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I.

RESUMEN

En la actualidad las tendencias en el uso de energías renovables en México y el mundo
se encuentran en aumento, por ello que el sector de las energías renovables se encuentre
en constante crecimiento, particularmente en México esto se debe a diversos factores,
por un lado, la alta contaminación debida al uso de fuentes no renovables y por otro
lado a la inaccesibilidad a la red de transmisión eléctrica. Dentro de las energías
renovables más utilizadas se encuentra la hidráulica, que representa aproximadamente el
75 % de la energía renovable total generada a nivel mundial.
En México existe una vasta red hidrológica que cuenta con 51 ríos principales y sus
cuencas cubren el 65 % de la superficie territorial continental del país, esto significa un
gran potencial para la generación de energía hidráulica.
En este contexto el desarrollo de la tecnología enfocada a la generación de energía
hidráulica se convierte en una necesidad para el máximo aprovechamiento de los
recursos renovables del país.
El presente trabajo se enfoca en el aprovechamiento del recurso hídrico del país,
mediante el diseño tanto hidráulico como mecánico de una turbina de flujo axial para
generar 5kW. En primera instancia se realiza el diseño de la geometría del rodete de la
turbina utilizando las ecuaciones fundamentales de la hidráulica, posteriormente se lleva
a cabo el diseño mecánico que incluye la determinación de las fuerzas y por
consiguiente los esfuerzos presentes en el rodete de la turbina, así como la selección de
los demás elementos que componen la turbina. finalmente se realiza un análisis
numérico del rodete, y un rediseño del mismo con base en los resultados obtenidos.
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II.

ABSTRACT

Nowadays, the trends in the use of renewable energies in Mexico and the world are on
the rise, that is why renewable energy sector is constantly growing, particularly in
Mexico, this fact is due to some factors, on the one hand, the high pollution due to the
use of non-renewable sources and, on the other hand, the inaccessibility of the
electricity transmission network. One of the most used renewable energies is the
hydraulic energy, which represents approximately 75% of the total renewable energy
generated in the world.
In Mexico exist a vast hydrological network which has 51 main rivers and its watershed
cover 65% of the continental territorial surface of the country, this means a great
potential for the generation of hydraulic energy.
In this context, the development of technology focused on the generation of hydraulic
energy becomes a necessity for the maximum use of the country's renewable resources.
The present work focuses on the use of the country's water resource, through the
hydraulic and mechanical design of an axial flow turbine to generate 5kW. In the first
instance, the design of the turbine impeller geometry is carried out using the
fundamental equations of the hydraulics, then the mechanical design is carried out that
includes the determination of the forces and therefore the forces present in the turbine
impeller , as well as the selection of the other elements that make up the turbine. finally,
a numerical analysis of the impeller is carried out, and a redesign of the impeller based
on the results obtained.
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III.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables
tiene una clara tendencia en México y el mundo. Particularmente en México existe un
entorno jurídico favorable y las condiciones geográficas idóneas para la generación de
energías de este tipo. Siendo el caso de la energía hidráulica
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IV.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el diseño hidráulico y mecánico de una turbina hidráulica horizontal de flujo
axial, para cumplir una demanda energética de 5kw.

V.

OBJETIVOS PARTICULARES

Realizar el diseño del rodete de la turbina con álabes fijos utilizando la teoría de las
turbinas hidráulicas de flujo axial, y tipo Kaplan.
Seleccionar los elementos mecánicos que forman parte de la turbina hidráulica y
determinar.
Seleccionar los materiales con los que se deberá fabricar la turbina teniendo en cuenta
las cargas a las que estarán sometidos los elementos que la componen y el medio en el
que trabajarán.
Determinar analíticamente, los esfuerzos a los que estará sometido el rodete.
Realizar un análisis numérico del rodete para determinar los esfuerzos a los que se
encuentra sometido y de ser necesario realizar modificaciones en el rodete.
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VI.

JUSTIFICACION

En la actualidad un alto porcentaje de energía es generada mediante fuentes no
renovables, este hecho ha generado a lo largo de la historia un importante daño
ambiental, los esfuerzos para detener este daño se han visto incrementados en los
últimos años, una de las medidas para llevar a cabo esto es el uso de fuentes renovables
de energía. Dia con día se realizan esfuerzos para mejorar la tecnología usada en el
aprovechamiento de fuentes renovables. Una de las energías renovables más utilizables
en la actualidad es la energía hidráulica, que aporta más del 70 por ciento de la energía
total generada a nivel mundial, en México aproximadamente el 25.37% de la energía
total generada se debe a fuentes renovables de energía, del cual el 17.06% es generada
por la industria hidroeléctrica, a pesar del alto porcentaje de energía hidráulica generada
con respecto a otras energías renovables en México más de 500 mil viviendas no
cuentan energía eléctrica, que es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Hoy día
existen enormes áreas de oportunidad para mejorar esa tecnología y poder proveer de
energía a los lugares que cuentan con las condiciones adecuadas y que además no
cuentan con ninguna fuente de energía ya sea renovable o no renovable. Por ello es
importante contribuir en el desarrollo tecnológico enfocado a fuentes renovables como
es el caso de la hidráulica, ya que existe en ellas un gran potencial para mejorar las
condiciones de vida en México y el mundo.
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I.1.- Introducción
El origen de los fluidos se remonta a mucho tiempo antes que el origen del Hombre en la Tierra.
Actualmente existen diversas teorías que tratan de explicar el origen del Universo y de las cuales
la más aceptada hoy en día es la teoría del Big Bang (desarrollada por George Gamow con base
en el descubrimiento, hecho por Edwin Hubble, de que el universo está en expansión) [I.1 y I.2].
Esta teoría se remonta a los inicios del Universo hacia 14 Giga-años. No es de sorprender la
presencia de agua en la Tierra ni tampoco en el resto de los cuerpos del universo, pues los
elementos que la integran, Hidrógeno y Oxígeno, se generan en una etapa temprana de la
evolución de los cuerpos estelares. Queda solamente en la imaginación, el momento en el cual se
conformó el agua en la Tierra. Sin embargo, es un hecho que este fenómeno se remonta a mucho
antes de la existencia del Hombre y posiblemente antes de la existencia de vida [I.3].

Figura I.1.- Teoría del Big Bang
Aunque no existe evidencia alguna del origen del agua en la Tierra. Así como, tampoco existe
evidencia histórica de la Hidráulica y como el Hombre la utilizó desde hace miles de años. Por lo
que es necesario realizar una visita parcial a través del tiempo y observar posibles pasajes del
desarrollo del pensamiento humano y así vislumbrar algunos aspectos que permitirán intuir el
desarrollo de la Hidráulica a lo largo de la historia. Lo cual es posible, mediante acontecimientos
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culturales, políticos, sociales o económicos desarrollados en diversas etapas a lo largo del tiempo
[I.4].
I.2.- Breve reseña histórica
Tomando el sentido de ideas que se presenta en la introducción, hasta hace aproximadamente
unos 150 000 años el Hombre seguía tratando de adaptarse al modus vivendi primitivo.
Entiéndase, a vivir bajo los árboles, abandonar el régimen alimenticio que era principalmente
vegetariano para vivir sobre la tierra y comer carne [I.5]. Al pasar del tiempo fue desarrollando
hábitos para sobrevivir como la recolección de frutos (que al día de hoy no se ha abandonado del
todo), hasta convertirse en cazador de su propio alimento. Seguramente tuvieron que haber
pasado miles de años para que esto ocurriera y resulta difícil siquiera imaginar la forma en la que
se llevó a cabo. La necesidad de una criatura por conseguir alimento y que carecía de
herramientas como garras y dientes caninos seguramente llevó al Hombre al uso y posteriormente
al desarrollo de utensilios que le permitieran cazar, cortar y despellejar animales para comérselos.
Permitiendo su permanencia en un medio ajeno y hostil que finalmente domino [I.6 a I.9].

Figura I.2.- Hombre primitivo adaptándose a caminar sobre la tierra
Es posible pensar, que los primeros Hombres antiguos que se ahogaban por el humo que producía
el fuego al interior de las cavernas, procedieron a sacarlo a la intemperie o se buscaron una cueva
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con el techo más alto. Con lo cual, aprendieron que el aire caliente sube, sin darse cuenta
utilizaron el principio de flotación [I.10]. Así como, es permisible pensar que los primeros
navegantes surgieron de un afortunado incidente en la orilla de un rio, que al resbalar súbitamente
un individuo vio pasar de un tronco caído que flotaba en la cercanía inmediata y se sujetó a él.
Quizás tal vez, fue mediante la observación de objetos flotantes sobre el rio y que a alguno de
ellos se le ocurrió utilizarlo para transportarse [I.11]. Por lo que consecuentemente, de la
evolución de un tronco a una balsa y de esta a un medio de transporte con remos y velas. Las
cuales, estas son cuestiones solo supuestas por medio del sentido común y una bondadosa
imaginación [I.12]. El desarrollo de estos sistemas y de otros como las armas (desde el simple
hecho de arrojar una piedra, hasta el uso de hachas y posteriormente hace unos 30 000 del arco y
la flecha), han sido avances surgidos por la necesidad de supervivencia del Hombre en un entono
que, aunque hasta en ese entonces no se conocía siempre han dominado los fluidos [I.13].

Figura I.3.- Hombre antiguo y su interacción con el fuego
El paso del Hombre por la Tierra ha dejado huellas imborrables, que hasta ahora han sido de gran
ayuda para poder reconstruir su historia. De tal forma que sea posible entender los grandes
cambios que han dado paso al mundo actual. En el campo de la Hidráulica, como se mencionó
antes, es necesario unir estas huellas del Hombre por la Tierra de tal manera que sea posible
intuir y reconstruir de una forma lógica la historia. Durante la era Neolítica (5700-2800 A.C.),
derivados de la necesidad de conseguir alimento se presentan en Mesopotamia y Egipto los
primeros sistemas de riego [I.14]. Es en Mesopotamia que para algunos es la cuna de la
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civilización del Oeste, donde existen evidencias de una red de canales, excavaciones de las ruinas
de Nippur que datan aproximadamente del año 522 A.C. han hecho visible un sistema de riego el
cual es la evidencia más antigua que existe de la consciencia del Hombre en la construcción de
canales y de la utilización del agua [I.15].

Figura I.4.- Mapa sobre la ubicación de poblados en Mesopotamia en el año 3000 A.C.
Desde los años 4000 a 2000 A.C los egipcios ya tenían experiencias con el agua para la
construcción de sus barcos y sus puertos [I.16]. En China, India, Pakistán, Egipto y Mesopotamia
comenzaron con el desarrollo de los sistemas de riego. Los chinos también experimentaron en la
protección contra inundaciones [I.15 a I.18].
En la antigua Grecia, se comenzaron a construir acueductos y con ellos se desarrollaron fórmulas
para comprender dichos sistemas [I.19]. También en esa época para ser más específicos en el año
600 A.C. Tales de Mileto descubrió la electricidad estática, al darse cuenta de que al frotar el
ámbar este posee la propiedad de atraer algunos objetos [I.20]. Hacia el año 310 A.C. el filósofo
griego Theophrastus escribe el primer tratado donde se establece que existían varias sustancias,
aparte del ámbar que poseen propiedades de atraer a algunos objetos, así deja constancia de lo
que sería el primer estudio científico sobre la electricidad [I.21]. Mientras los romanos se
beneficiaban de la energía del agua, recurriendo a ruedas hidráulicas para moler trigo. Sin
embargo, esa tecnología estaba avanzada a su época dado que la falta de esclavos y bestias de
carga retardo la construcción generalizada [I.22].
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Figura I.5.- Antiguos acueductos
Las primeras bases del conocimiento científico se establecieron en el Siglo III A.C. y fue
Alejandría el epicentro del conocimiento científico [I.23]. Arquímedes de Siracusa realizó
grandes aportes, uno y el más conocido es el principio de Arquímedes. El cual, es un principio
físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente inmerso o sumergido en un fluido estático,
recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Esta
fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático. Por tal motivo, Arquímedes es conocido como el
fundador de la Hidrostática. Pero este no fue su único aporte en este campo, también se le
atribuye el invento de un espiral sin fin, que al hacerse girar en el interior de un cilindro es capaz
de mover un líquido, mejor conocido como Tornillo de Arquímedes [I.24 y I.25].

Figura I.6.- Tornillo de Arquímedes
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La utilización de la energía hidráulica data de esta época y fueron los mismos griegos quienes
empleaban la rueda hidráulica llamada en ese entonces noria. La cual fue inventada por Filión de
Bizancio para bombear agua. Sin embargo, fue en los tiempos del imperio romano cuando se
tienen las primeras referencias detalladas de la rueda hidráulica. También aparece la rueda
hidráulica horizontal llamada molino romano y el molino de rueda vertical de paletas más
comúnmente denominado molino tipo vitruviano [I.26].

Figura I.7.- Antigua noria griega
La rueda hidráulica fue de mucho interés para la historia de los sistemas hidráulicos de potencia,
ya que acercaron al Hombre a las posibilidades de transformar energía de flujo. Durante la edad
media, las grandes ruedas hidráulicas hechas a partir de madera producían una potencia mayor
que la ejercida por seres humanos o bestias de carga. En la segunda mitad del siglo XV,
Leonardo da Vinci plasmo en su escrito sobre el flujo del agua y las estructuras para ríos sus
experiencias y observaciones recopiladas en la construcción de instalaciones hidráulicas llevadas
a cabo principalmente en Milán y Florencia [I.27 y I.28].
Algunos años después en 1612, Galileo Galilei desarrolla un sistema capaz de medir el
movimiento del agua. Sistema en el cual un líquido sube a través de un agujero. Así fue como se
elaboró el primer estudio sistemático de los fundamentos de la hidrostática [I.29]. Posteriormente,
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en 1643 Torricelli enunció la ley del flujo libre de líquidos a través de orificios, que tiene como
objetivo la medición de la presión atmosférica y para comprobar esta ley construye el barómetro
para la medición de presión atmosférica [I.30]. Pero no fue hasta 1653, Blaise Pascal realizó un
tratado sobre la presión atmosférica, en el que por primera vez en la historia de la ciencia se hace
una descripción completa de la hidrostática [I.31].

Figura I.8.- Elementos para el experimento de Torricelli
En los siguientes años no hubo un gran avance en el ámbito Hidráulico, pero si en el área de la
electricidad. Fue entonces cuando el físico alemán Otto von Guericke, en el año de 1672,
desarrolló la primera máquina electroestática para producir cargas eléctricas [I.32]. Al año
siguiente el francés Francois de Cisternay Du Fay fue el primero en darse cuenta de la existencia
de 2 cargas eléctricas negativa y positiva [I.33].
Para el año de 1745, Alessandro Volta descubrió accidentalmente el efecto volta que permitió
construir la primera pila eléctrica. El descubrimiento de Volta es la diferencia de potencial
existente en la superficie de contacto de 2 metales diferentes. Este fenómeno se aprovecha para
producir corriente eléctrica por medio de una pila constituida de placas de Zinc y Cobre
intercaladas con tela empapada de salmuera [I.34].
Los adelantos de la energía hidráulica dieron su primer gran salto en la historia gracias al
Ingeniero Civil John Smeaton. Él recibió la medalla Copley, en el año de 1759, dados sus
adelantos en la fabricación de ruedas hidráulicas y mecanismos de molinos de viento. Para
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desarrollar estos dispositivos, John Smeaton realizó una investigación de la relación entre presión
y velocidad de objetos que se mueven en el aire [I.35].
La energía hidráulica adquirió mayor importancia en el año de 1800 durante la revolución
industrial. La cual dio origen a la industria textil. Así como, a los talleres de construcción de
máquinas. Aunque la maquinaria de vapor se encontraba desarrollada, el Carbón era insuficiente
y la madera poco aprovechable como combustible. La energía hidráulica facilito el crecimiento
de nuevas ciudades industriales que tuvieron sus orígenes en Europa y América [I.36].

Figura I.9.- Rueda hidráulica
En base a los avances anteriores, la industria hidráulica comenzaba a tener adelantos importantes.
Tan importantes como la industria eléctrica, de la cual es preciso resaltar algunos avances
importantes. Hacia el año de 1831 el científico Joshep Henry fabricó el primer motor eléctrico
funcional que utilizaba la corriente de una pila [I.37]. En ese mismo año, el científico Michael
Faraday realizó experimentos de los cuales se demostraron que un imán en movimiento inducia
una corriente en un alambre de Cobre. Este hecho marco, que se podría producir energía eléctrica
sin sustancias químicas. Las cuales anteriormente eran la única fuente que podría producir esta
energía [I.38]. Faraday con su fascinación por la electricidad siguió experimentando, uno de sus
principales inventos fue el enrollar 2 bobinas de alambre en un anillo de Hierro, cuando se
conectaba una bobina a una carga eléctrica pasaba una corriente eléctrica por la otra que no
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estaba energizada. Al ser desconectada, se generaba un impulso en la segunda bobina este hecho
dio lugar a la implementación del transformador [I.39].
La tecnología de la energía hidráulica implementada para una central hidroeléctrica fue en 1880
en la Gran Bretaña [I.40]. El nacimiento de la energía hidráulica surgió por la generación
eléctrica. El segundo desarrollo, fue la turbina hidráulica, debido a la creciente demanda eléctrica
a principios del Siglo XX. Las centrales hidroeléctricas se situaban en presas y canales, los cuales
eran precisos para el montaje de ruedas hidráulicas en serie, cuando el nivel era mayor a 5
metros, ya que las grandes presas de contención aun no eran posibles. El escaso caudal de agua
durante el verano y el otoño, unido a las heladas en invierno, forzaron a sustituir las ruedas
hidráulicas por máquinas de vapor en cuanto se consiguió disponer de Carbón [I.41]. De esta
manera comienza una nueva etapa de la Ingeniería Hidráulica en el mundo. Hecho que a su vez
da inicio a una nueva etapa en la industria, con una forma más limpia y renovable de generar
energía. A partir de esta, se presentan una gran cantidad de avances científicos y tecnológicos,
forjando así la actual industria hidroeléctrica.

