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RESUMEN 

< GEOMETRÍA DEL ÁLABE DEL ROTOR PARA MEJORAR EL TORQUE EN UNA 

TURBINA MICHELL -BANKI> 

Autor: Mario Alfonso Arellano Vilchez 

La presente tesis surgió de la necesidad de seguir mejorando el rendimiento de la 

Turbina Micheii-Banki mediante la simulación numérica, analizando la parte interna 

del flujo a través de las componentes del rodete como son la forma del perfil del 

álabe y su espesor, debido a que estudios teóricos analizaron el rendimiento en 

función a la altura y el diámetro. El objetivo fundamental ha sido determinar el efecto 

del perfil de los álabes con y sin filo, así como su espesor en el torque del eje del 

rodete de la turbina, a través de la simulación realizada con el ANSYS, para lo cual 

planteamos la hipótesis que la configuración geométrica del álabe con perfiles 

afilados y su espesor influye significativamente en mejorar el torque producido en el 

eje de la turbina. EL tipo de investigación aplicada en la presente tesis e~ la 

tecnológica, el nivel es el experimental y de diseño cuasi experimental porque no se 

pueden controlar todas las variables existentes en el objeto de investigación y el 

método de investigación es el sistémico. El resultado que se obtuvo de la simulación 

numérica es que efectivamente el perfil del álabe con filo influye significativamente 
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en la producción del torque en el eje de la turbina, el cual ha sido analizado con un 

diseño factorial 22 y validado estadísticamente mediante el ANOVA, el análisis de 

residuos y la verificación de supuestos. 

Palabras claves: Turbina Michell Banki,configuración geométrica de los álabes y 

Torque. 
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ABSTRACT 

<ROTOR BLADE GEOMETRY FOR IMPROVING THE TORQUE IN A TURBINE 

MICHELL -BANKI> 

Author: Mario Alfonso Arellano Vilchez 

This thesis aroses from the need to further improve the performance of the turbina 

Michell- Banki by numerical simulation, analyzing the inside of the flow through the 

components of the impeller as are the shape of the airfoil and thickness profile due 

to theoretical studies that analyze the performance depending on the height and 

diameter . The primary objective was to determine the effect of the blade profile with 

and without edge and its thickness in the shaft torque of the turbina runner, through 

simulation performed in the ANSYS, for which we propose the hypothesis the 

geometrical configuration of the blade with sharp profiles and thickness improve 

significantly influences the torque produced in the turbina shaft. EL type of applied 

reséarch in this thesis is the technological level is the experimental and quasi

experimental design because you can not control all the variables in the research 

object and method of research is systemic. The result obtained from the numerical 

simulation is actually the sharp blade profile significantly influences the production of 

the torque on the shaft of the turbina, which has been analyzed with á factorial 
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design 22 and statistically validated by ANOVA, residue analysis and verification of 

assumptions. 

Keywords: Michell Banki turbina, geometry of the blades and Torque. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulada "GEOMETRÍA DEL ÁLABE. DEL 

ROTOR PARA MEJORAR EL TORQUE EN UNA TURBINA MICHELL-BANKI" 

surgió de la necesidad de seguir mejorando el rendimiento de una turbina de 

flujo cruzado analizando el flujo interno en el rodete ya que estudios previos 

analizan el rendimiento en función de la altura neta y el diámetro externo. 

Tiene como propósito fundamental realizar un estudio sobre el efecto de la 

forma del perfil del álabe para mejorar el torque producido en el eje del rotor de 

una Turbina Michell - Banki mediante la simulación numérica. Para ello nos 

planteamos la hipótesis de que La configuración geométrica del álabe con 

perfiles afilados y su espesor influye significativamente en mejorar el torque 

producido en el eje de la turbina Micheii-Banki. Así mismo, se utilizó el tipo de 

investigación tecnológica el cual tiene como propósito aplicar el conocimiento 

científico para solucionar el problema del déficit de energía en zonas aisladas a 

la red. El nivel de investigación es el experimental porque tiene como propósito 

manipular las variables como son la geometría del álabe y su espesor los 

cuales tienen una relación causal para mejorar el torque en el eje del rodete. El 
XV 



diseño es cuasi experimental porque no se pueden controlar todas las 

variables existentes en el objeto de investigación. Para llevar a cabo el estudio 

se ha elaborado un modelo para la efectuar la simulación con perfiles de álabe 

con y sin filo teniendo en cuenta su espesor para encontrar el efecto de estos 

factores en la variable de respuesta que es el torque producido en el eje, luego 

se validó estos efectos estadísticamente mediante el ANOVA y se corroboró 

con los resultados obtenidos del ANSYS. 