Figura I.10.- Presa Hidroeléctrica de las tres gargantas
I.3.- México y la generación de energía
Mientras los demás países generaban grandes avances tecnológicos e industriales, en México
después de haber consumado su independencia se intentaba dejar atrás su fisonomía indígena y
colonial. Que para ese entonces ya no era definido por la Gran Tenochtitlan, ni por la Nueva
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España. Con lo que se daba inicio a un nuevo México del Siglo XIX. En el cual, aún vivian un
periodo de guerrillas, 2 invasiones extranjeras y una guerra civil, que terminó con el triunfo de
los liberales y estableció el gobierno de Benito Juárez [I.42]. Juárez quería fundar una nueva
sociedad sustituyendo la tradición del catolicismo por una afirmación igualmente universal; la
libertad e igualdad de todos los Hombres ante la ley. Sin embargo, para los indígenas, que habían
sido despojados de sus tierras, de su religión y de su cultura originaria, el catolicismo había sido
un refugio, un consuelo y una vía de expresión. De esta manera, mientras el catolicismo fue la
base de la cultura colonial, la igualdad y libertad fueron para los indígenas ideas vacías de
contenido [I.42].
Así, la Reforma fundó a México sobre una idea general del Hombre y no sobre su situación real y
al sacrificar la realidad a las palabras se entregó el país a la voracidad de los más fuertes. El poder
sería de quien lo tomase y Porfirio Díaz, en nombre de la ideología liberal, subió al poder e
implantó una dictadura que duró 30 años [I.43]. Con Porfirio Díaz se restableció la paz. Pero no
hubo democracia. Organizó el país, pero restauró los privilegios y permitió la prolongación del
feudalismo. Estimuló el comercio, construyó ferrocarriles, saldó las deudas de la Hacienda
Pública y creó las primeras industrias modernas. Sin embargo, abrió sus puertas al capitalismo
anglosajón. Promovió el progreso, la ciencia, la industria y el libre comercio. Sus ideales fueron
los de la burguesía europea. Los intelectuales asumieron la filosofía positivista europea de
progreso y los poetas y los pintores imitaron a los artistas franceses y la aristocracia mexicana se
convirtió en una clase urbana civilizada y culta [I.44].
La industria energética en México tuvo sus inicios como industria privada a finales del Siglo XIX
en la industria textil, la cual fue responsable de la primera planta generadora y dio pie al uso de
este tipo de generación eléctrica en diversos sectores industriales y de servicios. Generando
empleos, dando así lugar al desarrollo del país [I.42]. En el gobierno de Porfirio Díaz la industria
eléctrica en México incremento a tal grado que se volvió la fuerza motriz para diversos sectores
industriales, principalmente el minero y textil, generando una mayor demanda de energía y
obligando a utilizar fuentes alternas para la generación de la ya mencionada. Una de ellas y la que
ha tenido un mayor crecimiento, fue la hidroeléctrica pero no siempre fue así. En la primera etapa
del Porfiriato gran parte de la industria eléctrica era de carácter privado. Aunado a esto, la
mayoría de los gastos gubernamentales fueron enfocados a los ferrocarriles, obras públicas entre
otros, dejando a un lado el crecimiento de los demás sectores, principalmente el eléctrico. Con el
Diseño mecánico de una turbina hidráulica de flujo axial para generar 5kW

Capítulo I

27

crecimiento económico del país en particular de la industria, se genera una mayor demanda de
energía eléctrica, que propicia la entrada de inversión extranjera principalmente en el sector textil
y minero. La primer fabrica en implementar la electricidad a su sistema fue la americana, en el
año de 1879 en la ciudad de Nuevo León. Posteriormente en diciembre del año de 1881 se
instalaron 40 focos en el centro de la ciudad de México y 100 más en la alameda central. Poco
tiempo después, en diversos estados se introdujo el alumbrado público. Para el año 1890, la
ciudad de México ya contaba con 2054 focos instalados [I.45].

Figura I.11.- Inicios de la industria textil en México
En 1889, se elaboró por parte del ministerio de fomento una estadística de plantas y sistemas
generadores de energía eléctrica. La cual reveló que la capacidad total instalada en el país era de
837.89 KW en 60 plantas. De este total, sólo el 9.51% del potencial era de origen hidráulico y el
resto de origen térmico. Además de esto, más del 70 % se destinaba al servicio público [I.42].
Poco a poco la electricidad fue introducida en las minas. Durante la década de 1880 y debido a
varios factores económicos y sociales, los servicios públicos eléctricos fueron los que más se
desarrollaron. Así como, la electricidad comenzó a utilizarse en forma creciente en la industria
minera y textil. Algunas compañías internacionales con gran capacidad comenzaron a interesarse
en la generación de energía The Mexican Light and Power Company fue una de ellas, de origen
canadiense, situada en el centro del país; The American and Foreign Power Company, y sus tres
sistemas interconectados en el norte de México, y la Compañía Eléctrica de Chapala, al
occidente. En los inicios del Siglo XX, México contaba ya con una capacidad de 31 MW. Para
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1910 eran 50 MW, que se atribuían al sector privado. Fue hasta el 2 de diciembre de 1933 que se
declaró la creación y distribución de electricidad deberían ser actividades de utilidad pública. En
ese momento las interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas, debido a que
las empresas que se encargaban de generar energía se enfocaban a los mercados urbanos más
redituables, sin atender a las poblaciones rurales, donde habitaba más de 62% de la población. La
capacidad instalada de generación eléctrica en el país era de 629.0 MW [I.42].
El gobierno federal creó, el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica. Basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de
lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo. El mayor rendimiento posible en
beneficio de los intereses generales (Ley promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de
agosto de 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937) [I.42].

La CFE comenzó a construir plantas generadoras y ampliar las redes de transmisión y
distribución, beneficiando a más mexicanos, al posibilitar el bombeo de agua de riego y la
molienda. Así como, mayor alumbrado público y electrificación de comunidades. Los primeros
proyectos de generación de energía eléctrica de CFE se realizaron en Teloloapan (Guerrero),
Pátzcuaro (Michoacán), Suchiate y Xía (Oaxaca), y Ures y Altar (Sonora). El primer gran
proyecto hidroeléctrico se inició en 1938 con la construcción de los canales, caminos y carreteras
de lo que después se convirtió en el Sistema Hidroeléctrico Ixtapantongo, en el Estado de
México, que posteriormente fue nombrado Sistema Hidroeléctrico Miguel Alemán [I.42].
En 1938, CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, aumentó hasta
alcanzar 45 594 kW. Entonces, las compañías privadas dejaron de invertir y CFE se vio obligada
a generar energía para que éstas la distribuyeran en sus redes, mediante la reventa. Hacia 1960, la
CFE contribuía ya con el 54% de los 2 308 MW de capacidad instalada, la empresa Mexican
Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el resto de las compañías 9%. A pesar de los
grandes avances y esfuerzos para electrificar el país, en esas fechas solo apenas 44% de la
población contaba con electricidad. Por tal motivo e el presidente en ese tiempo Adolfo López
Mateos tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960. En el
año de 1961, la capacidad total instalada en todo el país ascendía a 3 250 MW. CFE vendía 25%
de la energía que producía y su participación en la propiedad de centrales generadoras de
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electricidad pasó de cero a 54%. En esa década la inversión pública se destinó en más de 50% a
obras de infraestructura. Se construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de
Infiernillo y Temascal, y se instalaron otras plantas generadoras alcanzando. En 1971, una
capacidad instalada de 7 874 MW. Al finalizar esa década se superó el reto de sostener el ritmo
de crecimiento al instalarse. Entre 1970 y 1980, centrales generadoras que dieron una capacidad
instalada de 17 360 MW. Esta situación dificultaba el suministro de electricidad. Por lo que CFE
definió y unificó los criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional,
normalizando los voltajes de operación, con la finalidad de estandarizar los equipos, reducir sus
costos y los tiempos de fabricación, almacenaje e inventariado. Posteriormente se unificaron las
frecuencias a 60 Hertz y CFE integró los sistemas de transmisión en el Sistema Interconectado
Nacional. En los años de 1980, el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la
década anterior, principalmente por la disminución en la asignación de recursos a la CFE. No
obstante, en 1991 la capacidad instalada ascendió a 26 797 MW. A inicios del año 2000 se tenía
ya una capacidad instalada de generación de 35 385 MW, cobertura del servicio eléctrico del
94.70% a nivel nacional, una red de transmisión y distribución de 614 653 km. Lo que equivale a
más de 15 vueltas completas a la Tierra y más de 18.6 millones de usuarios, incorporando casi un
millón cada año. A partir octubre de 2009, CFE es la encargada de brindar el servicio eléctrico en
todo el país. Como la actual encargada de la generación de energía eléctrica en el país cuenta con
57 plantas hidroeléctricas. El siguiente listado muestra las centrales que se encuentran en servicio
y las que ya no lo están [I.42].
Tabla I.1.- Principales centrales hidroeléctricas en México [I.42]
Nombre de la
Número de Fecha de entrada Capacidad efectiva
central

unidades

en operación

instalada (MW)

Manuel Moreno

2

29-May-1981

2,400

Ubicación
Chicoasén,

Torres (Chicoasén)
Malpaso

Chiapas
6

29-Ene-1969

1,080

Tecpatán,
Chiapas

Infiernillo

6

28-Ene-1965

1,040

La unión,
Guerrero

Aguamilpa

3

15-Sep-1994

960

Solidaridad
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Belisario

5

14-Jul-1976

900

Venustiano

Domínguez

Carranza,

(Angostura)

Chiapas

Carlos Ramírez

3

16-Dic-1986

600

Ulloa (El caracol)
Ángel Albino Corzo

Apaxtla,
Guerrero

4

15-Sep-1987

420

Ostuacán,

(Peñitas)

Chiapas

Nota. Última modificación; Viernes 29 de mayo de 200, por la Unidad de Control de
Gestión. (Actualización mensual)
Un gran porcentaje de las plantas de generación son de naturaleza hidráulica, aunque, la mayor
parte son de carácter térmico. Es de gran importancia mantener en óptimas condiciones las
centrales hidroeléctricas, ya que, en la actualidad debido a la creciente demanda energética y la
escasez de recursos no renovables para la generación de energías térmicas, la energía
hidroeléctrica se presenta como una de las mejores opciones de desarrollo de México y
Latinoamérica,
El escenario energético del año 2013 al 2027 según la Secretaría de energía (SENER) menciona la
estimación de crecimiento económico que repercute directamente en la dinámica del consumo de
energía eléctrica. Así como, menciona el desarrollo del mercado eléctrico realizadas por la CFE,
otro punto importante que se menciona es el crecimiento estimado del PIB durante el período
2012-2027 se ubica en 3.6% en promedio anual, lo cual da como resultado un incremento
promedio anual de 4.5% en el consumo nacional de energía eléctrica. Las siguientes figuras
muestran el panorama energético de los países miembros de la OCDE en el 2010 entre ellos
México, también se muestra la tendencia a la generación de energía hidráulica con referencia a
otros tipos de energías renovables [I.46].
I.4.- Planteamiento del problema
La escasez de energía dificulta la vida moderna, es importante para realizar las labores más
cotidianas, en hogares, hospitales, centros de estudio, etc.
Para el crecimiento de una sociedad se debe procurar principalmente garantizar tres aspectos
fundamentales que son: la seguridad, la educación, y la salud. A pesar de que existen otros
factores que también son relevantes en el desarrollo de cualquier sociedad, los tres ya
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mencionados son indispensables para generar un bienestar con el cual se pueda propiciar
ambiente de desarrollo.
Para poder garantizar salud, educación, y seguridad, se requiere el funcionamiento de ciertos
bienes y servicios que faciliten llevar a cabo labores como la educación, servicios médicos en
hospitales y vigilancia continua, cada uno de los servicios anteriores tienen algo en común, y esto
es que para facilitar su labor es necesario contar con un espacio debidamente adaptado para las
necesidades para cada actividad, implícitamente el generar espacios con estas características
supone un consumo energético, que en muchas ocasiones no es posible suministrar donde es
requerido debido a que las condiciones geográficas dificultan conectar a la red eléctrica, como
una alternativa para la generación eléctrica, que deriva con causticidad de las condiciones
geográficas, se puede optar en ciertos lugares por la utilización de fuentes renovables de energía,
como la energía hidroeléctrica, que si bien ya es aprovechada en las presas por las grandes
centrales, también es importante dirigir la mirada a los ríos donde es posible todavía aprovechar
una gran cantidad de energía, mediante micro centrales.
I.5.- Sumario
El desarrollo de la Hidráulica como una ciencia, ha comenzado desde que el Hombre inició a
establecerse en colonias para vivir. El papel que los fluidos juegan una gran importancia en el
desarrollo humano, no obstante, no es hasta hace unos cientos de años es que se consolida como
ciencia y se genera el mayor avance desde Aristóteles hasta nuestros tiempos. La Hidráulica es
indispensable para el desarrollo de la sociedad. A medida que avanza el tiempo, las condiciones
económicas y sociales, la Hidráulica lo hace también.
En México el avance de la energía hidráulica ha ido de la mano con el desarrollo del país, para
comprender esto solo es necesario observar el desarrollo en el sector textil, que, en su época de
mayor desarrollo, cuando fue base del crecimiento del país, y una de las principales industrias,
utilizaba en gran medida energía Hidroeléctrica, motivo por el cual a su vez propicia un mayor
desarrollo e investigación en la generación de este tipo de energía.
Es por esto, que hoy en día la Hidráulica en México y el mundo se encuentra en un punto ya
avanzado en cuestiones relacionadas a la generación de energía, agricultura, ecología etc. Sin
embargo, la historia ha demostrado que los avances en este campo aun no terminan, queda mucho
por hacer para mejorar lo que ya está hecho.
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II.1.- Introducción
El desarrollo de una turbina hidráulica incorpora una serie de conocimientos dentro de las áreas
tanto de la Mecánica de Fluidos como de Diseño Mecánico. Estos conocimientos comprenden
desde conceptos como fuerza hidrostática y caudal, hasta las ecuaciones de continuidad y las
ecuaciones de Bernoulli, para el caso de mecánica de fluidos. También se comprenden conceptos
propios del Diseño Mecánico, como esfuerzos y se aplican ecuaciones de teorías de fallas, como la
teoría de máximo esfuerzo cortante de Von Mises [II.1].
II.2.- Densidad y peso específico
La densidad se define como la relación de la masa por la unidad de volumen, es decir:
𝜌

𝑘𝑔/𝑚

II.1

La densidad de los gases suele ser proporcional a la presión e inversamente proporcional a la
temperatura, en cambio para el caso de los sólidos y los líquidos, al ser sustancias incompresibles
la variación que sufren con la presión suele ser despreciable. Para el caso del agua su densidad a
una temperatura de 20° C a 1 atm es de 998 kg/m3 al aumentar 100 atm de presión existe un cambio
en la densidad del 0.05 % por este motivo para fines prácticos la densidad del agua se conserva
como 1000 kg/m3. El peso que tiene por unidad de volumen una sustancia es llamado peso
específico y se representa de la siguiente manera [II.2]:
𝛾

𝜌𝑔

𝑁/𝑚

II.2

Contemplando la aceleración de la gravedad en unidades del sistema internacional, para el agua se
tiene que su peso específico es de 9810 N/m3.
II.3.- Ecuación de continuidad
Para comprender la ecuación de continuidad es necesario definir el concepto de caudal. El cual se
refiere al volumen de un fluido que pasa a través de una sección transversal a la corriente en una
determinada unidad de tiempo. Sabiendo que la superficie a través de la cual se calcula el caudal
es una superficie finita, se hace evidente que la velocidad puede cambiar de un punto a otra dicha
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superficie. De tal modo que si la componente de velocidad normal es llamada cn y el elemento
infinitesimal del área es llamado dA se tiene que:
𝑑𝑄

𝑐 𝑑𝐴

𝑄

𝑐 𝑑𝐴

II.3

Sabiendo que 𝑐⃑ es la velocidad media normal a la sección de área A, de la ecuación anterior se
puede deducir lo siguiente [II.3]:
𝑄

𝑐⃑ 𝐴

Donde; Q = Caudal, A = Área de una sección transversal, 𝑐⃑ = Velocidad media normal a la sección
considerada.
II.4.- Ecuación diferencial de Euler
Suponiendo un régimen permanente de fluido donde la única fuerza exterior que actúa sobre él es
la gravedad, en la figura siguiente se considera el punto A(x,y,z) en el centro de la figura geométrica
rectangular mostrada de lados dx, dy, dz [II.4].
𝑑𝑥
2

z

𝑝

𝑑𝑥
2

𝑑𝑦𝑑𝑧
dz

dy

y

𝐴 𝑥, 𝑦, 𝑧

𝑝

𝑑𝑦𝑑𝑧

dx
𝑑𝑊

𝜌 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 𝑔

x
Figura II.1.- Campo de aplicación de diferentes tipos de turbinas
Siendo p = f(x,y,z) la presión en el punto A, por lo tanto la presión en la cara vertical izquierda es:
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𝑝

𝑑𝑝

𝑝

II.4

𝑝

𝑑𝑝

𝑝

II.5

En cuanto a la cara vertical derecha:

En cada cara de la figura geométrica actúa la fuerza debida a la presión. Además de la fuerza de
presión actúa la fuerza de la gravedad dW en la dirección negativa del eje z, como se indica en la
figura anterior, siendo esta fuerza igual a la masa de la figura geométrica rectangular x la
aceleración de la gravedad, por lo tanto [II.4]:
𝑑𝑊

𝜌 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 𝑔

II.5b

Recordando la segunda ley de Newton según el eje x, siendo la masa de la figura geométrica
rectangular 𝑑𝑚

𝜌 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧, se deduce la siguiente ecuación:

𝜌 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 𝑝

𝑝

𝑑𝑦𝑑𝑧

𝑝

𝑑𝑦𝑑𝑧

II.6

En cuento se divide la masa 𝜌 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 y simplificando se tiene:
𝑑𝑣
𝑑𝑡

1 𝜕𝑝
𝜌 𝜕𝑥

𝑑𝑣
𝑑𝑡

1 𝑑𝑝
𝜌 𝑑𝑦

Por lo tanto, para el eje y:

En el caso de la ecuación correspondiente al eje z se ha de introducir en el segundo miembro la
fuerza debida a la gravedad, que se muestra en la figura II.1.
𝜌 𝑔 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧
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Con lo que se obtienen las tres siguientes ecuaciones:

II.7
𝑔

II.5.- Ecuación de Bernoulli
De la forma sintetizada de las ecuaciones de Euler (Ecuaciones II.7) y multiplicando la primera
ecuación por dx, la segunda ecuación por dy, y la tercera por dz, se tiene [II.5]:

𝑑𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑧

𝑔𝑑𝑧

II.8
𝑑𝑧

Sumando miembro a miembro de la ecuación anterior se obtiene:

𝑑𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑧

𝑔𝑑𝑧

𝑑𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑧

II.9

Y como:
𝑑𝑥
𝑑𝑡

𝑣 ,

𝑑𝑦
𝑑𝑡

𝑣

𝑦

𝑑𝑧
𝑑𝑡

𝑣 ,

Así el primer término de la ecuación III.9, se ve de la siguiente forma:

𝑣 𝑑𝑣

𝑣 𝑑𝑣

𝑣 𝑑𝑣

1
𝑑 𝑣
2

𝑣

𝑣

1
𝑑 𝑣
2

Como se observa si se diferencia el segundo miembro se obtiene el primero, por otra parte, se sabe
que la diagonal v de la figura II.1, es igual a la suma del cuadrado de sus aristas vx, vy, vz, lo que

Diseño mecánico de una turbina hidráulica de flujo axial para generar 5kW

Capítulo II

40

demuestra la validez de la ecuación. Al entender un régimen permanente, p el cual no es función
de t, y su diferencial total será:

𝑑𝑝

𝜕𝑝
𝑑𝑥
𝜕𝑥

𝜕𝑝
𝑑𝑦
𝜕𝑦

𝜕𝑝
𝑑𝑧
𝜕𝑧

𝑑 𝑣
2

0

Con lo que la Ecuación II.9, se transforma en:
𝑑𝑝
𝜌

𝑔 𝑑𝑧

Integrando la última ecuación, entre dos puntos cualesquiera 1 y 2, situados en una misma línea de
corriente, y continuando con la hipótesis de un fluido incompresible (𝜌

𝑔𝑧

𝐶), se obtiene:

𝑔𝑧

II.10

Teniendo en cuenta que la suma de los términos de la ecuación anterior es constante a lo largo de
una mima línea de corriente, ya que los puntos 1 y 2 son puntos cualesquiera de esta línea, si se
divide entre g se obtiene:

𝑧

𝑧

II.11

Estas ecuaciones son expresiones diversas de la ecuación de Bernoulli validas solamente para un
fluido ideal e incompresible que se mueve en un régimen permanente, y los puntos en los cuales se
establecen dichas ecuaciones se suponen situados en una misma línea de corriente [II.6].
II.6.- Energía y eficiencia
Una gran cantidad de sistemas de fluidos han sido diseñados para transportar un fluido de un lugar
a otro, con un determinado caudal y una diferencia de alturas específica, durante el proceso el
sistema puede generar trabajo mecánico si es el caso de una turbina, o en caso contrario puede
consumir trabajo si fuese el caso de una bomba. La energía mecánica puede definirse como una
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forma de energía la cual es capaz de transformarse en su totalidad en trabajo mecánico por medio
de un dispositivo o máquina [II.7].
II.6.1.- Energía potencial y cinética
La energía potencial es la energía asociada a la localización de un cuerpo y es el resultado del
producto de la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura:
𝐸

𝜌 . 𝑉 .𝑔 .𝑧

II.12

Por otro lado, se puede definir la energía cinética como la energía que tiene un cuerpo debida a su
movimiento, en caso de un fluido de masa m esta energía se presenta como:

𝐸

.

II.13

Teniendo en cuenta lo anterior se puede representar la energía mecánica de un fluido se puede
expresar en cuanto a la unidad de masa como se muestra:

𝑒

𝑔𝑧

II.14

Donde 𝑃/𝜌 es la energía de lujo, 𝑣 /2 es la energía cinética y 𝑔𝑧, es la energía potencial.
II.6.2.- Eficiencia
La transformación de la energía mecánica suele presentarse en los fluidos por medio de una flecha
acoplada a un impulsor como en el caso de las bombas donde cabe mencionar que la transferencia
de energía se transfiere al fluido de una fuente como puede ser un motor eléctrico, que como se
mencionó se acopla a una flecha y esta a su vez a un impulsor que finalmente transfiere la energía
al fluido, de manera inversa en el caso de las turbinas, la energía mecánica del fluido debida a su
posición y movimiento, se transfiere por medio de un rotor a una flecha y finalmente a un generador
eléctrico. Es así que teóricamente la energía mecánica se puede convertir completamente de una
forma hacia otra y la energía mecánica puede entonces definirse de la siguiente manera [II.8]:
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í

𝜂

á
í

,

á

II.15

,

II.7.- Turbinas hidráulicas
Una turbina hidráulica es una turbo máquina motora la cual absorbe la energía mecánica de un
fluido y la transforma en energía mecánica por medio de un conjunto de elementos como el rodete
y el eje. Las turbinas hidráulicas poseen una serie de elementos dentro de los que comprenden un
rotor el cual se encarga de transferir la energía del fluido a su eje. Por lo cual suele decirse que es
una de las partes más importantes de estas, como resultado de la transferencia de energía se genera
un momento de torsión en la flecha que a su vez se encuentra acoplada a un generador eléctrico
para transformar así la energía mecánica en eléctrica y darle su uso final, aunque en algunos casos
la flecha puede ir acoplada directamente a sistemas mecánicos donde se aproveche sin necesidad
de transformarse en energía eléctrica [II.9].
II.7.1.- Clasificación de turbinas
Es posible clasificar las turbinas hidráulicas en dos grandes grupos que son las turbinas de acción
o impulso y las de reacción o sobrepresión. En el caso de las turbinas de acción el agua sale del
distribuidor a la presión atmosférica, y llega al rodete con la misma presión, particularmente en
esta clase de turbinas la energía potencial del salto se transmite directamente al rodete en forma de
energía cinética.
a)

b)

Axial

Radial

Distribuidor
Distribuidor

Rodete

Rodete
c)

Tangencial
Rodete
Distribuidor

Figura II.2.- Tipos de turbina. a) Turbina axial. b) Turbina radial. c) Turbina tangencial.
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Para el caso de las turbinas de reacción, la energía potencial del salto se transforma en parte en
energía de presión y en parte en energía cinética. En este caso el agua sale del distribuidor con una
determinada presión, conforme avanza sobre los álabes del rodete, de esta forma a la salida la
presión suele ser distinta. Si se contempla la dirección de entrada del agua en la turbina, puede
clasificarse como turbina de flujo axial, radial o tangencial. Ejemplos de las turbinas axiales son;
Kaplan, Bulbo y Hélice, en el caso de estas turbinas el agua entra en paralelo al eje como se muestra
en la figura siguiente. Un ejemplo de turbina radial es una turbina Francis, en este tipo de turbinas
el agua entra perpendicularmente con movimiento centrifugo y volviéndose centrípeto a la salida
del rodete. En las turbinas tangenciales, el agua entra tangencialmente a las palas o cucharas del
rodete [II.10]. La naturaleza proporciona una gran variedad de saltos que generan a su vez potencias
muy variadas, y unas combinaciones múltiples de caudal y altura con la misma potencia, por ello
que otra forma de clasificar las turbinas es mediante su número específico de revoluciones, esta es
la más precisa clasificación debido a que es una clasificación numérica, la siguiente. Para definir
el número específico de revoluciones se utilizará la siguiente ecuación [II.10]:

𝑛

/

.

II.28

/

Donde; n = número de revoluciones, H = altura neta, 𝑃

potencia en el eje. La siguiente figura

muestra una gráfica con los diferentes campos de aplicación de las turbinas hidráulicas,

Altura (m)

contemplando su altura neta y su velocidad especifica.
Pelton

2000
1000
500

Francis

200
100
50
20
10
5
2

Kaplan

0

100 200 300 400

500 600 700 800

Revoluciones (ns)

Figura II.3.- Campos de aplicación de turbinas hidráulicas
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II.8.- Triángulos de velocidades
La notación internacional correspondiente a los triángulos de velocidades es la siguiente en la cual
las ecuaciones vectoriales son [II.11]:
𝑐

𝑈

𝑊

II.16

𝑐

𝑈

𝑊

II.17

Estas ecuaciones vectoriales se presentan mediante dos triángulos de velocidades uno de entrada y
otro de salida, Figura II.3 a) y b).

𝑎

𝑏

𝑐

𝑐

𝑤

𝑐

𝑤

𝑐
𝛼
𝑐

𝛽

𝛽

𝛼
𝑐

𝑈

𝑈

Figura II.4.- Triángulos de velocidad. a) Entrada. b) Salida
En estos triángulos se utiliza la notación más comúnmente utilizada en casi todos los países, en
dichos triángulos:
𝑈

velocidad absoluta del rotor.

𝑐

velocidad absoluta del fluido.

𝑤

velocidad relativa de fluido respecto a la velocidad del rotor.

𝑐

componente periférica de la velocidad absoluta del fluido.

𝑐

componenete meridional de la velocidad absoluta del fluido.

𝛽

angulo que forma la velocidad absoluta del rotor con el vector de la velocidad relativa.

𝛼

angulo que forma la velocidad absoluta del fluido y el rotor.
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De la misma forma para el triángulo de salida la notación se mantiene cambiando únicamente el
subíndice de 1 a 2 representando la salida.
II.9.- Deducción de la ecuación de Euler
La siguiente deducción se realiza haciendo referencia a la Figura II.3, la cual representa el rodete
genérico de una turbina [II.11].
𝑈
𝑐

𝑤

𝑐

𝑈
𝑤

𝑟

𝑐

𝑟

Figura II.5.-Representación del triángulo de velocidades dentro de un álabe
El rodete gira a una velocidad:

𝑈

II.18

Con relación al álabe el fluido se mueve a una velocidad 𝑊 o velocidad relativa de entrada, la
velocidad absoluta del fluido, del rotor y la velocidad relativa del fluido respecto al rotor, están
relacionadas por la siguiente ecuación [II.12]:
𝑊

𝑐

𝑈

II.19

Recordando el teorema de cantidad de movimiento, se deduce el teorema del momento cinético en
su forma diferencial, el cual se expresa:
𝑑𝐹

𝑑𝑄𝜌 𝑐

𝑐
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De la figura anterior se taman los momentos respecto al eje del rotor, por lo tanto, de la componente
periférica de la velocidad absoluta del fluido se tiene:
𝑑𝑀

𝜌. 𝑑𝑄. 𝑟 . 𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑟 . 𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛼

Integrando la ecuación diferencial se tiene:
𝑀

𝜌. 𝑄. 𝑟 . 𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑟 . 𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛼

II.21

Donde M es el momento cinético resultante con relación al eje de la máquina de todas las fuerzas
que el rodete ha ejercido sobre la línea de corriente. Luego entonces la potencia se obtiene como
resultado de multiplicar el momento resultante de la ecuación anterior por la velocidad angular.
𝑃

𝑀𝜔

𝜌. 𝑄. 𝜔 𝑟 . 𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛼

Donde la velocidad angular del rodete es igual a

𝑟 . 𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛼

II.22

. Si se asume que las condiciones son ideales,

esto quiere decir que no hay perdidas en el sistema, la potencia teórica queda:
𝑃

𝜌. 𝑔. 𝑄. 𝐻

II.23

Donde H es el salto neto de la carga de presión sobre la turbina. La potencia a su vez es equivalente
a el caudal masico multiplicado por la energía:
𝑃

𝐺. 𝑌

𝜌 . 𝑔 .𝑄 .𝐻

II.24

𝑔 .𝐻

II.25

Por lo que:
𝑌
Igualando las ecuaciones II.24 y II.25:
𝑄𝜌𝑌

𝑄 𝜌 𝜔 𝑟 . 𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑟 . 𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛼
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Pero: 𝑟 . 𝜔
Donde 𝑐 , 𝑐

𝑈;

𝑟 . 𝜔

𝑈;

𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑐

𝑐 𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑐

proyecciones de 𝑐 y 𝑐 sobre 𝑈 y 𝑈 , o componentes periféricas de las

velocidades absolutas a la entrada y a la salida de los álabes. Sustituyendo los valores en la Ec.
II.26, y simplificando se obtiene la primera forma de la ecuación de Euler en su expresión
energética:
𝑌

𝑈 .𝑐

𝑈 .𝑐

II.27

En donde el signo positivo hace referencia a las turbinas y el signo negativo representa a las
bombas, ventiladores y compresores. Aunque usualmente y debido a que la altura en las maquinas
hidráulicas es una variable con un gran significado físico, en la hidráulica suele utilizarse la
ecuación de Euler en forma de altura, donde de la variable Y se pasa a la variable H recordando la
Ecuación II.25, dividiendo los términos en la ecuación II.27 se tiene la primera forma de la ecuación
de Euler en su expresión de alturas [II.13]:
.

𝐻

.

II.28

II.10.- Potencias y rendimientos
La Potencia es un parámetro de medición como producto final del proceso de conversión de
energía, esta relación de energía consumida por el usuario de una turbina como es el caso, por
unidad de tiempo es llamada potencia, y es la cantidad de energía total que se deberá producir.
Existen 3 potencias a considerar en el desarrollo de una turbina hidráulica y se enlistan a
continuación. La potencia teórica, es la potencia absorbida por el rodete o potencia neta, que es
proporcional a la energía hidráulica puesta a disposición de la turbina.
𝑃

𝑄𝜌𝑔𝐻

II.29

La potencia útil, también llamada potencia restituida o potencia en el eje:
𝑃

𝑀𝜔

0.147 𝑛𝑀
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Finalmente, la potencia interna, que es la potencia suministrada por la turbina descontando la
potencia requerida para vencer los rozamientos mecánicos 𝑃 :
𝑃

𝑃

𝑃

II.31

El rendimiento o energía aprovechada es expresada de diferentes maneras las cuales son;
Rendimiento hidráulico, que representa la máxima energía de fluido aprovechable.
.

𝜂

.

II.32

El rendimiento volumétrico, que no es más que una relación del caudal teórico de entrada y el
caudal real.

𝜂

II.33

El rendimiento mecánico, la relación de las perdidas por fricción en los elementos mecánicos, ya
sean rodamientos ejes, bandas etc.

𝜂

II.34

El rendimiento total, es el porcentaje máximo de energía aprovechable considerando perdidas
mecánicas, volumétricas e hidráulicas.

𝜂

𝜂 .𝜂 .𝜂

II.35

II.11- Velocidades
Del análisis del triángulo de velocidades, se desprenden las velocidades absolutas tanto del fluido
como del rodete y la velocidad relativa entre las anteriores, a continuación, se describen una a una
estas velocidades y su formulación. Comenzando con la velocidad absoluta del fluido la cual se
entiende como la velocidad con la que se mueve el fluido tanto a la entrada como a la salida del
rodete, en el caso particular de cuando el fluido entra al rodete esta velocidad suele describirse con
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la ecuación de Torricelli, aunque es importante mencionar que dependiendo del tipo de turbina y
de algunos otros factores como la altura y el caudal, a esta ecuación se le deberá aplicar un factor
dimensional, para adecuarla al caso específico de análisis, la ecuación general se presenta a
continuación [II.13]:
𝑣

𝑐 . 2𝑔𝐻

II.36

Donde; v = velocidad absoluta del fluido, c = factor de velocidad adimensional, H = altura neta,
𝑔

constante gravitacional (9.81 m/s2). El valor del factor de c depende del tipo de turbina puede

variar entre 0.6 y 0.8 dependiendo del salto y numero de revoluciones para el caso de las turbinas
Francis o Kaplan, en cuanto a las turbinas Pelton dicho factor suele ser de 0.97. La velocidad
absoluta del rodete por su parte viene dada por el diámetro y la velocidad angular a la que gira, se
calcula por medio de la siguiente ecuación.
𝑈

𝜔. 𝑟

II.37

Donde U = velocidad absoluta del rodete, 𝜔 = velocidad angular, r = radio del rodete.
II.11.1.- Factor de velocidad
El factor de velocidad es la relación de la velocidad de entrada del fluido y la velocidad absoluta
del rodete, dicho factor es numérico y depende directamente del tipo de turbina.
𝜑

II.38

Dicho valor puede variar desde 0.45 tratándose principalmente de las turbinas Pelton hasta 2.5 en
caso de las turbinas Kaplan y Francis.
II.12.- Consideraciones en el diseño de Turbinas hidráulicas de flujo axial
Existe una gran diferencia entre las consideraciones para el diseño de turbinas hidráulicas de flujo
axial, tangencial, o radial. En el siguiente apartado se presentan una serie de conceptos y ecuaciones
características de las turbinas hidráulicas de flujo axial como es el caso de las turbinas tipo Kaplan.
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Una forma para expresar el flujo volumétrico del agua en las turbinas de flujo axial es:

𝑄

Donde; Q = caudal, 𝐶

𝐷

𝑑 φ 2𝑔𝐻

/

II.39

= componente periférica de la velocidad absoluta del fluido a la entrada,

D = Diámetro mayor de la turbina, d = Diámetro menor de la turbina. En las turbinas hidráulicas
de flujo axial o de hélice, debido a su construcción y el momento máximo se obtiene con un ángulo
de 0°, cuando las hélices se encuentran, perpendiculares al flujo, situación que no sucede en la
práctica ya que esta posición impediría el flujo, para aprovechar el momento cinético mayor se
buscan ángulos diferentes de cero pero que se mantengan con un bajo valor. Usualmente se observa
que las mayores eficiencias están dadas en un rango de:
15°

𝛼

30°

Si bien entre 15 y 30 grados de apertura del álabe se encuentra la mayor eficiencia teórica también
existe un límite de apertura para donde considerando la superposición de estos el rodete se
encuentra en el par mínimo [II.13]:
∗ ∗

𝛼

∗ ∗
∗

II.40

Debido a que en cuestiones de diseño se entiende que la velocidad absoluta del fluido se mantiene
constante durante todo el proceso de intercambio de energía en la turbina, esto quiere decir:
𝐶