El tema de tesis se justifica por la aplicación de las tecnología de la simulación 

llevado a cabo en el modelo sin necesidad de construirlo ya que representa un 

ahorro considerable de dinero, en tal sentido se ha realizado el estudio en 

cinco capítulos como daremos a conocer en el primer capítulo, trata de los 

aspectos generales de la investigación, donde se incluye el planteamiento del 

problema, objetivos, la justificación e importancia. El capítulo dos describe el 

marco teórico, antecedentes de la investigación, definiciones conceptuales y 

operacionales. En el capítulo tres se tratan los aspectos metodológicos del 

trabajo de investigación como son el nivel, tipo, diseño y las técnicas de 

procesamiento de datos. En el capítulo cuatro se presentan los resultados de 

la investigación con el análisis estadístico y el resultado de la simulación 

numérica. En el capítulo cinco se muestran la interpretación, comparación y la 

consecuencia teórica del resultado de este trabajo. 

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a CARELEC por darme la 

oportunidad de seguir superándome, así mismo a todas las personas que me 

ayudaron con sus ideas y aportes para lograr que se realice este estudio, 
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espero que este trabajo sea en beneficio de aquellas personas aisladas a la 

red eléctrica. 

El Autor. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según las estadísticas del Banco mundial, el Perú tiene más de tres millones 

de peruanos que no tienen acceso a la energía eléctrica. El censo de 1993 

mencionaba que sólo el 7.7% de la población rural tenía acceso a la energía 

eléctrica, el2007 estableció esa cifra en 29.7% y el último reporte 

Tabla 1.1: Porcentaje de población sin acceso a la electrificación 

-···---·--·--1----~-, 
t~EJ~I~"-~----~-~.2% _¡ 
Perú 10.3% · 

i Ecuador · · r 4 5% ·· · -- · 1 
. : . ~ o- -· .. J 

. Argentina 2.8% 
Paraguay : 1 :a%· -· · · ! 

: U"ruguay- · d-1.4% · - - ~ --
, . . . . . ,- ..... - ·-· ·¡ 
· Brasil 1 0.7% 1 l.- . . ... · 
Chile 0.6% 
'_.Y~~ez~~!~---~-0~~~--__,-¡ 

Fuente: Banco mundial 

del ministerio de energía y minas señala que se ha llegado al 63%, entonces 

actualmente el 37% de ellas no acceden a la energía el eléctrica y para cubrir 
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esta brecha el gobierno ha elaborado un Plan Nacional de electrificación rural 

(PNER) periodo 2014-2023 según el cuadro N°1 adjuntado en el anexo 01 

apostando por el uso de las energía renovables entre ellas la construcción de 

pequeñas centrales hidroeléctrica (PCH's), principalmente en las zonas 

ubicada en los andes hacia la vertiente occidental y orientales donde existen 

recursos hidráulicos y caídas de agua. 

Como se podrá observar en este cuadro, existe una gran oportunidad para 

participar presentando propuestas tecnológicas económicas y viables, entre 

ellas se propone el uso de la turbina Micheii-Banki por su diseño sencillo y 

bajo costo de fabricación por los componentes que contiene, esta turbina aún 

no ha sido estudiada en profundidad y presenta problemas en su rendimiento. 

Según (Sonnek, 1923) modificó la teoría de Banki asumiendo un ángulo del 

álabe constante e igual a 30°, con lo que la expresión del rendimiento máximo 

resultó en: nmáx=0.863-0.264 D/H como se podrá ver en esta fórmula el 

rendimiento está en función de su diámetro exterior del rodete y la altura neta, 

y lo que se propone en este trabajo de investigación es mejorar su 

rendimiento realizando un estudio en la parte interna del rodete configurando 

de manera adecuada el perfil del álabe y su espesor para ver su efecto en el 

torque producido en el eje de la turbina. 