𝐶

Con el paso del tiempo y mediante la experimentación se ha desarrollado en las turbinas hidráulicas
en general, una serie de factores que tratan de facilitar las labores de diseño de las mismas, en el
caso específico de las turbinas tipo Kaplan se presenta una relación entre diversos factores, como
lo son; la velocidad específica, la relación del diámetro exterior y el diámetro interior, el número
de álabes y la altura neta, en la siguiente tabla se presentan los valores de dicha relación:
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Tabla II.1.- Valores para el diseño de una turbina
en función del número específico de revoluciones
Altura (m)
5

20

40

50

60

70

Número de aspas

3

4

5

6

8

10

d/D

0.3

0.4

0.5

0.55

0.6

0.7

ns

1000

800

600

400

350

300

Las fuerzas que se generan en los álabes de la turbina hidráulica debidas a la acción del agua
cambian conforme cambia la eficiencia y la cantidad o velocidad del flujo de trabajo, teóricamente
llegan a su valor máximo cuando la eficiencia es máxima (𝐶

0 , teniendo en cuenta esto,

mediante la ecuación de momento cinético, resulta lo siguiente [II.13]:
𝑀

𝜌𝑄 𝑟 𝑐

𝑟𝑐

II.41

II.13.- Selección de materiales
La selección adecuada de los materiales de los que está hecha una turbina hidráulica que se
encuentra sumergida, es importante para asegurar la vida útil de esta, para facilitar su
mantenimiento o remplazo, pero que al mismo tiempo satisfaga las especificaciones de carga y no
genere un aumento excesivo en el precio del equipo, por ello para la selección de materiales se
tendrá en cuenta materiales utilizados comúnmente en la manufactura de equipos centrífugos, y
con la ayuda de la metodología de Michael F. Ashby se tiene que los materiales que responden
mejor a la función objetivo y restricciones en el rodete son:
 Acero inoxidable 304L.
 Bronce al Aluminio.
 Plástico ABS.
 Plástico PLA.
Para los demás elementos que componen la turbina contemplando lo anteriormente dicho es posible
la utilización de los materiales que ya se han mencionado, aunque deberá considerarse para la
elección de cada uno la función, objetivo y las restricciones que se presenten en cada elemento.
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II.14.- Fuerzas en el rodete
De los esfuerzos más importantes en el rodete se encuentran los producidos por la acción de la
fuerza de empuje del fluido sobre los álabes, esta fuerza se compone de una fuerza axial y una
tangencial, de las cuales se obtienen también las fuerzas de arrastre y sustentación. Considerando
una sección cilíndrica de rodete, coaxial, de un radio (r), la cual se representa sobre un plano (xy).
Sobre el mismo plano se encuentran las trayectorias del fluido y las secciones de los álabes,
formando lo que se llama enrejado de álabes de paso (t) y cuerda (l). En la Figura II.5, esto se
refiere a una representación gráfica de las velocidades en un enrejado real, o conjunto de álabes,
de tal manera que estas velocidades son representadas sean representadas en dicho plano,
simulando un corte transversal en el rodete y ubicando los álabes en el plano.

L
t
D

𝑤

C

B
Y

𝑤

𝜃

A

𝑤

𝜃
𝑤

𝑤
𝑤

X
Figura II.6.- Persiana de álabes
El área (ABCDA) puede ser formado por dos líneas de corriente (CD) y (AB) desprendidas la una
a la otra mediante el movimiento de traslación (t) representado por el paso tangencial del enrejado.
Los caudales que atraviesan estas secciones cilíndricas desarrolladas sobre el plano son [II.14]:
a) A través de (AB) y (CD), nulos.
b) A través de (AC) y (BD) partiendo de la ecuación de continuidad. Esto implica que
𝑤

𝑤

𝑦 𝑤

𝑤

, en dirección normal a U. Por lo que las componentes

meridianas de la velocidad relativa a la entrada y salida, tienen que ser iguales a 𝑤
𝑤

𝑦 𝑤
𝑤 .
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La circulación Γ es la suma algebraica de las intensidades de todos los torbellinos que existan en
la región interior a la curva cerrada (ABCDA) [II.15]:
𝛤

𝑡∗ 𝑤

𝑤

𝑡∗ 𝑤

𝑤

II.42

Las componentes de la fuerza F que actúan sobre el álabe, en las direcciones (xy) son la fuerza
axial Fx y la fuerza de par Fy. Sobre el eje Ox se tiene la fuerza axial:
𝐹𝑥

𝑡∗ 𝑝

𝑝

II.43

Donde: t - es el paso de la sección de entrada del agua entre dos álabes por unidad de altura del
álabe. 𝑝 y 𝑝 - son las presiones del fluido aguas arriba y aguas abajo que actúan sobre el rodete
(entrada y salida de los álabes). Si se considera que el fluido es perfecto e incompresible, el teorema
de Bernoulli proporciona:

𝑝

𝜌∗

𝑝

𝑝

𝑝

𝜌∗

; 𝑝

𝜌∗
|𝑤

𝜌∗

𝑝

𝜌∗

𝑤 |

𝜌∗

𝜌∗ ∗

II.44

Sustituyendo Fx se obtiene:

𝜌∗ ∗ 𝑤

𝐹

𝑤

𝜌∗ ∗ 𝑤

𝑤

II.45

Obteniendo sobre el eje Oy la fuerza de par y aplicando el teorema de la cantidad de movimiento
se tiene que:

𝐹

𝜌∗Γ∗𝑤

𝑤

𝑤

𝜌∗𝑤

∗Γ

𝑤

𝑤

𝑤

𝜌∗

∗Γ

∗Γ

𝜌∗
II.45

Recordando que la fuerza F es perpendicular a la cuerda y que la velocidad relativa media del agua
a su paso por los álabes como se muestra en la siguiente figura, se tiene:
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𝜌 ∗ 𝑤 |Γ|, 𝑐𝑜𝑛 ∶ 𝑤

𝐹

II.46

Cuando el paso t aumenta indefinidamente, la circulación 𝛤 permanece constante por lo tanto la
diferencia de velocidades 𝑤

𝑤

tiende a cero, obteniéndose la formulación de Kutta-

Jukowski, en la que wm se reemplaza por la velocidad 𝜔 , velocidad sin perturbar [II.16].
𝐹

𝜌 ∗ 𝜔 ∗ |Γ|

II.47

Para el caso de un fluido real, es necesario tener en cuenta las pérdidas de energía experimentadas
por el fluido al atravesar la persiana de álabes la cual es determinada geométricamente por factores
como [II.15]:
a) La forma del perfil del álabe.
b) El paso relativo t/l = sección de entrada / longitud de la cuerda.
c) La inclinación θ que corresponde al ángulo formado por la velocidad relativa 𝑤 .
d) Con el eje de giro definido por la dirección x. La acción de la corriente fluida, viene
representada por la fuerza F por unidad de longitud del álabe l, que se puede
descomponer en una componente Z perpendicular a 𝑤

que representa la fuerza de

sustentación y una componente X paralela a 𝑤 o fuerza de arrastre.
𝑤
A

𝜃

𝑤
𝜃

𝑤
t

B

𝑤

𝑤

𝑋

C

𝑤

L

𝑍
𝑤

D

Y

𝐹

𝐹

X

𝐹

Figura II.7.- Velocidad relativa media del agua y fuerzas de sustentación y arrastre
Las velocidades periféricas a la entrada y a la salida 𝑢 y 𝑢 son iguales. De tal forma que la
componente X o fuerza de arrastre de la resultante F queda de la siguiente manera [II.16]:
Diseño mecánico de una turbina hidráulica de flujo axial para generar 5kW

Capítulo II

55
𝑋

∗𝜌∗𝑐

|𝑐

∗1∗𝑤

𝑤 ∗ cos 𝜃|

∗𝜌∗𝑐

∗1∗

II.48

∗𝜌∗𝑐

∗1∗

II.49

La componente Z o fuerza de sustentación es [II.16]:

𝑍

Dónde 𝑐

∗𝜌∗𝑐

y𝑐

|𝑐

∗1∗𝑤

𝑤 ∗ cos 𝜃|

son los coeficientes de arrastre y sustentación respectivamente. Los valores de

Fx y Fy componentes de F en las direcciones (xy), son [II.17]:
Fuerza axial:
𝐹𝑥

𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑧 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑝

𝑝

∗𝑡

II.50

Fuerza radial:
𝐹𝑦

𝐹𝑦

𝑥 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

∗𝑐

𝑧 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃

∗1∗

𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑡 ∗ 𝑤 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑡𝑔𝜀 ∗

∗𝑐

𝑤 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑡 ∗ ∆𝑤

𝑡𝑎𝑛𝜀

∗1∗

𝑐

∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

∗𝑐

𝑤 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃

∗1∗

∗𝑐

∗1∗
II.51

La esbeltez aerodinámica del perfil viene caracterizada por el valor de ctg ɛ; para los álabes
normalmente empleados, ctg θ varía entre 10o y 80o. Por lo que en primera aproximación se puede
despreciar el valor de tangente ɛ obteniéndose [II.17]:
∆

𝑐

∗

∗

II.52

Que es finalmente la ecuación fundamental de la teoría de persianas de álabes y de la que se puede
obtener el coeficiente de empuje ascensional 𝐶 . Adaptando los coeficientes de arrastre 0.40 y
0.29.
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II.15.- Esfuerzos en el rodete
Los esfuerzos más importantes en el rodete son, como ya se ha mencionado los producidos por la
acción de la fuerza centrífuga y por la fuerza de empuje del fluido sobre los álabes. Conociendo las
fuerzas de empuje es posible determinar los momentos que actúan en los álabes mediante las
siguientes ecuaciones [II.18]:
𝑀

𝐹 𝑟

𝑟

II.53

𝑀

𝐹 𝑟

𝑟

II.54

Donde r que es la distancia que existe desde dónde comienza el álabe hasta su centro geométrico.
Para determinar el esfuerzo equivalente y posteriormente el factor de seguridad existente en el
diseño de un rodete, es necesario conocer los esfuerzos tanto de flexión como de tensión y torsión,
por ello a continuación se presentan las ecuaciones con las cuales es posible conocer dichos
esfuerzos [II.19]. Comenzando con el esfuerzo producido por las fuerzas que actúan
perpendicularmente al álabe o también conocido como esfuerzo de flexión 𝜎

en el punto m de

la sección en la base del álabe [II.20].
𝜎

Dónde;

𝑦

𝑀

𝑀

Coordenada en y al centro de gravedad desde la base del álabe,

II.55

𝑥

Coordenada en x al centro de gravedad desde la base del álabe,

𝐼

Momento de inercia del perfil para el eje 𝑥

𝑥 a una distancia r del centro de giro, mm ,

𝐼

Momento de inercia del perfil para el eje 𝑦

𝑦 a una distancia r del centro de giro, mm

Otro de los esfuerzos presentes en el álabe es el que se produce como resultado de la acción de la
fuerza radial, llamado esfuerzo de flexión (𝜎

dicho esfuerzo se representa mediante la siguiente

ecuación [II.21].

𝜎

√
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Dónde A = Área del perfil del álabe a una distancia r del centro de giro. El esfuerzo torsional 𝜏
se produce el momento de torsión que actúa a una distancia r del centro de giro, este esfuerzo se
encuentra definido por la siguiente ecuación [II.22].

𝜏

Dónde 𝑠

∗

∗

∗

𝐼 𝑑𝑟

𝑁/𝑚𝑚

II.57

Distancia del centro de gravedad a un extremo del perfil de la base del álabe y 𝐽

Momento polar de inercia del perfil ubicado a una distancia r del centro de giro. De tal forma que,
conociendo los esfuerzos de flexión, tensión y torsión, es posible el aplicar la teoría de la máxima
energía de deformación de Von Misses mediante la cual se obtiene el esfuerzo equivalente [II.23].
𝜎

𝜎

𝜎

3𝜏

II.58

El factor de seguridad es una relación adimensional entre la magnitud de los esfuerzos tanto de
cedencia, como el esfuerzo al que está sometida la pieza. Esto representa una medida de
incertidumbre del diseño. Este factor se representa mediante la ecuación:
𝐹𝑆

II.59

II.16.- Diseño del eje de transmisión
Un eje de transmisión es se define como un elemento cilíndrico de sección circular el cual transmite
un momento de giro de un elemento. El diseño de un eje sometido a cargas se realiza por resistencia,
utilizando la ecuación del esfuerzo cortante máximo. Para ello, será necesario conocer el momento
polar de inercia y el momento de inercia transversal del eje, los cuales están dados por las siguientes
ecuaciones [II.24]. Momento polar de inercia:

𝐽

Momento de inercia transversal:
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𝐼

II.61

Sustituyendo los momentos en las ecuaciones de esfuerzos de flexión y torsión se obtiene lo
siguiente:
Flexión:

𝜎

∗

𝜏

∗

II.62

Torsión:

II.63

De tal manera que sustituyendo las ecuaciones anteriores (II.62 y II.63), en la ecuación del cortante
máximo que se halla mediante el circulo de Mohr se obtiene:

𝜏

𝑀

𝑀

II.64

La teoría de esfuerzo cortante máximo para una falla estática menciona las siguientes igualdades
para cuando los esfuerzos son variables:

𝑆

,

𝑛

II.17.- Diseño y selección de cuñas
Una cuña es un elemento que sirve como conexión entre dos elementos y tiene la función de
transmitir la potencia y el torque de un eje o algún otro elemento de transmisión como puede ser
por ejemplo una polea. Para el caso de los ejes las cuñas son usadas en la interface del eje y la masa
de la pieza con la que está en contacto, con la finalidad de transmitir un torque. En la actualidad
existen una gran variedad de diseños de cuñas como pueden ser; cuadradas, rectangulares,
paralelas, inclinadas etc. (Figura II.7) [II.25].
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1.‐

2.‐

3.‐

4.‐

5.‐

6.‐

7.‐

Figura II.8.-Distintos diseños de cuñas. 1.- Encastradas. 2.- Cóncavas y planas. 3.- Tangenciales.
4.- Casquillos cónicos. 5.- Pasadores cónicos. 6.- Cuñas transversales. 7.- Cuñas de ajuste.
Para la selección y dimensionamiento de las cuñas se debe tener en cuenta que son elementos que
debilitan al eje debido a que forman concentradores de esfuerzos, por lo que es importante
seleccionar la geometría adecuada y la longitud correcta de la cuña. También deben conocerse las
dimensiones reales que tendrán tanto el eje como la pieza con la que se conectará. Las cuñas más
comúnmente utilizadas son las cuñas cuadradas o rectangulares, e incluso la cuña Pratt and
Whitney. Si se conoce el uso de la cuña y por tanto los el tipo o diseño de su geometría, es posible
entonces determinar mediante las siguientes ecuaciones la longitud mínima de la cuña la cual puede
ser mayor pero no sobrepasar la medida de 10 veces la longitud del eje sobre el que estará montada.
Comenzando con la ecuación del esfuerzo por corte en la interface del eje que se muestra a
continuación [II.26]:

𝐿

∗ ∗

II.65

Dónde; Td = esfuerzo cortante que actúa sobre la cuña el cual es equivalente a:
N = factor de seguridad.

𝑇𝑑

.
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II.18.- Selección y cálculo de rodamientos
Existe una gran variedad de rodamientos, que soportan cualquier tipo de cargas,
independientemente del tipo de rodamientos, es necesario realizar el cálculo de la vida útil del
rodamiento, el cual depende directamente de la capacidad de la carga dinámica. De acuerdo con la
norma ISO 281 se tiene lo siguiente [II.27]:

𝐿

IV.27

Dónde; 𝐿 = Vida nominal básica. 𝐶 = Capacidad de carga dinámica básica. 𝑃 = Carga dinámica
equivalente del rodamiento. 𝑝 = Exponente de la ecuación de la vida útil. Los rodamientos radiales
bajo cargas radiales y axiales simultáneamente, es necesario calcular la carga dinámica equivalente
P del rodamiento, se puede calcular mediante la siguiente ecuación.
𝑃

𝑋𝐹

𝑌𝐹

IV.28

Dónde; 𝐹 = Carga radial real del rodamiento. 𝐹 = Carga axial real del rodamiento. 𝑋 = Factor de
carga del rodamiento. 𝑌 = Factor de carga del rodamiento.
II.19.- Sumario
En este capítulo se presentan conceptos fundamentales para el diseño y desarrollo de una turbina
hidráulica de flujo axial, partiendo de los conceptos más básicos como densidad y peso específico,
y desarrollándolos para incorporarlos después en las ecuaciones fundamentales de la
hidrodinámica, como la ecuación de continuidad, en las distintas formas de la ecuación diferencial
de Euler, y posteriormente en la ecuación de Bernoulli. Se presentan también el desarrollo de los
conceptos hidráulicos y mecánicos, para el diseño específico de turbinas hidráulicas de flujo axial,
y se incorporan conceptos mecánicos tales como la fuerza, momento y esfuerzo, valiéndose de
teorías como la de Von Mises, para determinar esfuerzos debidos a cargas aplicados al desarrollo
de las turbinas antes mencionadas. Finalmente presenta información propia para la selección y
cálculo de los demás elementos mecánicos que componen una turbina, como los rodamientos, las
cuñas, el eje y unidades de acoplamiento.

Diseño mecánico de una turbina hidráulica de flujo axial para generar 5kW

Capítulo II

61

II.20.- Referencias
1.- Orozco-Aceves, G., Diseño y Construcción de un Tipo de Turbina para la Generación de
Energía Eléctrica en una Microplanta, Tesis Maestría en Ciencias, SEPI ESIME Zacatenco, pp
12-49, 2011.
2.- Mott, R. L., Mecánica de Fluidos, Ed. Pearson Educación, pp 1-24, 2006.
3.- Cengel A.Y., Mecánica de fluidos Fundamentos y Aplicaciones, Mc Graw Hill, pp 173-216,
2006.
4.- Mataix, C., Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas, 2ª edición, Ed. ICAI, pp 93-110,
1986.
5.- Fernández-Diez, P., Turbinas Hidráulicas, Ed. Universidad de Cantabria, pp 93-99, 1990.
6.- López-Galarza, J. L., Elaboración e Implementación de un Software para el Diseño de Turbina
Axial Tipo Bulbo hasta 10 MW, Tesis de Ingeniería Mecánica, Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, pp 22-57, 2010.
7.- Encinas, M. P., Turbomáquinas Hidráulicas, Ed. Limusa, pp 20-216, 1989.
8.- Abril-Sabogal, R.B., Optimización de energía en sistemas de bombeo, Informador Técnico, pp
47-58, 2013.
9.- Catacora-Acevedo, E. A. y Valero, C., Diseño y Fabricación de Micro Turbinas Hidráulicas,
Semanario Internacional Sobre Tecnologías Económicas para la Descontaminación y
Desinfección del Agua, 26-27 abril, 2004.
10.- Palma-Reyes, D. y Peña-Espitia, C. D., Diseño de una Turbina Tipo Kaplan para la
Generación de Energía Hidráulica, Ed. Universidad Católica de Colombia, pp 10-21, 2018.
11.- Hidalgo-Garza, J.L. Metodología para el diseño de turbinas en pequeñas centrales
hidroeléctricas con capacidad menor a 10 MW- con ejemplo de aplicación, Ed. Escuela
Politécnica Nacional, pp 17-71, 2015.
12.- Streeter, V. L., Wylie, B. y Bedford, K. W., Mecánica de Fluidos, 9ª edición, Ed. Mc Graw
Hill, pp 505-534, 2000.
13.- Robellón-Tascón, M. y Urrutia-Collazos, J. E., Diseño de Turbinas Hidráulicas Francis y
Kaplan, Ed. Universitaria Autónoma de Occidente, pp 156-190, 1985.
14.- García-Pérez, M. A., Turbomáquinas-Turbinas Hidráulicas, Ed. Universidad Nacional de
Callao, pp 26-86, 2010.
15.- Mataix, C., Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas, 2ª edición, Ed. ICAI, pp 503-554,
1986.
16.- Crespo-Martínez, A., Mecánica de Fluidos, Ed. Paraninfo, pp 183-203, 2006.
Diseño mecánico de una turbina hidráulica de flujo axial para generar 5kW

Capítulo II

62

17.- Mott, R. L., Mecánica de Fluidos, Ed. Pearson Educación, pp 520-542, 2006.
18.- Streeter, V. L., Wylie, E. B. y Bedford, K. W., Mecánica de Fluidos, 9ª edición, Ed. Mc Graw
Hill, pp 505-534, 2000.
19.- Sánchez-Domínguez, U., Máquinas Hidráulicas, Ed. Club Universitario, pp 135-142, 2012.
20.- Rodríguez-Ibarra, E., Análisis Termodinámico del Álabe, Tesis Maestría en Ciencias,
Universidad Autónoma de Nuevo León, pp 115-188. 1999.
21.- Mott, R. L., Resistencia de Materiales, Ed. Pearson Educación, pp 352-389, 2009.
22.- Shanley, F. R., Mecánica de Materiales, Ed. McGraw-Hill, pp 42-84, 1967.
23.- Beer, F. P., Johnston, E. R., Dewolf-David, J. T. y Mazurek, F., Mecánica de Materiales, Ed.
Félix Varela, pp 152-189, 2009.
24.- Mata-Aroco, F. J., Desarrollo de un Programa para el Diseño y Verificación de Ejes
Sometidos a Fatiga, Tesis Ingeniería Mecánica, Universidad Carlos II de Madrid, pp 20-46,
2011.
25.- Hibbeler, R. C., Mecánica de Materiales, Ed. Pearson Educación, pp 890-895, 2006.
26.- Gómez-Gómez, J. J. y Gutiérrez-Bedoya, J. E., Diseño de una Extrusora para Plásticos, Tesis
Ingeniero Mecánico, Universidad Tecnológica de Pereira, pp 59-61, 2007.
27.- International Organization for Standardization, Rolling bearings - Dynamic load ratings and
rating life, ISO 281, 2007.

Diseño mecánico de una turbina hidráulica de flujo axial para generar 5kW

Capítulo III
Estado del arte

Diseño mecánico de una turbina hidráulica de flujo axial para generar 5kW

Capítulo III

64

III.1.- Introducción
El sector de las energías renovables tiene una perspectiva de crecimiento sostenido en México y
en el mundo. Esto se debe a diversos factores, principalmente las grandes cantidades de gases
contaminantes que emanan del uso de energías no renovables y la accesibilidad a la red de
trasmisión eléctrica [III.1].
La prospectiva de energías renovables para los siguientes años muestra una tendencia clara al
aumento de estas, tanto en México como en el mundo [III.2]. Particularmente en México, en la
generación de energías renovables existe un entorno jurídico favorable y condiciones físicas
idóneas para la generación de energías limpias [III.2]. En la actualidad existen dos formas de
generar energía renovable, de las cuales se produce una gran cantidad de energía eléctrica. Esto
se debe, al amplio estudio que se ha realizado para mejorar estas tecnologías. Sin embargo, esto a
su vez, se deriva de la viabilidad de su uso. Estas dos tecnologías son; eólica e hidráulica [III.2].
Con las cuales, hasta el 2015 se generaba más del 90 % de la energía renovable mundial [III.2].
2% 1%
1%
Biogás

5%
16%

Geotermia
Bagazo
Fotovoltaica

75%

Eólica
Hidroeléctrica

Figura III.1.- Participación en la energía eléctrica mundial de las energías renovables [III.2]
En México existe un amplio potencial para la generación de energía eólica e hidráulica, a lo largo
del país se encuentran instaladas centrales tanto eolo-eléctricas como hidroeléctricas que generan
estas energías. Aunque, como se puede observar en las siguientes Figuras III.2a y Figura III.2b, la
generación de energía eólica se ve limitada en algunas zonas del país [III.2 y III.3]. En el caso de
generación de energía hidráulica se puede observar que no se encuentra tan limitada. Esto indica
que existe un gran campo de aprovechamiento principalmente para la generación hidráulica de
energía, aunado a esto se conoce que en México existe una vasta red hidrológica que cuenta con
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51 ríos principales. Por los cuales, fluyen el 87 % del escurrimiento superficial de la república y
sus cuencas cubren el 65 % de la superficie territorial continental del país [III.2 y III 3].
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Figura III.2.- Capacidad y generación de energía en 2016 [III.2].
a) Centrales hidroeléctricas. b) Centrales eolo-eléctricas.
En el presente capítulo, se llevará a cabo la selección del tipo de turbina y el diseño de la misma,
basado en el consumo promedio de energía eléctrica por casa habitación en México. El cual es de
1 kw. Acorde con las características hidrológicas de México de principio se propondrán dos tipos
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de turbinas, sumergibles de hélice en ambos casos, con difusor en el caso 1 y sin difusor para el
caso 2. Se seleccionará el generador a utilizar basado también en la velocidad mínima de flujo de
los 51 principales ríos del país. Con el objetivo de diseñar una turbina que trabaje en las
condiciones óptimas de operación para las características mínimas de flujo de los principales ríos,
pero que al mismo tiempo sea funcional para mayores velocidades y ampliar su campo de
aplicación. Finalmente, considerando las condiciones de trabajo se determinará y diseñará alguna
protección para la turbina en caso de que se requiera.
III.2.- Diseño hidráulico de la turbina
A continuación, se realizará el diseño de una turbina para cubrir la demanda de 5 kw.
Posteriormente, realizar modificaciones en torno al mejoramiento de la eficiencia del equipo. Las
condiciones base para el diseño, han sido tomadas en cuenta contemplando la demanda de
electricidad promedio de un pequeño conjunto de 6 casas habitación. La cual es de 650 kw/h
individualmente, que en conjunto da como resultado 3.9 kw, las condiciones propuestas del flujo
son 1.5 m de altura neta y una velocidad angular de 300 rpm.
III.2.1.- Selección del tipo de turbina
Una de las variables más comúnmente utilizadas para definir una turbina hidráulica es la
velocidad específica que se rige por la siguiente ecuación [III.4]:

𝑁

III.1

Dónde; n = número de revoluciones por minuto 𝑟𝑝𝑚 , P = Potencia requerida en CV y H =
altura neta o altura de diseño (m).
𝑘𝑤

1.34102 𝐶𝑉 , Por lo tanto; 5 𝑘𝑤

6.705𝐶𝑉

Para lo cual, resolviendo la ecuación anterior se obtiene:

𝑁

300√6.705
1.5

467.95𝑟𝑝𝑚
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Tomando en cuenta las condiciones anteriores, se pueden obtener los campos de aplicación de
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diferentes tipos de turbinas en relación a su altura y velocidad especifica (Figura III.3) [III.5].
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Figura III.3.- Campo de aplicación de diferentes tipos de turbinas
Al definir el tipo de turbina que se utilizará, se presenta la figura siguiente, donde se puede
observar que el coeficiente  en función de la velocidad específica 𝑛 es 1.8 [III.6].
3
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Figura III.4.- Coeficiente de velocidad en función de la velocidad especifica de la turbina
En la Tabla III.1 se pueden observar la información que muestra valores para el diseño de una
turbina de hélice en función del número específico de revoluciones [III.6].
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Tabla III.1.- Valores para el diseño de una turbina
en función del número específico de revoluciones
Altura (m)
5
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Número de aspas

3

4

5

6

8

10

d/D

0.3

0.4

0.5

0.55

0.6

0.7

ns

1000

800

600
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350

300

III.2.2.- Diseño del rodete
Para el cálculo del diámetro del rodete se deberá calcular en primera instancia el caudal, el cual
se determina en el presente trabajo basado en las condiciones propuestas y las necesidades
energéticas requeridas [III.7]:

𝑄

III.2

5000
9810 1.5 0.9

𝑄

0.377𝑚 /𝑠

Mediante los datos de la Tabla 3.1 y la ecuación de Earl Logan [III.6] es posible relacionar el
valor del caudal con los diámetros del rodete. La expresión para calcular el caudal va en función
de los diámetros del rodete y una de las componentes de la velocidad absoluta del fluido a la
entrada del rodete.

𝑄

𝐷

𝑑 φ 2𝑔𝐻

/

III.3

Para facilitar la solución de la ecuación se contemplará el factor de flujo mínimo y máximo que
propone Earl Logan [III.6]. Para este tipo de turbinas hidráulicas, el flujo mínimo es de 0.35 y el
flujo máximo es de 0.75, se llevará a cabo el cálculo en ambos y se determinará si la diferencia es
relevante para el diseño. Siendo d/D = 0.5 y mim = 0.35 y max = 0.75 [III.6]:
Caso 1:

0.377𝑚 /𝑠

𝜋
4

𝐷

0.5𝐷 0.35 2 ∗ 9.81𝑚/𝑠 ∗ 1.5𝑚

/
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0.377𝑚 /𝑠
0.35 2 ∗ 9.81𝑚/𝑠 ∗ 1.5𝑚
0.252𝑚
0.709𝑚

0.5𝐷

/

0.5𝐷
𝐷

Caso 2:

0.339𝑚 /𝑠

𝜋
4

𝐷

0.5𝐷 0.75 2 ∗ 9.81𝑚/𝑠 ∗ 1.5𝑚

0.377𝑚 /𝑠
0.75 2 ∗ 9.81𝑚/𝑠 ∗ 1.5𝑚
0.117𝑚
0.485𝑚

/

0.5𝐷

/

0.5𝐷
𝐷

Conociendo la relación de diámetros (Tabla III.1) es posible determinar el diámetro menor, el
cual queda de la siguiente forma (d/D = 0.5, por lo que d = 0.5D:
Caso 1; 𝑑

0.5 0.709𝑚

0.354 𝑚

Caso 2; 𝑑

0.5 0.485𝑚

0.242 𝑚

Como se puede observar, existe una diferencia considerable en los diámetros. Esto se debe al
factor de flujo, que va relacionado directamente con la velocidad del flujo y su altura, pero
principalmente por la relación de diámetros interior y exterior. Por tal motivo y como estas dos
primeras magnitudes pueden variar, se optará por tomar como referencia la relación de diámetros
que en este caso es una relación de ½ por lo tanto para el factor de flujo se tomará la media que
será 0.55. El resultado de los diámetros tanto máximo como mínimo quedará de la siguiente
forma. Diámetro mayor:

0.339𝑚 /𝑠

𝜋
4

𝐷

0.5𝐷 0.55 2 ∗ 9.81𝑚/𝑠 ∗ 1.5𝑚

0.377𝑚 /𝑠
0.55 2 ∗ 9.81𝑚/𝑠 ∗ 1.5𝑚
0. 160𝑚

/

/

0.5𝐷

0.5𝐷
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0.567𝑚

𝐷

Diámetro menor:
𝑑

0.5 0.567𝑚

0.283𝑚

Lo siguiente, es el cálculo de velocidades, para llevarse a cabo es necesario conocer los
diámetros. Los cuales ya se han determinado en el presente capitulo. Conociendo las velocidades
radiales, así como las velocidades absolutas de la turbina, es posible conocer los ángulos de
entrada y salida. Se debe considerar que para obtener la mayor eficiencia la componente radial de
velocidad absoluta del fluido a la salida (C2u) deberá ser cero. Consiguientemente, se calculará
solamente la velocidad absoluta del fluido a la entrada, utilizando el factor c correspondiente a las
turbinas de hélice la velocidad c1 queda de la siguiente manera [III.8]:
𝑉
𝑐

𝑐 2 𝑔 𝐻

0.8 2 9.81𝑚/𝑠

1.5𝑚

III.4
4.339𝑚/𝑠

Sustituyendo el diámetro mayor (D) y el diámetro menor (d) en la siguiente ecuación se obtienen
las velocidades tangenciales de salida y de entrada respectivamente [III.9].

𝑈

III.5

Velocidad de salida:

𝑈

𝜋 0.567𝑚 ∗ 300𝑟𝑝𝑚
60

8.906𝑚/𝑠

𝑈

𝜋 0.283𝑚 ∗ 300𝑟𝑝𝑚
60

4.445𝑚/𝑠

Velocidad de entrada:
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Utilizando la componente meridional de la velocidad absoluta del fluido (Cm1) la cual se
mantiene constante, se podrán determinar algunos ángulos. Siendo Cm1 = Cm2 = 2.983 m/seg. De
tal forma que para calcular el ángulo de entrada del fluido (1) se tiene [III.10]:
𝛼

𝑠𝑒𝑛

43.431°

III.6

Con el ángulo de entrada del fluido se calcula la componente periférica de la velocidad absoluta
del fluido, la cual queda de la siguiente forma [III.10]:
𝑐 cos 𝛼

𝑐

3.15𝑚/𝑠

III.7

La diferencia de la velocidad absoluta de entrada y la componente periférica de la velocidad
absoluta del fluido da como resultado la componente radial de la velocidad relativa del fluido
[III.11].
𝑊

𝑢

𝑐

1.295𝑚/𝑠𝑒𝑔

III.8

Para conocer el ángulo de inclinación del alabe a la entrada (1) se tiene lo siguiente [III.11]:
𝛽

𝑡𝑎𝑛

66.533°

III.9ª

Como se mencionó con anterioridad, con la intención de obtener un mayor rendimiento la
componente radial de la velocidad absoluta (C2u) es cero. Siendo así, se entiende que el ángulo 2
= 90º. Por lo tanto, para la obtención del ángulo 2 se realizará lo siguiente [III.11]:
𝛽

𝑡𝑎𝑛

18.517°

III.9b

III.2.3.- Número de álabes del rodete
El número de alabes en una turbina axial está relacionado con la altura neta H y con el número
específico de revoluciones (ns) y la relación de cubo (), factores de los cuales también depende
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el que exista o no cavitación. Por tal motivo, al determinar el número de alabes se deberá tener
estos factores en cuenta. Los cuales se muestran en la Tabla III.2.
Tabla III.2.- Valores para el diseño del rodete
Datos de diseño del rodete
D (Diámetro exterior)

0.567 m

d (Diámetro interior)

0.283 m

1

43.431º

2

90º

1

66.533º

2

18.517º

c1

4.339 m/s

Cm1

2.983 m/s

U1

4.445 m/s

U2

8.906 m/s

Basado en la altura y considerando que a mayor altura mayor es el riesgo de cavitación, se optará
por tres alabes en el rodete. De forma ordenada se presentan en la Tabla III.2, los datos obtenidos
del cálculo del rodete. Asimismo, en la Figura III.5 se muestran de manera gráfica los triángulos
de velocidades resultantes del cálculo del alabe y una representación del perfil del mismo [III.12].
u1

1
Perfil del alabe

c1

1
w1

u2

2

2
c2m = c1m

w2

Figura III.5.- Perfil del alabe y sus triángulos de velocidades
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Para conocer más a detalle las velocidades y ángulos del alabe, con la intención de
posteriormente realizar el diseño del rotor por el método de Weining es necesario conocer los
radios. Estos corresponden a 5 secciones, número impar con la intención de que uno de los radios
sea el radio medio, de modo que considerando lo siguiente [III.13]:
Número de secciones; 5, D = 0.567 m, re = 0.283 m, d = 0.283 m, ri = 0.141 m. Se tiene que:
∆𝑟

0.0284

III.10

Por lo tanto, los radios de sección son los siguientes:
𝑟

0.141𝑚

𝑟

𝑟

0.028

0.169𝑚

𝑟

𝑟

0.028

0.197𝑚

𝑟

𝑟

0.028

0.225𝑚

A partir de los radios es posible determinar mediante las ecuaciones siguientes, las velocidades y
ángulos para las todas las secciones necesarias, los resultados se presentan en las siguientes
tablas.
Tabla III.3.- Velocidades tangenciales a lo largo del alabe (m/s)
Ecuación
Velocidades (m/s)
𝑈

𝜋 𝐷𝑛
60

U1

4.445

U1,2

5.309

U1,3

6.188

U1,4

7.068

U2

8.890

Para determinar el componente de la velocidad periférica es necesario conocer el rendimiento
hidráulico, que está dado por la siguiente ecuación [III.13]:
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∗

η

III.11

∗

4.445

η

∗

∗ 3.15 𝑚/𝑠

9.81

∗ 1.5𝑚

0

0.951

Tabla III.4.- Componente periférico de velocidades absolutas a lo largo del alabe (m/s)
Ecuación
Velocidad (m/s)
𝑐

𝜂 ∗𝑔∗𝐻
𝑈

ciu

3.148

ciu2

2.635

ciu3

2.261

ciu4

1.979

C2u

1.574

Tabla III.5.- Ángulos α y β en las diferentes secciones del alabe (grados)
Ecuación
Ángulos  y  (grados)
𝛼

𝛽

𝛽

𝑐𝑜𝑠

)

𝑡𝑎𝑛

𝑡𝑎𝑛

)

)

1

43.488

1,2

52.606

1,3

58.594

1,2

62.864

1,5

68.730

1

66.500

1,2

48.126

1,3

37.220

1,4

30.377

1,5

22.128

2

33.865

2,2

29.330

2,3

25.736

2,4

22.881

2,5

18.548
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Tabla III.6.- Componente periférica de velocidades absolutas a lo largo del alabe (m/s)
Ecuación
Velocidad (m/s)
𝑤

𝑐
𝑠𝑒𝑛

w1

3.252

w1,2

4.006

w1,3

4.931

w1,4

5.898

w1,5

7.900

Basados en la potencia requerida y el rendimiento hidráulico obtenido, se determina la velocidad
específica para generar dicha potencia. Este dato será de utilidad para poder conocer la altura,
curvatura y la cantidad de alabes que serán necesarios [III.14].
𝑛
𝑛

3.65 ∗ η ∗ 𝑛

3.65 ∗ √0.951 ∗ 300𝑟𝑝𝑚

III.12
1067𝑟𝑝𝑚

Algunas dimensiones principales se obtienen tomando como base estudios de turbinas Kaplan de
doble regulación. De tal forma que se establecerán por medio de las ecuaciones que se muestran a
continuación, dando como resultado las dimensiones que se muestran en la siguiente figura

ai
C

a
alabe

[III.15].