Díaz y Chávez (2008) indican que la eficiencia aumenta empleando 

inyectores menos anchos que el rodete. Se obtiene una mayor eficiencia al 

modificar los alabes para trabajar con un ángulo de ataque de 22° y 
19 



disminuyendo el ángulo a la salida del alabe de 90 a 55°. Un número de 

alabes en el rango de 24 a 35 tienen un impacto favorable en el desempeño 

de la turbina. El número adecuado depende además de mantener una buena 

relación entre los diámetros exterior e interior del rodete en 0.68. Existe un 

aumento de la eficiencia con el uso de un tubo de aspiración, debido a la 

recuperación de altura útil. Existe un aumento de la eficiencia al retirar el eje 

pasante, aunque esto trae algunas complicaciones constructivas. Así mismo, 

sugiere modificar la configuración del alabe para permitir una mayor 

aprovechamiento durante el paso del agua por la primera etapa. 

La búsqueda de una mayor eficiencia es posible encontrarla, como ya se ha 

señalado, a través de un buen torque en el eje del rodete, siendo importante 

para ello el estudio de la configuración geométrica adecuada del álabe de 

esta turbina, es decir investigar la incidencia de la forma del álabe y su 

espesor para sacar mejor provecho en el eje del rodete de la turbina. 

Para atender de manera eficiente la incidencia del perfil de los álabes y su 

espesor en sacar mayor provecho en el eje de la turbina, es necesario 

modificar la configuración geométrica de tal manera que se incremente 

significativamente su torque. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La interrogante principal de la presente investigación es: ¿En qué medida 

influye la geometría de los alabes con y sin filo, además de su espesor en el 

torque generado en el eje del rodete de una turbina Micheii-Banki? 
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1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el efecto del perfil de los álabes con y sin filo, así como su 

espesor en el torque del eje del rodete de una turbina Micheii-Banki, 

mediante la simulación numérica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1. Logros alcanzados 

Se ha logrado aprovechar mejor el flujo del agua en la parte interna 

del rodete de la turbina Micheii-Banki, midiendo el efecto que produce 

el perfil del álabe con filo y su espesor en el torque del eje del rodete , 

el cual se incrementa con la configuración mencionada. 

1.4.2. Beneficios 

Con la configuración adecuada de los álabes al lograr mayor torque al 

eje se incrementa mayor rendimiento en la turbina y se aprovecha 

mejor el recurso hidráulico. Además la turbina Micheii-Banki es una 

máquina hidráulica que es muy utilizado en electrificación en zonas 

rurales por su sencillez en su fabricación y no emite contaminantes al 

medio ambiente. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Según Ortiz Flores (2001) afirma que: 

En las turbinas Pelton, Turgo y Michell Banki puede ocurrir 
cavilación en el inyector a causa de su geometría desfavorable 
o debido a una pequeña discontinuidad de las superficies. En 
estas turbinas no es necesario calcular una altura de aspiración 
como en el caso de las turbinas de reacción, dado que en el 
proceso de flujo en el rodete se desarrolla por lo general a la 
presión atmosférica (p.323). 

Al respecto, Muguerza (2005) opina que: 

Los parámetros de diseño que se utilizan para seleccionar las 
características geométricas básicas del rodete de una turbina 
Banki son: el rendimiento y los números de velocidad y caudal. 
Para una configuración geométrica determinada, estos 
parámetros deben definirse mediante ensayos en el laboratorio 
de hidráulica (p. 48). 
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Díaz y Chávez (2008) concluye que: 

La eficiencia aumenta empleando inyectores menos anchos que 
el rodete. Se obtiene una mayor eficiencia al modificar los 
alabes para trabajar con un ángulo de ataque de 22° y 
disminuyendo el ángulo a la salida del alabe de 90 a 55°. Un 
número de alabes en el rango de 24 a 35 tienen un impacto 
favorable en el desempeño de la turbina. El número adecuado 
depende además de mantener una buena relación entre los 
diámetros exterior e interior del rodete en 0.68. Existe un 
aumento de la eficiencia con el uso de un tubo de aspiración, 
debido a la recuperación de altura útil. Existe un aumento de la 
eficiencia al retirar el eje pasante, aunque esto trae algunas 
complicaciones constructivas. Así mismo, sugiere modificar la 
configuración del álabe para permitir un mayor aprovechamiento 
durante el paso del agua por la primera etapa. (p.33). 

En el caso de las turbomáquinas hidráulicas, Laín Beatove et al 

(2011) aseveran que: 

Los métodos de predicción teóricos y los procesos descritos en 
la literatura (Traupel, 1977; Pfleiderer, 1991; Stoffel, 2001) 
conducen, relativamente, a buenos resultados. Con un 
tratamiento unidimensional y el uso de hipótesis empíricas para 
las pérdidas, se pueden simular las condiciones de 
funcionamiento de la máquina con suficiente exactitud (Patel, 
1981; Lauery Stoffel, 1994). 

Ossberger (2012) indica que: 

El rodete constituye la parte esencial de la turbina. Es equipado 
de álabes, fabricadas de un acero perfilado laminado brillante 
según un procedimiento bien probado, adaptadas a discos 
finales en ambos lados, y soldadas según un procedimiento 
especial. Según sea su tamaño, el rodete puede poseer hasta 
37 palas. Las palas curvadas linealmente sólo producen un 
empuje axial pequeño, por lo que se suprimen los cojinetes de 
empuje y de collares múltiples con sus respectivos 
inconvenientes. Tratándose de rodetes de gran anchura, las 
palas se hallan apoyadas mediante arandelas intermedias. 
Antes de su montaje final los rodetes son sometidos a un 
perfecto equilibrado. (p. 1) 
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Marchegiani, Audisio, & Montiveros (2005) realizaron una 

investigación experimental de la regulación primaria del caudal en 

una turbina de flujo transversal ó Micheii-Banki. Para tal fin utilizaron 

un pequeño grupo turbo generador hidráulico desarrollado en el 

laboratorio de máquinas hidráulicas de la Universidad Nacional del 

Comahue integrado por una turbina de flujo transversal a lo cual se le 

acopló aguas arriba de la misma una válvula tipo mariposa con 

acople tipo Waffer. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Habiendo revisado la investigación titulada "Influencia y Validación de 

la Modificación de Principios que Rigen el Diseño de la Turbina 

Hidráulica de Flujo Cruzado ", cuyo autor es : Cotacallapa Vera 

Rommel (2005); en este trabajo de investigación realizó innovaciones 

propuestas por los modelos teóricos en el diseño del rotor, el cual 

consistió en la modificación del ángulo del álabe en su 

posicionamiento sobre el rodete con respecto a los diseños 

tradicionales, y lo realizó en forma analítica encontrando ciertas 

ventajas y recomendando que los resultados alcanzados deberían ser 

finalmente validados desde el punto de vista experimental. 

Según lñake y Sebastian (2003) una forma de mejorar el rendimiento 

de la turbina consiste en hacer un rotor y un boquerel con dos 

secciones independientes que dividan la anchura de 113 y 2/3 
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respectivamente. De este modo, podemos sacar el máximo 

rendimiento energético del agua tanto en invierno (máximo caudal), 

como en verano (mínimo caudal). 

Asimismo, Egúsquiza Goñi & Sánchez Camones (2009) concluyen 

que: 

Las características de la turbina de 5 kW de potencia eléctrica 
de diseño, 1800 rpm, la turbina trabaja con un 68% de 
eficiencia, tiene un valor de Ns de 83 y abarca un rango de 16.8 
hasta 83 metros de altura de la misma forma el rango para el 
caudal es de 23 1/s hasta 29 1/s. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Turbina Micheii-Banki 

La turbina Michell- Banki fue inventada por A.G. Michell (Australia) y 

patentada en 1903. Posteriormente, entre 1917 y 1919 fue estudiada 

por Donat Banki (Hungría), en la Universidad de Budapest. En este 

tipo de turbina considerada como de acción, el fluido pasa por los 

álabes de forma diagonal. Sus partes principales son: 

Figura 2.1: Dibujo esquemático Turbina Michell -Banki 
Fuente:(Penche, Layman's Guidebook, 1998, p.158) 

1. Sistema de regulación 
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2. Álabe directriz 

3. Inyector 

4. Rodete 

5. Caja 

6. Álabe del rodete 

7. Flujo de agua 

8. Eje 

Sistema de regulación: 

Es el encargado de controlar el flujo de agua según la potencia 

requerida, al accionar al alabe directriz forma un vano que varía la 

sección de paso dentro del inyector, luego pasa al rodete incidiendo 

con ángulos que varían entre 43-120 grados para transmitir la energía 

cinética del fluido al rodete. 