Figura III.6.- Dimensionamiento del alabe
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𝐶
𝐶

.

6.94 ∗ 1067𝑟𝑝𝑚
0.38

𝑎
𝑎

6.94 ∗ 𝑛

0.38

5.17𝑥10

∗ 1067𝑟𝑝𝑚

∗ 𝐶
∗ . 236

∗𝐷

∗ 0.567𝑚

5.17𝑥10

𝑎
𝑎

.

∗𝑛

III.13
0.236𝑚
∗𝐷

∗ 0.567𝑚

III.14
0.246𝑚

𝑎

0.246𝑚

III.15
0.160m

Si se realizará un corte en una sección coaxial al rodete y esta se desarrolla sobre un plano, se
observaría una imagen como la que se muestra a continua. Acorde con esta disposición la teoría
de reja de alabes en una corriente de uniforme de flujo, permite determinar la solidez de los
alabes de la forma siguiente. Para conocer la distancia entre los alabes o paso, se contempla la
siguiente ecuación [III.16].
𝑡
𝑡

III.16

,

0.160𝑚
tan 22.182°

0.392𝑚

2

L

t

1

Figura III.7.- Disposición de los alabes en una corriente uniforme de flujo
Ahora bien, el número de alabes que conforman el rodete estará dado por la siguiente ecuación,
aunque ya fue mencionado con anterioridad, mediante este método se corrobora que se haya
elegido la mejor opción de diseño [III.17]:
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∗

𝑍
𝜋 ∗ 0.567𝑚
0.392m

𝑍

III.17
4.544 ≅ 5

Como se observó anteriormente, se tenía contemplada la cantidad de tres alabes, pero basado en
la ecuación III.17, se optará por cambiar a 4 alabes ya que este número se adapta de mejor
manera a la relación de diámetros y la velocidad de la turbina. La longitud de la cuerda deberá
definirse en las secciones en las que se dividió el alabe en un principio, siendo tenemos que
[III.17]:

𝐿

∗

𝑎

∗

III.18

Tabla III.7.- Longitudes de la cuerda del alabe
Ecuación
Longitudes (m)
𝐿

𝑎
2 ∗ sen 𝛽

𝑎
2 ∗ sen 𝛽

L1

0.280

L2

0.314

L3

0.354

L4

0.397

L5

0.490

𝑎

Para concluir con los datos necesarios para dimensionar el alabe se utiliza el método de Weining,
el cual permite encontrar la curvatura del perfil en cada sección del alabe, mediante la ecuación
que se presenta a continuación [III.18]:

𝑅

III.19

∗

Tabla III.8.- Radios de la curvatura del alabe
Ecuación
Radios (m)
𝑅

𝑙
2∗ 1

Rc1

0.354

𝑠𝑒𝑛 𝛼
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Rc2

0.489

Rc3

0.653

Rc4

0.846

Rc5

1.327

Para evitar el contacto entre los alabes se requiere encontrar el ángulo de amplitud, considerando
la superposición de estos cuando el rodete se encuentre en el par mínimo [III.19]:
∗ ∗

𝛼
𝛼

∗ ∗

III.20

∗

1.5 ∗ 68.744 ∗ 0.490 68.744 ∗ 0.567 ∗ 𝜋
1.5 ∗ 0.490

42.46°

III.3.- Cálculo del momento
Un punto fundamental para el diseño de las turbo-máquinas es conocer la magnitud del momento
mecánico transmitido por el fluido al rodete, el cual se calcula mediante la siguiente ecuación
[III.20]:
𝑀
𝑀

1000𝑘𝑔
𝑚

0.377𝑚
𝑠

𝜌𝑄 𝑟 𝑐
0.133𝑚

𝑟𝑐
3.15𝑚
𝑠

III.21
157.944 𝑁

𝑚

III.4.- Resultados
En la Figura III.8 se puede observar la representación del diseño del rodete del dispositivo que se
va a diseñar, que en conjunto con las tablas que a continuación se muestran representan los
resultados correspondientes al diseño hidráulico del rodete. Las siguientes Tablas III.9 y III.10 se
muestran las dimensiones correspondientes al diseño del rodete que se presenta gráficamente en
la Figura III.8.
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Sección 5
Sección 4
Sección 3
Sección 2
Sección 1

Radio (Rc)

Paso (t)

De

Di

Longitud (l)

Figura III.8.- Dimensiones del rodete
Tabla III.9.- Longitudes y radios de los álabes
Sección
Longitudes (m)
Radios (m)
1

0.280

0.354

2

0.314

0.489

3

0.354

0.653

4

0.397

0.846

5

0.490

1.327

Tabla III.10.- Dimensiones principales del rodete
Numero de álabes (z)
5
Diámetro interno (Di)

0.283 m

Diámetro externo (De)

0.567 m

Paso (t)

0.392 m

III.5.- Sumario
El desarrollo del rodete es parte fundamental en el diseño de una turbina axial, este requiere una
serie de datos, que se basan en las condiciones y necesidades para las cuales se diseña. Los datos
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necesarios comprenden desde el caudal, la altura del salto, el fluido de trabajo, y la potencia que
se necesita generar. Basado en los datos ya mencionados, en primera instancia se requiere
identificar, la velocidad especifica con la que se trabajara, este parámetro identifica el tipo de
turbina que se adapte de mejor manera a las condiciones de trabajo. En el proceso de diseño de
una turbina axial existen diversos factores, que pueden ser de velocidad flujo, factores de
seguridad, o de rendimiento, que van en función de las condiciones de trabajo, pero que también
tienen cierta libertad para modificarlos, en función de las dimensiones que se requieran o el
material con el que se cuente y que a su vez impactan en la economía, facilidad de instalación y
movilidad del equipo. Habiendo determinado en que se basara el diseño de la turbina, pueden
elegirse entonces los factores más adecuados para el diseño. Una vez hecho esto, el diseño del
rodete comienza con la determinación de las dimensiones fundamentales que son los diámetros
internos y externos. Conociendo los diámetros que delimitan el diseño del rodete, se puede
comenzar con el diseño de lo álabes, que se adapten a estas limitantes. El diseño del álabe es
parte fundamental de una turbina hidráulica, ya que es el que transfiere principalmente la energía
del agua al eje que este a su vez la transferirá a un generador. Para realizar este diseño
correctamente se requiere conocer tanto las condiciones de trabajo como los diámetros que
delimitaran los alabes, esto con la intención de conocer las velocidades de flujo de trabajo y con
esto poder determinar las geometrías de álabes idóneas para generar la energía requerida. En el
momento en el que se determinan los ángulos de los álabes, el diseño del rodete está próximo a
completarse. una de las dimensiones principales también es el paso que va en función de los
ángulos del álabe. Para concluir con el diseño las ultimas dimensiones que se determinan son las
longitudes y radios de los alabes, para cada una de las secciones del rodete. Finalmente es
necesario saber el número de álabes del rodete y con esto también el ángulo máximo de apertura
al que pueden ir orientados.
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IV.1.- Introducción
El diseño mecánico de una turbina hidráulica axial comprende una serie de aspectos que van desde
la selección de los materiales, tanto del rodete como la flecha, hasta cuñas y acoplamientos. En
caso de ser necesario, se realizará el dimensionamiento de estos elementos, aunque en algunos
casos la experiencia que se manifiesta en referencias de diseño y catálogos de fabricantes de estos
elementos, establecen ya algunas dimensiones. Aun así, es necesario llevar a cabo un cálculo para
determinar las dimensiones que no se muestran en dichas bibliografías y que van en función de las
condiciones de los elementos con los que están en contacto y las fuerzas que actúan sobre ellos.
Finalmente, el diseño comprende también la selección de los rodamientos y el generador.
IV.2.- Diseño mecánico del rodete
Por las geometrías complejas que presentan los rodetes, usualmente se prefiere fabricarlos
mediante el proceso de fundición. Posteriormente se le suma un proceso de maquinado, dónde se
realizará un desbaste de las posibles imperfecciones que se presenten en la fundición. Finalmente,
se pulen para obtener un acabado que favorezca el flujo y mejore la eficiencia. Contemplando la
forma, el proceso en este caso, lo que se busca como ya se ha mencionado antes es reducir los
costos al máximo, sin comprometer la funcionalidad del equipo que se está diseñando. Tomando
en cuenta lo antes mencionado, para la fabricación de los alabes, se contemplan en primera
instancia 4 materiales, los cuales pueden cumplir con el trabajo y se muestran a continuación. Para
seleccionar el material, con apoyo de la metodología propuesta por Michael F. Ashby [IV.1].

Material

Tabla IV.1.- Materiales para fabricación de una turbina
Características

Acero inoxidable 304L

Mejores propiedades de resistencia a la corrosión y abrasión.

Bronce al Aluminio

Mayores pérdidas, el flujo puede resbalar y no causar empuje necesario.

Plástico ABS

Mayor facilidad para su maquinado, menor resistencia.

Plástico PLA

Mayor facilidad para su maquinado, menor resistencia.

Para elegir la mejor opción de diseño en cuanto al material que se refiere la Tabla IV.1, a
continuación, se presenta una tabla con las propiedades mecánicas de los materiales antes
mencionados.
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Tabla IV.2.- Propiedades mecánicas de los materiales de diseño
Material
Módulo de Esfuerzo de
Esfuerzo
Gravedad
especifica

Alargamiento

elasticidad

deformación

de rotura

a la rotura

(MPa)

(MPa)

(MPa)

ABS

1681.5

39

33.9

1.10

4.8

PLA

2346.5

49.5

45.6

1.24

5.2

Bronce al Aluminio

585

240

85

7.58

15

Acero inoxidable 304L

565

216

70

8.00

40

(%)

La elección más adecuada para la fabricación del rodete teóricamente, será emplear el plástico PLA,
ya que es un material de bajo costo y debido a que es un plástico es resistente al medio en el que
dará servicio. A diferencia de los metales, este tipo de material no presenta corrosión. Sin embargo,
para dar certeza de que el PLA es la mejor opción, es necesario realizar un análisis de las fuerzas a
las que estará sometido. Contemplando en dicho análisis, las propiedades mecánicas del material
y las geometrías del diseño del alabe (que se realizaron en el capítulo anterior).
IV.3.- Fuerzas y esfuerzos en el rodete
Para el diseño de los elementos que componen a una turbia, principalmente para el diseño del rodete
aquellos se requiere considerar los esfuerzos producidos por la acción de la fuerza de empuje del
fluido sobre los álabes, fuerza que posee componente axial y tangencial [IV.2].
IV.3.1.- Fuerzas en el rodete
Para realizar en análisis de las fuerzas que actúan en los álabes se considera una sección cilíndrica
de rodete (radio (r)), representada sobre un plano (xy). Sobre el mismo plano se encuentran las
trayectorias del fluido y las secciones de los álabes, formando lo que se llama enrejado de álabes
(paso (t) y cuerda (l)) [IV.3]. En la Figura IV.1, esto se refiere a una representación gráfica de las
velocidades en un enrejado real, o conjunto de alabes, de tal manera que estas velocidades son
representadas sean representadas en dicho plano, simulando un corte transversal en el rodete y
ubicando los alabes en el plano.
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𝑤

t

𝑤
𝑤

L

𝜃

B
𝜃 𝑤

𝑤

A

Y

𝑤

C
X

D
Figura IV.1.- Persiana de alabes
El área (ABCDA) puede ser formado por dos líneas de corriente (CD) y (AB) desprendidas la una
a la otra mediante el movimiento de traslación (t) representado por el paso tangencial del enrejado.
Los caudales que atraviesan estas secciones cilíndricas desarrolladas sobre el plano son [IV.3]:
a) A través de (AB) y (CD), nulos.
b) A través de (AC) y (BD) partiendo de la ecuación de continuidad. Esto implica que
𝑤

𝑤

𝑦 𝑤

𝑤

, en dirección normal a U. Por lo que las componentes

meridianas de la velocidad relativa a la entrada y salida, tienen que ser iguales a 𝑤
𝑤

𝑦 𝑤

𝑤

.

La circulación Γ es la suma algebraica de las intensidades de todos los torbellinos que existan en
la región interior a la curva cerrada (ABCDA); la circulación Γ a lo largo de (ABCDA) o lo que es
lo mismo, la circulación alrededor de un alabe, al ser la misma a lo largo de (AB) y (DC) es [IV.4]:
𝛤

𝑤

𝑡∗ 𝑤

𝑡∗ 𝑤

𝑤

IV.1

Las componentes de la fuerza F que actúan sobre el alabe, en las direcciones (xy) son la fuerza
axial Fx (paralela al eje de giro) y la fuerza de par Fy (en un plano normal al eje de giro). Donde:
𝑤

= 2.982 m/s

𝑤

= 4.402 m/s

Por lo tanto:
Γ = 0.556 m/s
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Sobre el eje Ox se tiene la fuerza axial:
𝐹𝑥

𝑡∗ 𝑝

𝑝

IV.2

En la que t es el paso de la sección de entrada del agua entre dos álabes por unidad de altura del
álabe. Mientras que 𝑝 y 𝑝 son las presiones del fluido aguas arriba y aguas abajo que actúan sobre
el rodete (entrada y salida de los álabes) [IV.4].
Si se considera que el fluido es perfecto e incompresible, el teorema de Bernoulli proporciona
[IV.4]:

𝑝

𝑝

𝑝

𝜌∗

𝑝

𝜌∗

𝑤

𝑤

𝜌∗

𝑤

𝑤
2

𝑤
2
𝑤

2

𝑝

𝜌∗

𝑝

𝜌∗

𝑤

𝑤

𝑤
2

|𝑤

2

Γ 𝑤
𝜌∗ ∗
𝑡

𝑤
2

𝑤 |

𝜌∗

𝑤

𝑤
2

𝑤
2

Obteniéndose:

𝜌∗ ∗ 𝑤

𝐹

𝑤

𝜌∗ ∗ 𝑤

𝑤

IV.3

Sobre el eje Oy se obtiene la fuerza de par (radial), aplicando el teorema de la cantidad de
movimiento [IV.4]:

𝐹

𝜌∗Γ∗𝑤

𝑤

𝑤

𝜌∗𝑤

∗Γ

𝑤

𝑤
𝑤

𝜌∗

∗Γ

∗Γ
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La fuerza F es perpendicular a la cuerda; la velocidad relativa media del agua a su paso por los
álabes (Figura IV.2.), [IV.4]. Para la cual resolviendo la siguiente ecuación:
𝜌 ∗ 𝑤 |Γ|, 𝑐𝑜𝑛 ∶ 𝑤

F

IV.5

Se tiene que:

F

1000𝑘𝑔
∗
𝑚

.

.

. 556m
s

2

𝑌

3100.256 𝑁

𝑐

𝑈

𝑤

𝑈

∆𝑐

𝑍
𝑤

Cuerda del perfil
𝑤

90°

|

𝑤

𝑐

𝐹

∆𝑤

𝑐

𝑤

𝜃
𝑤

𝑤

𝑋 Eje de giro

Figura IV.2.- Velocidad relativa media del agua
Si el paso t aumenta indefinidamente, la circulación 𝛤 permanece constante y la diferencia de
velocidades 𝑤

𝑤

tiende a cero, pero los resultados subsisten, obteniéndose la formulación

de Kutta-Jukowski, en la que wm se reemplaza por la velocidad 𝜔 , velocidad sin perturbar [IV.5].
𝐹

𝜌 ∗ 𝜔 ∗ |Γ|

IV.6

Para el caso de un fluido real, es necesario tener en cuenta las pérdidas de energía experimentadas
por el fluido al atravesar la persiana de álabes. Dicha persiana viene determinada geométricamente
por [IV.6]:
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a) La forma del perfil del alabe.
b) El paso relativo t/l = sección de entrada / longitud de la cuerda.
c) La inclinación θ que corresponde al ángulo formado por la velocidad relativa 𝑤 .
d) Con el eje de giro definido por la dirección x. La acción de la corriente fluida, viene
representada por la fuerza F por unidad de longitud del álabe l, que se puede
descomponer en una componente Z perpendicular a 𝑤

que representa la fuerza de

sustentación y una componente X paralela a 𝑤 o fuerza de arrastre.
𝑤

t
𝑤

L

𝜃

𝑤

B

Y

A

𝜃

𝑤

𝑤

𝑋

C

𝑤

𝑍
𝑤

𝐹

D

𝐹

X

𝐹

Figura IV.3.- Fuerza de sustentación y arrastre
Las velocidades periféricas a la entrada y a la salida 𝑢 y 𝑢 son iguales. De tal forma que la
componente X o fuerza de arrastre de la resultante F queda de la siguiente manera [IV.7]:

𝑋

∗𝜌∗𝑐

∗1∗𝑤

|𝑐

𝑤 ∗ cos 𝜃|

∗𝜌∗𝑐

∗1∗

IV.7

∗𝜌∗𝑐

∗1∗

IV.8

La componente Z o fuerza de sustentación es [IV.7]:

∗𝜌∗𝑐

𝑍

Dónde 𝑐

y𝑐

∗1∗𝑤

|𝑐

𝑤 ∗ cos 𝜃|

son los coeficientes de arrastre y sustentación respectivamente. Los valores de

Fx y Fy componentes de F en las direcciones (xy), son:
Fuerza axial [IV.8]:
𝐹𝑥

𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑧 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝑝

𝑝

∗𝑡
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Fuerza radial:
𝐹𝑦

𝑥 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝐹𝑦

∗𝑐

𝑧 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃

∗1∗

𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑡 ∗ 𝑤 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

∗𝑐

𝑡𝑔𝜀 ∗

𝑤 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑡 ∗ ∆𝑤

𝑡𝑎𝑛𝜀

∗1∗

𝑐

∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃

∗𝑐

𝑤 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃

∗1∗

∗𝑐

∗1∗
IV.10

La esbeltez aerodinámica del perfil viene caracterizada por el valor de ctg ɛ; para los álabes
normalmente empleados, ctg θ varía entre 10o y 80o. Por lo que en primera aproximación se puede
despreciar el valor de tangente ɛ obteniéndose [IV.8]:
∆

𝑐

∗

∗

IV.11

Que es finalmente la ecuación fundamental de la teoría de persianas de álabes y de la que se puede
obtener el coeficiente de empuje ascensional 𝐶 . Adaptando los coeficientes de arrastre 0.40 y
0.29 [IV.8].
Se obtiene:
𝑥

6218.355 𝑁

𝑧

4508.307 𝑁

𝐹

1889.05 𝑁

𝐹

519.446 𝑁

De tal forma que:

Con los datos de la fuerza que actúa sobre el alabe, se llevará a cabo el cálculo de los esfuerzos de
flexión, tensión y torsional.
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IV.3.2.- Esfuerzo de flexión
Para llevar a cabo el cálculo correspondiente al esfuerzo de flexión, es necesario determinar en
primera instancia el momento que generan las fuerzas axial y radial que actúan sobre el álabe. Para
esto a partir de este punto se considerará que las fuerzas actúan a una distancia r, que es la distancia

𝑟

𝑟

𝑟

que existe desde dónde comienza el álabe hasta su centro geométrico, Figura IV.4 [IV.9].

𝜔

Figura IV.4.- Radios del rodete
Las fuerzas determinadas con anterioridad, producirán momentos flectores, los cuales a su vez
producen esfuerzos que a continuación se detallan en la Figura IV.5 [IV.10].
𝑦

𝐴

𝑀

𝐵

𝑥
𝑀

Figura IV.5.- Momentos flectores en el perfil del álabe

El esfuerzo de flexión 𝜎

𝑀

𝐹 𝑟

𝑟

IV.12

𝑀

𝐹 𝑟

𝑟

IV.13

en el punto m de la sección en la base del álabe [IV.11].

𝜎

𝑀

𝑀
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Dónde:
𝑦

Coordenada en y al centro de gravedad desde la base del álabe

𝑥

Coordenada en x al centro de gravedad desde la base del álabe

𝐼

Momento de inercia del perfil para el eje 𝑥

𝑥 a una distancia r del centro de giro, mm

𝐼

Momento de inercia del perfil para el eje 𝑦

𝑦 a una distancia r del centro de giro, mm

Recordando que 𝑟

0.281 y 𝑟

0.141, y resolviendo con estos datos en las Ecuaciones IV.12

y IV.13 se obtienen los siguientes resultados.
𝑀
𝑀

519.446 𝑁 140𝑚𝑚

72722.44 𝑁𝑚𝑚

1889.05 𝑁 140𝑚𝑚

264467 𝑁𝑚𝑚

Así mismo, utilizando los momentos obtenidos y sustituyendo los valores en la Ecuación IV.14, se
obtiene:
79.97𝑚𝑚
∗ 264467𝑁𝑚𝑚
14002510𝑚𝑚
2.362 𝑁/𝑚𝑚

𝜎

El esfuerzo de flexión (𝜎

115.60𝑚𝑚
∗ 72722.44 𝑁𝑚𝑚
9855951𝑚𝑚

el es resultado de la acción de la fuerza radial sobre el álabe y se

representa mediante la siguiente ecuación [IV.12].

𝜎

√

IV.15

Dónde A = Área del perfil del alabe a una distancia r del centro de giro. Desarrollando se obtiene
lo siguiente:

𝜎

6218.355
4508.307
5915.86𝑚𝑚

1.298 𝑁/𝑚𝑚
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El momento de torsión se conoce mediante el esfuerzo torsional 𝜏

producido por el momento

de torsión a una distancia r del centro de giro. Se encuentra definido por la siguiente ecuación
[IV.13].
𝜏

Dónde 𝑠

∗

∗

∗

𝐼 𝑑𝑟

𝑁/𝑚𝑚

IV.16

Distancia del centro de gravedad a un extremo del perfil de la base del álabe y 𝐽

Momento polar de inercia del perfil ubicado a una distancia r del centro de giro.

𝜏

274283.33 𝑁𝑚𝑚 ∗ 140𝑚𝑚
24461858 𝑚𝑚

𝜌 ∗𝜔 ∗𝑠
𝐽

𝐼 𝑑𝑟

1.569 𝑁/𝑚𝑚

Habiendo obtenido los esfuerzos de flexión, tensión y torsión, se aplicará la teoría de la máxima
energía de deformación de Von Misses comprobando el límite de cedencia del álabe, el cual es de
𝜎 = 45.6 𝑁/𝑚𝑚 [IV.14].

𝜎

𝜎

1.298 𝑁/𝑚𝑚

𝜎

𝜎

2.362 𝑁/𝑚𝑚

3𝜏

3 1.569 𝑁/𝑚𝑚

IV.17

4.558 𝑁/𝑚𝑚

𝐹𝑆

𝐹𝑆

45.600 𝑁/𝑚𝑚
4.558 𝑁/𝑚𝑚

IV.18

10.003

Debido a que el factor de seguridad es mayor a la unidad, en este caso particular se observa que los
álabes resistirán a las cargas aplicadas considerablemente. Con esto, se asegura la integridad del
rodete con el material que se ha seleccionado (PLA).
IV.4.- Diseño del eje de transmisión
Para llevar a cabo el diseño del eje, se toma en cuenta el momento resultante de la Ecuación III.21
y que tiene un valor de 157.944 Nm. Este valor representa, como se mencionó en el Capítulo III,
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el momento mecánico transmitido por el fluido al rodete. Como complemento para el cálculo se
conocen las características del material con el cual se propone la fabricación, estas se presentan en
la Tabla IV.2. El diseño del eje se realiza por resistencia, utilizando la ecuación del esfuerzo
cortante máximo. Para ello, será necesario conocer el momento polar de inercia y el momento de
inercia transversal del eje, los cuales están dados por las siguientes ecuaciones [IV.15].
Momento polar de inercia:

𝐽

IV.19

𝐼

IV.20

Momento de inercia transversal:

Sustituyendo los momentos en las ecuaciones de flexión y torsión se obtiene lo siguiente:
Flexión:

𝜎

∗

𝜏

∗

IV.21

Torsión:

Dónde:
𝑀

157944 𝑁𝑚𝑚

Sustituyendo esta ecuación en la ecuación del cortante se obtiene:

Diseño mecánico de una turbina hidráulica de flujo axial para generar 5kW

IV.22

Capítulo IV

95

𝜏

𝜏

𝜏

𝑀

IV.23

𝑀

IV.24

Resolviendo con los datos de los momentos obtenidos en el diseño del rodete se obtiene:

𝜏

1.298 𝑁/𝑚𝑚
2

1.569 𝑁/𝑚𝑚

1.697 𝑁/𝑚𝑚

Dónde la teoría de esfuerzo cortante máximo para una falla estática menciona las siguientes
igualdades:

𝑆

𝑛

,

Empleando un factor de seguridad de n=3 y sustituyendo en la ecuación del esfuerzo máximo y
despejando de ella el diámetro se obtiene:
/

𝑑

𝑑

32 ∗ 3
𝜋 ∗ 170 𝑁/𝑚𝑚

𝑀

𝑀

IV.24

/

157944

274283.33 𝑁𝑚𝑚

38.46𝑚𝑚

IV.5.- Cálculo de la cuña
Las cuñas, son los elementos utilizados en la interface de un eje y la masa de una pieza, con la
finalidad de transmitir un torque. Para la selección y dimensionamiento de las cuñas se debe tener
en cuenta que son elementos que debilitan al eje debido a que forman concentradores de esfuerzos,
por lo que es importante seleccionar la geometría adecuada y la longitud correcta de la cuña.
Para el caso específico del presente trabajo, o cuña es el elemento que unirá el eje con el rotor, que
a su vez se unirá a un acoplamiento y posteriormente al elemento generador. Usualmente esta clase
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de elementos se fabrica en acero, por tal motivo se elige el mismo acero que se utilizó en el diseño
del eje. Debido a que la potencia que se transmitirá es relativamente baja, se optara por la geometría
de una chaveta paralela DIN 6885 de extremos redondos, basado en la siguiente Tabla IV.3 y en el
diámetro del eje, se conocen las dimensiones de la chaveta (Figura IV.6) [IV.16].
Plano del área de corte
h
w

w
Figura IV.6.- Dimensiones de cuña y eje

Tabla IV.3.- Dimensiones en pulgadas de algunas aplicaciones de cuñas rectangulares
Diámetro del eje
Tamaño de la cuña Profundidad del cuñero
9/16

7/8

3/16

1/8

1/16

7/8

1 1/4

1/4

3/16

3/32

1 1/4

1 3/8

3/8

1/4

1/8

1 3/8

1 3/4

3/8

1/4

1/8

1 3/4

2 1/4

1/2

3/8

3/16

Ya que el diámetro de la flecha es de 38.46 mm la elección más adecuada para la cuña será la
sombreada en la Tabla IV.3.
Conociendo la geometría de la cuña, sólo resta determinar mediante las siguientes ecuaciones la
longitud mínima de la esta, para poder llevarlo a cabo se requiere el uso de la siguiente ecuación
del esfuerzo por corte en la interface del eje. La cual es recomendad por diversos fabricantes de
cuñas. Es importante mencionar que la longitud que se calculará, como se menciona es la mínima
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que deberá tener la cuña. Esto quiere decir que esta longitud puede a partir de ese punto aumentarse,
siempre y cuando no sea mayor a 10 veces el diámetro del eje [IV.17].

𝐿

IV.25

∗ ∗

Dónde; Td = esfuerzo cortante que actúa sobre la cuña el cual es equivalente a:

𝑇𝑑

.

IV.26

Siendo N=3 Para aplicaciones industriales típicas. Resolviendo las ecuaciones anteriores para los
datos obtenidos con anterioridad, la longitud mínima de la cuña queda de la siguiente manera.

𝐿

2 274283.33 𝑁𝑚𝑚

34.559 𝑚𝑚

∗ 38.46 𝑚𝑚 ∗ 9.525 𝑚𝑚

IV.6.- Selección de rodamientos
Para la selección del rodamiento se optará por rodamientos rígidos de bolas, ya que su
funcionamiento es aceptable en cargas axiales y radiales, como recomendación del cátalo general
de rodamientos SKF. Recordando el diámetro de diseño del eje el cual es de 38.46 mm la selección
del rodamiento basado en el catálogo de SKF tendrá la denominación W6008-2Z (Anexo 1),
contemplando como se había mencionado rodamientos rígidos de bolas, que además cuenten con
obturaciones y sean de acero inoxidable [IV.18]. La capacidad de la carga estática de dichos
rodamientos es igual a 10.8 kN que está muy por debajo del peso del rodete. Para el cálculo de la
vida útil, nominal de un rodamiento según la norma ISO 281 se tiene lo siguiente [IV.19]:

𝐿

Dónde:
𝐿 = Vida nominal básica (con una confiabilidad del 90%) (millones de revoluciones).
𝐶 = Capacidad de carga dinámica básica (kN).
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𝑃 = Carga dinámica equivalente del rodamiento (kN).
𝑝 = Exponente de la ecuación de la vida útil (𝑝 = 3 para los rodamientos de bolas).
Los rodamientos radiales bajo cargas radiales y axiales simultáneamente, es necesario calcular la
carga dinámica equivalente P del rodamiento, se puede calcular mediante la siguiente ecuación.
𝑃

𝑋𝐹

𝑌𝐹

IV.28

Dónde:
𝐹 = Carga radial real del rodamiento (kN).
𝐹 = Carga axial real del rodamiento (kN).
𝑋= Factor de carga del rodamiento.
𝑌= Factor de carga del rodamiento.
Resolviendo en la Ecuación IV.28 con los datos del rodamiento mostrados en los Anexos 1, 2 y 3,
se obtiene:
𝑃

0.56 ∗ 0.519 𝑘𝑁

1.31 ∗ 1.889 𝑘𝑁

2.765 𝑘𝑁

Finalmente resolviendo con los datos anteriores en la Ecuación IV.27 se obtiene:
14
2.765

𝐿

129.807 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠.

Dividiendo entre la velocidad angular se puede obtener el valor de vida útil en meses.
𝐿

6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑦 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒.

IV.7.- Selección de la unidad generadora
Para llevar a cabo la selección del motor se requiere contemplar la velocidad de trabajo y evitar
utilizar un multiplicador de velocidad acoplado a un generador comercial. Se opta por buscar un
fabricante que customice sus equipos basado en la necesidad del cliente. Para lo cual, uno de los
parámetros importantes como ya se mencionó antes es la velocidad de trabajo. La cual, es en este
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caso 350 rpm, para que el equipo se adapte de mejor manera a las condiciones del lugar de
instalación (México), también se elige una frecuencia de 60 Hz. Con estas características, el
fabricante establece un diseño que satisface los requerimientos y genera hasta 5265 W. Asimismo,
muestra un diseño del generador y establece sus dimensiones (Figura IV.7). El diámetro de la flecha
del motor como puede apreciarse en la Figura IV.7, que es igual a 45 mm.
Los datos del completos del motor según el fabricante son [IV.20]:
Potencia; 5000 W
Velocidad nominal; 375 rpm
Torque nominal; 150 N-m
Eficiencia; 78 %
Temperatura ambiente; -25 °C a 40°C
Rango de velocidad; 0-450 rpm
Peso; 100 kg

Figura IV.7.- Dimensiones de motor [IV.20]
IV.8.- Selección del acoplamiento
La transmisión de la potencia del eje hacia el generador se realizará mediante un acoplamiento
flexible, que soporte cargas tanto axiales como radiales, basado en los diámetros del eje de la
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turbina y el eje del generador, la selección del acoplamiento para esta clase de aplicaciones se
puede realizar mediante la siguiente ecuación IV.29, la cual es recomendada por el fabricante de
acoplamientos Tupac.
𝑀

947 ∗ 𝑁 ∗ 𝑆 𝑒𝑛 𝑘𝑔𝑚 /𝑛

IV.29

Dónde:
𝑀 = Momento de torsión.
𝑁 = Potencia en kW.
𝑆 = Factor de servicio = 1.3 para turbinas.
𝑛 = Velocidad en rpm.
Resolviendo en la Ecuación IV.29 se obtiene el momento de torsión.

𝑀

947 ∗ 5 ∗ 1.3
350

17.58 𝑘𝑔𝑚

Conociendo el momento de torsión, del Anexo 4 se presentan las medidas siguientes (Figura IV.8),
correspondientes a las dimensiones del acoplamiento. Así como, su peso y máximas revoluciones
permisibles.

95 mm máx. 65 mm máx.

110 mm máx.