Rodete: 

El rodete de forma cilíndrica, con sus múltiples palas dispuestas 

como generatrices y soldadas por los extremos a discos terminales. 

los bordes son afilados para reducir resistencia al flujo de agua. El 

agua al pasar por la primera etapa aprovecha los 2/3 de la energía y 

en la segunda pasada los 1/3 restantes. 

' Se trata de una turbina de acción de flujo radial centrípeto -

centrífugo, de flujo transversal, de doble paso y de admisión parcial. 

Sin embargo, recientes ensayos han indicado que existe una 

pequeña reacción en el primer paso, a causa de una presión 
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ligeramente superior a la atmosférica, debido a la cercanía del 

inyector al rodete (Ortiz Flores, 2001, p. 313). 

El profesor húngaro Donat Banki en la ex Alemania Occidental hizo 

un trabajo extensivo sobre esta máquina entre 1912 y 1918. A través 

de una serie de P.Ublicaciones especificó que, para obtener la máxima 

eficiencia, el ángulo con el cual el chorro golpea al álabe debe ser tan 

pequeño como sea posible. Basado en esta suposición calculó los 

ángulos de entrada y salida del rotor, ancho del mismo, la forma del 

flujo a través de éste, curvatura del álabe, etc. Consideró todas las 

pérdidas posibles que ocurren en el inyector y el rotor y expresó el 

rendimiento máximo posible como: 

D 
~áx = O. 771 - 0.384 H 

en el cual D es el diámetro de la turbina y H la altura total. 

Sonnek (1923) modificó la teoría de Banki asumiendo un ángulo del 

álabe constante e igual a 30°, con lo que la expresión del rendimiento 

máximo resultó en: 

D 
~áx = 0.863 - 0.264 H 

Desde esa época fueron muchas las investigaciones realizadas sobre 

esta turbina a través del tiempo, las cuales han introducido mejoras 

sustanciales en la eficiencia de la misma. 
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Según Viejo Zubicaray (201 O), define como una turbina de doble 

impulsión que se tipifica como una turbina de la categoría de activas 

ingresa el fluido en forma de chorro de sección rectangular y discurre 

dos veces a través de las paletas del rodete. La regulación del caudal 

y de la potencia se realiza por medio de una visera giratoria de la 

compuerta reguladora, la cual al variar su posición modifica el radio 

de la sección de salida del tubo de alimentación. La ventaja de estos 

tipos de turbinas es la sencillez de sus dispositivos y su fabricación. 

(p. 137). 

2.2.1.1. Principio de funcionamiento 

Según (IDAE, 2012) la Turbina de flujo cruzado, también 

conocida como de doble impulsión, Ossberger o Banki-Michell. 

Está constituida por un inyector de sección rectangular provisto 

de un álabe longitudinal que regula y orienta el caudal que entra 

en la turbina, y un rodete de forma cilíndrica, con sus múltiples 

palas dispuestas como generatrices y soldadas por los extremos 

a discos terminales. El primer impulso se produce cuando el 

caudal entra en la turbina orientado por el álabe del inyector hacia 

las palas del rodete. Cuando este caudal ya ha atravesado el 

interior del rodete proporciona el segundo impulso, al salir del 

mismo y caer por el tubo de aspiración. Este tipo de turbinas 

tienen un campo de aplicación muy amplio, ya que se pueden 

instalar en aprovechamientos con saltos comprendidos entre 1 y 

28 



200 metros con un rango de variación de caudales muy grande. 

La potencia unitaria que puede instalar está limitada 

aproximadamente a 1 MW. El rendimiento máximo es inferior al 

de las turbinas Pelton, siendo aproximadamente el 85%, pero 

tiene un funcionamiento con rendimiento prácticamente constante 

para caudales de hasta 1/16 del caudal nominal. 