120 mm máx.
Figura IV.8.- Dimensiones del acoplamiento
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IV.9.- Sumario
Comenzando con el diseño del rodete, se lleva a cabo un análisis basado en las fuerzas generadas
por el fluido de trabajo, que tienen como consecuencia, la generación de esfuerzos principalmente
en las distintas partes del rodete, derivado del análisis se selecciona el material, que sea adecuado
para soportar los esfuerzos ya mencionados.
La fuerza presente el liquido de trabajo genera el movimiento necesario para romper la inercia y
hacer girar el rodete, este movimiento se transmite por medio de una serie de elementos mecánicos,
que comprenden la flecha, las cuñas y el acoplamiento. Los cuales se diseñan o seleccionan según
sea el caso, basándose en las condiciones de cargas a las que estarán sometidos, y las condiciones
del medio de trabajo en el que se encuentran inmersos. Sin dejar de lado la determinación de la
vida útil de los elementos que se requieran remplazar periódicamente.
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V.1.- Análisis numérico
El análisis numérico se basa en el Método de Elemento Finito (MEF), la combinación entre este
método y los avances computacionales han generado herramientas de evaluación que dan como
beneficio la obtención de resultados muy cercanos a la realidad. La cercanía a la realidad del MEF
se debe a la complejidad del mismo, pero depende no sólo del complejo sistema de solución, sino
también depende de la declaración correcta de parámetros que se requieren para llevarlo a cabo el
análisis. Su aplicación abarca áreas de interés como Electromagnetismo, Termodinámica,
Hidráulica y Mecánica. Problemas que por su complejidad eran intratables, ahora son resueltos
rutinariamente. Es una gran herramienta para la solución de problemas complejos dinámicos,
contemplando materiales de todo tipo, desde el acero muy comunes hasta los nuevos materiales de
construcción (polímeros ABS o PLA). Un análisis numérico involucra los siguientes pasos [V.1]:
a) Especificar el análisis y generar la geometría de la estructura.
b) Introducir o seleccionar las propiedades del material de trabajo.
c) Discretizar o mallar la estructura en elementos finitos.
d) Aplicación de las condiciones de frontera y agente externo.
e) Elección de los resultados de interés para la solución.
f) Solución del sistema.
g) Obtención de los resultados.
Para el caso de estudio del presente trabajo el análisis numérico se realiza mediante el software
ANSYS en su plataforma Workbench. Debido a las geometrías complejas del rodete es necesario
realizar el análisis en 3D y para ello se considerarán todas aquellas variables entre las que se
encuentran las fuerzas con su respectiva magnitud y dirección. Uno de los objetivos al realizar el
análisis numérico es determinar si el elemento a analizar en este caso el rodete es capaz de soportar
la acción de las fuerzas hidráulicas presentes en el funcionamiento, aunque la realización de este
análisis puede funcionar como base para el rediseño del elemento y la optimización del mismo
[V.1].
V.1.1.- Consideraciones iniciales
El análisis se realizará con el modelo o geometría diseñado en el software SolidWorks, para el cual
se contemplan las siguientes modificaciones con respecto a las dimensiones obtenidas en el
Capítulo III:
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 Se redondean las aristas de la geometría del álabe que se encuentra en contacto con la
masa central del rodete.
 Se redondean las esquinas de los álabes con un radio de 0.1 m.
 Se realiza un barreno en el centro del rodete con el diámetro igual al de la flecha.
V.1.2.- Declaración de parámetros
Teniendo en cuenta estas modificaciones se realiza el diseño, el cual se guarda con la configuración
parasolid (.x_t). Existen diversas opciones con las cuales es posible guardar el archivo de diseño
generado en el software SolidWorks, se elige la extensión .x_t debido a que esta configuración,
permite importar al software de análisis una geometría en sólido (Figura V.1), en lugar de una serie
de superficies o puntos que definan la geometría. Esto tiene como ventaja para el análisis un menor
uso del recurso computacional y una menor posibilidad de error en el análisis. El programa
computacional presenta una serie de opciones que se muestran en la siguiente figura y de las cuales
para el caso de estudio se elegirá la que tiene por título Static Structural [V.2].
b)

a)

Figura V.1.- Aplicación de programa computacional SolidWorks. a) Comando para la
configuración del archivo raíz de la geometría. b) Elección del tipo de análisis.
Para realizar el análisis computacional en la plataforma Workbench se requieren definir una serie
de parámetros importantes que serán en conjunto con la geometría la base para que el programa
computacional realice de manera adecuada las operaciones necesarias y así finalmente presente
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resultados lo más cercanos a la realidad. En primera instancia se deben definir las propiedades del
material con el que se trabajará, que como se mencionó en el capítulo anterior, corresponde a un
plástico comúnmente llamado PLA.
Como se puede observar los datos correspondientes a las propiedades del PLA que presenta ANSYS,
son muy similares a los mencionados en el capítulo anterior, aunque no son iguales. Esto se debe
a que existe un rango máximo y mínimo en cuanto a las propiedades, para materiales como este.
Por tal motivo, las variaciones en las propiedades físicas del material dependerán en gran medida
del fabricante [V.3]. Cabe mencionar que el cambio en las propiedades, se manifestará en una
variación de los resultados que se obtengan respecto a los resultados que se tienen en el Capítulo
IV. Factor que debe ser tomado en cuanta durante la interpretación de los resultados del análisis
numérico.

Figura V.2.- Propiedades del material
La geometría definida por las ecuaciones realizadas en el Capítulo III, se utilizan como base para
realizar el diseño del rodete. El cual se desarrolla en el software SolidWorks (Anexo 5). El rodete
diseñado se presenta como una sola pieza en 3D (Figura V.3), ya que, al ser diseñado para ser
fabricado en PLA, se pretende que este se fabrique mediante un proceso de impresión 3D y que no
cuente con uniones de ningún tipo.
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Figura V.3.- Geometría del rodete realizada en SolidWorks
Una vez declarados los parámetros iniciales correspondientes a las propiedades físicas del objeto a
analizar, utilizando el comando que se observa en la Figura V.4, se importa la geometría
previamente elaborada. La cual debe estar contenida en un archivo .x_t como se mencionó antes.
Esto permite visualizar la geometría en el programa computacional ANSYS, una vez importada la
geometría, se deberá abrir la edición de dicha geometría y utilizar el comando Generate para poder
visualizarla (Figura V.5).

Figura V.4.- Comandos para importar la geometría al software ANSYS
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Figura V.5.- Geometría del rodete importada en el software ANSYS
El mallado o discretizado es uno de los factores a considerar en el análisis estructural del rodete,
dependiendo del tamaño y la geometría de los elementos se obtendrán datos más cercanos o lejanos
a la realidad. Aunque es importante mencionar que, mientras más fino sea el discretizado se
requerirá de un mayor recurso computacional para que el software solucione el análisis. Por esta
razón para el caso presente, se optó por un discretizado libre, que se entiende como el discretizado
que ANSYS proporciona por Default, este discretizado es suficiente en esta ocasión y permitirá la
obtención de resultados adecuados [V.4].

Figura V.6.- Detalles del discretizado del rodete
El análisis que se realiza, como ya se ha mencionado es estructural, de tal forma que para realizarse
se utilizaran las fuerzas obtenidas en el Capítulo IV. El elemento fijo en el rodete es el que se
encuentra acoplado a la flecha. Esto quiere decir, que esa será la restricción que se contemplara en
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el análisis como soporte para las fuerzas que actúan en los álabes, debido a que el rodete se
encuentra establecido como un solo elemento el soporte se fijará en la cara o superficie
perpendicular a la flecha, que es la más cercana al acoplamiento. Una vez seleccionado el comando
adecuado para posicionar el soporte del elemento a analizar de manera gráfica, se elige la cara o
superficie que se mencionó antes, esta operación se ve representada en la siguiente figura, siendo
el soporte la superficie marcada con color verde.
Condición de sujeción
en cara de manera de
empotramiento;
Ux = Uy = Uz = 0
Rotx = Roty = Rotz = 0

Figura V.7.- Representación gráfica del soporte o condición de frontera
Las fuerzas actuantes en el rodete son las fuerzas del fluido en el que estará inmerso, estas fuerzas
son llamadas fuerzas de arrastre y sustentación, y son representadas por las letras X y Z
respectivamente. La fuerza de arrastre X es paralela es un vector paralelo al álabe, en cuanto a la
fuerza de sustentación Z se encuentra perpendicular al álabe, la combinación de dichas fuerzas
genera una fuerza resultante denominada F que tiene componentes Fy y Fx en los ejes Y y X
respectivamente, de magnitud igual a:
𝐹

1889.05 𝑁

𝐹

519.446 𝑁

Siendo el eje Y paralelo al eje de rotación y X perpendicular al mismo, en la siguiente imagen se
muestran estas fuerzas que actúan sobre los álabes del rodete y como se deberán entender dentro
del diseño del mismo.
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𝐹

𝐹
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𝐹

X
Figura V.8.- Representación gráfica de las fuerzas actuantes en el álabe
Para aplicar las fuerzas en el software se utilizarán los comandos establecidos para tal
procedimiento, donde como se puede apreciar la magnitud de la fuerza Fy se encuentra declarada
en el eje X. Esto debido a que al realizar el diseño los ejes no han sido tomados en cuenta. Esto no
representa ningún cambio en el análisis de los esfuerzos, siempre y cuando se tenga en cuenta que
las fuerzas deberán mantenerse una paralela y otra perpendicular al eje de rotación. La siguiente
imagen muestra una representación gráfica de la fuerza resultante sobre uno de los álabes, cabe
mencionar que dicha fuerza se aplica sobre la superficie que se muestra ya que es la que recibirá la
acción de la presión del flujo y la cual coincidente con la dirección de la fuerza resultante.

Figura V.9.- Representación gráfica de las fuerzas actuantes en el rodete
El análisis estructural que se realizará, cuenta con capacidad para mostrar una serie de resultados
diversos, como es el caso de interés se busca que los resultados sean los acordes a la teoría de
esfuerzos equivalentes de Von Mises.
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V.1.3.- Relación de resultados obtenidos
Como se observa en las siguientes imágenes, el esfuerzo de Von Mises en el rodete de la turbina
axial que se ha obtenido es similar al del Capítulo VI. Este hecho da certeza en los cálculos
realizados en el capítulo anterior. Aunque existe una variación de un 8%, se sabe que esto se debe
a la variación que existe en los parámetros de las propiedades físicas del material y su variación
con respecto a los valores del Capítulo IV.
El valor máximo del esfuerzo de Von Mises corresponde al área en rojo, la cual es el punto más
crítico, que es en este caso el lugar mas cercano al cambio de sección. Este valor es de 4.195 x 106
Pa, el cual, con respecto a las propiedades del material, muestra que soportara las fuerzas de acción
presentes en el. Como se observa en la Figura V.10, las áreas en rojo son coincidentes en la parte
frontal de cara al fluido de trabajo y en la parte posterior, la distribución de los esfuerzos entonces
se debe en su mayor parte a la geometría que constituye al rodete [V.5]. Se observa que la diferencia
existente entre los resultados obtenidos en el análisis numérico y los obtenidos analíticamente en
el capítulo anterior, la cual es de aproximadamente 0.4 x 106 Pa, simboliza una mayor resistencia
a la acción de fuerzas, en el caso del análisis numérico. También se observa que el factor de
seguridad del rodete paso de 10 a 12. Esto debido a que el esfuerzo último que el material puede
soportar es de mayor magnitud para el PLA que proporciona por default el software, que al
presentado el método analítico. Este hecho aunado a la diferencia de esfuerzos ya mencionada,
recordando la Ecuación IV.18 da como resultado la diferencia en el aumento del factor de
seguridad.
4.1954
3.7292
3.2631
2.7969
2.3308
1.8647
1.3985
0.93236
0.46621
0
Unidades
N/mm2
Figura V.10.- Esfuerzos de Von Mises en la cara frontal del álabe
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4.1954
3.7292
3.2631
2.7969
2.3308
1.8647
1.3985
0.93236
0.46621
0
Unidades
N/mm2
Figura V.11.- Esfuerzos de Von Mises en la cara posterior del álabe

12.85

15
10
5 Factor de
seguridad
1
0

Factor de
seguridad del
sistema 12.85

Figura V.12.- Factor de seguridad en él rodete
V.2.- Rediseño
Habiendo comprobado que los esfuerzos en el rodete, en particular los del álabe que no presentan
problema alguno, en el siguiente apartado se propone una opción de rodete alterna (Anexo 6), en
la que el diámetro interior se reduce a una relación de tener una relación con respecto al diámetro
exterior de d/D = 0.5 a una relación d/D = 0.4. Esto siempre cumpliendo con los parámetros
aceptados para el diseño de turbinas axiales radiales presentes en la Tabla III.1. La siguiente imagen
presenta el rediseño del rodete con las dimensiones ya mencionadas. Contemplando la relación de
diámetros mencionada el diámetro interior se presenta con 0.2268 m, que es el diámetro mínimo
para el cual los álabes, conservan una geometría sin cambios abruptos de sección, lo cual es
importante para generar la menor turbulencia posible y comprometer lo menos posible el
rendimiento hidráulico.
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0.208
0.482

Acot; m

0.226
0.567
Figura V.13.- Dimensiones del rediseño del rodete
Para comprobar la funcionalidad del rediseño, en cuanto a su capacidad de soportar los esfuerzos
generados por las fuerzas hidráulicas, se requiere realizar un análisis. En este caso de la simulación
numérica, de la misma forma que se ha realizado el anterior, tomando en cuenta los límites de
frontera y la dirección adecuada de la fuerza resultante. Los resultados del análisis se presentan en
las siguientes figuras, donde se puede observar que existen cambios en la magnitud de los esfuerzos
de Von Mises que se han obtenido.

Figura V.14.- Discretizado del rodete rediseñado
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Condición de sujeción
en cara de manera de
empotramiento;
Ux = Uy = Uz = 0
Rotx = Roty = Rotz = 0

Figura V.15.- Soporte aplicado al rodete rediseñado

F = 1959.2 N

Componentes
de la fuerza;
Fx = 1889 N
Fy = 519.45 N
Fz = 519.45 N

Figura V.16.- Representación grafica de las fuerzas en el rodete rediseñado
A continuación, se puede observar que a pesar que se ha reducido el diámetro interior y los álabes
son más grandes, se ha disminuido el esfuerzo de Von Mises. Esto se debe a que los radios de la
curvatura del álabe son menores conforme se acercan al centro del rodete, lo que se traduce en un
aumento de las sección transversal del álabe, dando como resultado, un mejor soporte y una menor
concentración de esfuerzos. Como ya se mencionó los esfuerzos en el álabe han disminuido debido
a este aumento de sección transversal a causa de la disminución en el diámetro interno. Pero a causa
también de esta disminución, se observa que los esfuerzos en este nuevo diseño se propagan más
allá del álabe e impactan en el centro del rodete. Aunque estos no son de gran magnitud y no
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comprometen en funcionamiento del rodete, es necesario tenerlos en cuenta, al momento de a
fabricación ya que en ocasiones en los procesos de impresión 3D suelen cambiarse las densidades
de los elementos solidos de mayor volumen en una pieza para mejorar los tiempos de impresión y
economizar en materiales.

2.8876
2.5667
2.2459
1.9251
1.6042
1.2834
0.96255
0.64171
0.32088
0
Unidades
N/mm2
Figura V.17.- Esfuerzos de Von Mises en la cara frontal del álabe rediseñado
2.8876
2.5667
2.2459
1.9251
1.6042
1.2834
0.96255
0.64171
0.32088
0
Unidades
N/mm2

Figura V.18.- Esfuerzos de Von Mises en la cara posterior del álabe rediseñado
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Factor de
seguridad del
sistema 20.505

Factor de
seguridad
15
15

Figura V.19.- Factor de seguridad en el rediseño del rodete
En la figura anterior se observa un factor de seguridad mínimo y máximo de 15, esto se debe a que
el software ANSYS tiene como limite presentar factores de seguridad de esa magnitud. Aunque la
realidad es que el factor de seguridad con los datos del material utilizados para el análisis numérico
queda de la siguiente manera:

𝐹𝑆

59.200 𝑁/𝑚𝑚
2.887 𝑁/𝑚𝑚

20.505

V.2.1.- Ventajas y desventajas del rediseño del rodete
La disminución en el radio interno presenta una serie de consideraciones importantes, una de ellas
es el cómo se verá modificado el rendimiento, hidráulico del rodete y por consiguiente el
rendimiento total del equipo. Para resolver esta interrogante, en auxilio de la Ecuación III.5 y III.11
es apreciable la disminución del rendimiento hidráulico, esto debido a que la velocidad periférica
de entrada disminuye al disminuir el radio. Aunque para este caso específico es posible compensar
la pérdida hidráulica con el aumento de velocidad del rodete. El motor que se seleccionó en el
capítulo anterior, tiene su máxima generación eléctrica a las 375 rpm , la velocidad nominal del
primer diseño se encuentra en un rango de 300 rpm, esto quiere decir que existe la posibilidad de
compensar la pérdida en el rendimiento hidráulico, con un aumento de velocidad a 350 rpm
llevando a cabo esto y aplicando las ecuaciones antes mencionadas, se eleva el rendimiento
hidráulico del rodete y además aumenta la generación del motor, esta modificación en la velocidad
es factible ya que el equipo ha sido diseñado en su totalidad con un factor de seguridad por arriba
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de 3, de tal forma que un aumento en la velocidad angular no afectara a ningún componente del
equipo. Adicionalmente se presenta como una ventaja la disminución del material utilizado en la
fabricación, que lleva consigo una serie de ventajas más como lo son: mayor facilidad de manejo,
reducción en los tiempos de fabricación mediante impresión 3D y una reducción en los costos tanto
de fabricación como de transporte.
V.3.- Sumario
Para el diseño de elementos mecánicos, como es el caso del rodete de una turbina axial, es de gran
importancia y utilidad la realización de análisis estructurales. En los cuales se obtengan o
verifiquen los esfuerzos a los que se encuentran sometidos los elementos mecánicos por la acción
de las cargas a las que están sometidos. Así como, de las deformaciones que estas fuerzas puedan
generar, entre otros datos de interés en el proceso de diseño y desarrollo de estos elementos. Para
llevar a cabo un análisis estructural en elementos rotativos como lo es el rodete de una turbina
axial, se deben conocer las propiedades físicas del material del que este diseñado el rodete, estos
datos son variables que se introducen en el software de análisis, la geometría es también parte
fundamental del análisis, debe contener diversos parámetros en cuanto a su desarrollo. En este caso
se trata de simplificar lo más posible la complejidad de las geometrías sin comprometer las
características principales y su funcionalidad. Parte importante antes de definir las fuerzas que
actúan sobre el rodete es generar un discretizado adecuado para el análisis, el software proporciona
en su discretizado libre una opción bastante conveniente. Para una figura compleja como lo es un
rodete, de tal forma que utilizando este discretizado, lo que queda por hacer es definir las
restricciones o límites de frontera que permiten tener un punto de apoyo para soportar las fuerzas
que actúan sobre el rodete. Habiendo establecido los límites de frontera, es posible posicionar las
fuerzas actuantes en el roete y dar solución al análisis estructural, la solución generada por el
software se presenta en términos de los esfuerzos principales y los esfuerzos equivalentes de Von
Mises estos últimos son los de interés para el presente trabajo, ya que son los que se han obtenido
en el Capítulo IV. Comparando los datos obtenidos mediante el análisis numérico con los obtenidos
analíticamente en el Capítulo IV se comprueba que el material elegido para el diseño del rodete
soporta las cargas a las que estará sometido. Finalmente se presenta una propuesta alterna para el
diseño del rodete, en la que se reduce el diámetro interior siempre contemplando que la relación de
los diámetros se encuentre dentro de los parámetros aceptados para el diseño de turbinas hidráulicas
de flujo axial, esta propuesta no modifica, el desarrollo de los ángulos de ataque del rodete y no
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compromete su rendimiento, pero si optimiza la fabricación de este, disminuyendo el material que
se empleara en su fabricación.
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