2.2.1.2. Eficiencia de una turbina Micheii-Banki 

Según (ITDG, 1995) manifiesta que: 

La eficiencia es buena dentro de un amplio rango de 
caudales, aunque no muy alta si se la compara con las 
turbinas Pelton y Francis. Sin embargo, debido a su bajo 
costo y fácil construcción local, es una alternativa 
interesante para las pequeñas centrales. 

Del mismo modo Marchegiani (2006) aclara que: ··La eficiencia de 

una turbina hidráulica es medida por su rendimiento. En general 

el rendimiento es una indicación de que porcentaje de la potencia 

entregada por el agua a la turbina es transformada en potencia 

mecánica en el eje··. 

Así mismo (White, 2008) indica que: 

Los parámetros de las turbinas son similares a los de las 
bombas, pero la variable dependiente es la potencia al 
eje o potencia de salida, que depende del caudal Q, la 
altura efectiva, disponible o neta H, la velocidad del rotor 
n y el diámetro D. El rendimiento es la potencia obtenida 
en el eje dividida por la potencia disponible pgQH. 
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2.2.1.3. Potencia y energía 

Según (Gardea Villegas, 1992) define: 

a) Potencia: 

Para caracterizar un aprovechamiento energético es 

indispensable indicar su potencia y la energía que puede 

producir el agua durante determinado tiempo y para ello se 

considera conveniente exponer los conceptos y relacionarlos 

con los aprovechamientos hidroeléctricos. 

De la Fig. 2.2, la partícula de fluido se desplaza siguiendo una 

trayectoria del punto (1) hasta el punto (2) debido a su peso 

"w''. El trabajo "W' desarrollado por dicha partícula al 

desplazarse una distancia "ds" es el producto escalar. 

dW =w.df=w(ds-)cos8 (2.1) 

También: 

ds · cosB = -dz 

Remplazando en (2. 1) se obtiene el trabajo de la partícula 

W=-wdz 

(2.2) 
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z 

Figura 2.2: Partícula de fluido en movimiento 
Fuente:(Gardea Villegas, Aprovechamientos hidroeléctricos y de bombeo, 1992, p.13) 

La potencia Hidroeléctrica será: 

b) Energía 

Hb 
p =y·"d·

t 

P=y·Q·Hb (2.3) 

Un aprovechamiento hidroeléctrico no puede caracterizarse 

completamente solo por su potencia, sino por el tiempo en 

que ésta pueda utilizarse, es decir por la ENERGIA que 

representa el trabajo desarrollado en un cierto tiempo o la 

energía de horas aprovechadas. 

2.2.1.4. Ley de impulso aplicada al estudio de las turbomaquinas 

La ley del impulso o de la cantidad de movimiento que relaciona 

el cambio de velocidad experimentado por una partícula de masa 

m con la fuerza que hace posible dicho cambio, se expresa en la 

forma siguiente: 

Fh.t = mh.V (2.4) 
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Donde Llt y LlV indican, respectivamente, los incrementos de 

tiempo y velocidad del fenómeno. El miembro de la izquierda se 

llama impulso y el de la derecha cantidad de movimiento. 

La ley simplemente dice que el impulso durante un cierto tiempo 

~t es igual al cambio de la cantidad de movimiento en el mismo 

tiempo. Por tratarse de un líquido: 

yQ 
m= -Llt 

g 

Por lo que la expresión anterior puede escribirse: 

(2.5) 

Donde se puede decir que F es la fuerza que está provocando el 

cambio de velocidad LlV de la masa del líquido que fluye 

permanentemente con un gasto Q. 

2.2.1.5. Potencia desarrollada por el chorro sobre una placa en 

movimiento 

Sea una placa plana que de desplaza por efecto del impulso R 

que recibe de un chorro normal a ella y lo hace en la misma 

dirección de dicho impulso. Si la placa recorre una distancia s se 

desarrolla un trabajo: 

r=Rs (2.6) 

y si el desplazamiento se hace en un tiempo t, es decir, con 

velocidad U=s/t, se habrá producido una potencia: 

S 
P = R- = RU 

t 
(2.7) 
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Ahora bien, si la fuerza R está aplicada sobre una rueda que gira 

alrededor de un eje a una distancia r del punto de aplicación de 

dicha fuerza y con una velocidad tangencial U, el par motor que 

hace girar a la rueda, llamada par motor, está dada por la 

expresión: 

M=Rr (2.8) 

Por otra parte, recordando que s=Sr, la potencia entregada es: 

9 P =Rr
t 

(2.9) 

Ahora bien, siendo la velocidad angular w es w = 8/t, puede 

escribirse la llamada fórmula del par motor, que es la siguiente: 

P = Mw (2.10) 

Donde w puede medirse con un tacómetro y M con dispositivo de 

freno, y así determinar la potencia real. La velocidad angular de 

los motores, que se designará con la letra N, se expresa en 

revoluciones por minuto (r.p.m. Es decir, un punto de la rueda 

que recorre en un minuto una distancia rcDN, por lo que su 

velocidad tangencial en m/s es: 

y como: 

Se concluye que: 

U= 1rDN 
60 

u 
(J) =

r 

re N 
(J) =-

30 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 
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2.2.1.6. Potencia máxima desarrollada por una rueda accionada por 

un chorro 

a) Placas planas 

La potencia entregada por un chorro a una rueda con placas 

planas y girando con una velocidad tangencial U tiene el valor: 

P = yQ (V- U)U 
g 

= yQ (VU- U2 ) 
g 

Al derivar la expresión anterior con respecto a U se tiene: 

aP rQ 
-=-(V-2U) au 9 

(2.14) 

que al igualarse a cero define la condición para que la potencia 

sea máxima. Esto sucede si se cumple: 

V 
U=-

2 
(2.15) 

Esta condición, sustituida en la expresión (2.14) da por 

resultado: 

yQ (y2 y2) y2 
Pmáx=- --- = yQ-

g 2 4 4g 
(2.16) 

Y recordando que la energía tomada por la rueda según la 

ecuación de Bernoulli es lo que se denomina carga neta 

representada por la letra H, por lo que para las turbinas de 

impulso, la carga tiene el valor de H = v
2 

, y remplazando: 
2g 

1 
Pmáx = ].YQH (2.17) 

Es decir en una rueda con placas planas la máxima potencia 

que un chorro puede transmitir a dicha rueda es igual 
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únicamente a la mitad de la potencia propia del chorro, y esto 

se presenta cuando se cumple la condición (2.15). 

b) Placas bifurcadas. Principio de la turbina tipo Pelton 

Para el caso de una placa bifurcada que se mueve con 

velocidad U su potencia es: 

P = yQ (V- U)(l- cosa)U 
B 

(2.18) 

El valor máximo de esta expresión se da cuando a=180°, y 

está dada: 

Al derivar la expresión anterior 

aP rQ 
-= 2-(V- 2U) au 9 

Se obtiene la condición 

V 
U=-

2 

Que al sustituirla en la expresión (2. 19) se tiene: 

vz 
Pmáx = yQ- = yQH 

2g 

(2.19) 

(2.20) 

Es decir, para un ángulo a de 180° y cuando la velocidad 

tangencial U es igual a la mitad de la velocidad del chorro, 

teóricamente se aprovecha toda la energía entregada a la 

placa. Ésta es la razón por lo que las turbinas de impulso o 

tipo Pelton se colocan placas bifurcadas con ángulos 

cercanos a los 180°. Tal como se indica en la figura 2.3 
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Figura 2.3: Placas bifurcadas de una turbina Pelton 
Fuente:(Gardea Villegas, Aprovechamientos hidroeléctricos y de bombeo, 1992, p.66) 

En realidad, para facilitar la descarga del agua, a es un poco 

menor de 180°; del orden de 174° o 176°. 

Por otra parte, el empuje sobre la pala tipo Pelton, puede 

determinarse con la expresión del cambio de cantidad de 

movimiento, y su valor es: 

yQ 
R = 2-(V- U) 

B 

Que es el doble del obtenido para placas planas. 

2.2.1.7. Ecuación de turbina de Euler 

Según (Gardea, 1992) el par motor está dado por la siguiente 

expresión 

(2.21) 

Esta expresión es conocida como ecuación de turbina de Euler 
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Figura 2.4: Triángulo de velocidades en la entrada y salida de la turbina 
Fuente:(Gardea Villegas, Aprovechamientos hidroeléctricos y de bombeo, 1992, p. 73) 

La potencia del rodete equivale a: 

(2.22) 

Esta es la potencia real, ya que el líquido entregó la energía 

necesaria para ponerlo en movimiento y para vencer las pérdidas 

en dicho rodete. Por lo tanto, si dicha potencia es P=rwQH, la 

expresión anterior equivale a: 

(2.23) 

Llamada ecuación energética de la turbina o simplemente 

ecuación de Euler. 

La ecuación de Euler también puede ser escrita como: 

(2.24) 
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El primer término de esta ecuación representa la variación de 

energía cinética que se produce en el fluido entre la entrada y la 

salida de la máquina; el segundo término representa el cambio de 

presión debido a la variación de la fuerza centrífuga entre la 

entrada y la salida de la misma; el tercer término, finalmente, 

traduce el cambio de presión debido a la variación de la velocidad 

relativa del fluido entre la entrada y la salida. Por lo tanto el 

primer término es energía cinética y las otras dos energías de 

presión, es decir: 

B· Hr = B· (Hdin. + HestJ (2.25) 

El grado de reacción es la relación entre la energía estática que 

se transforma dentro del rotor y la energía total, o sea: 

G _ Hest. 
r-

Htot. 
(2.26) 

En las turbinas de acción el grado de reacción es igual a cero, es 

decir que la transformación de energía se lleva a presión 

constante. En definitiva en este caso, a la entrada y salida del 

rodete reina la presión atmosférica. 

Una de las condiciones a cumplirse para obtener mayor energía 

en este caso es que (figura 2.5): 

U - C¡ 
1- 2 

(2.27) 
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Figura 2.5: Relación entre C1 y U1 
Fuente: Elaboración propia 

Este es el principio que se tomará en cuenta en este trabajo, el 

cual se considerará a la turbina Micheii-Banki como una máquina 

de acción pura. 

2.2.1.8. Velocidad absoluta en la entrada del rodete 

a) La velocidad absoluta de entrada del agua en el rodete para 

una máquina de acción está dada por: 

(2.28) 

Donde Kc es el coeficiente de velocidad del inyector y está 

dado por 

(2.29) 

Siendo H la altura neta y llHi las perdidas antes del ingreso 

al rodete. 

Cuando Kc es menor que la unidad significa que el inyector es 

ineficiente, entonces se hace necesario un mayor incremento 

de admisión a la turbina. 
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En forma práctica los valores de Kc está entre 0,97 y 0,98, en 

este trabajo tomaremos el valor de 0,98. 

De acuerdo a esto y analizando los triángulos de velocidades 

(Figura 2.6) se tendrá: 

cul 
~-----------------------------------, 

ul u2 

cml 

Figura 2.6: Triángulo de velocidades unificados 

Fuente: Elaboración propia 

wf = cf + uf- 2. c1. u1 . cosa1 (2.30) 

Por lo tanto par La máxima utilización de energía, utilizando la 

expresión: 

40 



Y observando el triángulo de velocidades 

2 2 (eul.eosa1)2 eul w1 = e1 + 
2 

- 2.e1.2 .eosa1 

Efectuando se tiene la velocidad relativa 

(2.31) 

b) Cálculo de P1 

Si se cumple 

em1 = e1 . sena1 (2.32) 

(2.33) 

Relacionando (2.31), (2.32) y (2.33) se obtiene: 

(2.34) 

El ángulo a1 varía generalmente entre los 14° y los 17°. 

De acuerdo a esto el ángulo ~1 variará de acuerdo a los 

valores mostrados en la Tabla 2.1 
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Tabla 2.1: Variación del Angulo al 

G1 ~P1 
'15..0 28.18 
15.2 28.51 
15.4 28.85 
15.6 29.17 
15.8 29.50 
15.9 29.67 
16 29.83 

16.1 29.99 
~~.1og ~o.og 

16.2 30.15 
16.4 30.48 
16.6 30.80 
16 .. 8 31.12 

17 31 .. 44 

Fuente: (Marchegiani,Pequeñas centrales hidraúlicas,S.F, p.15) 

e) Otras relaciones para determinar triangulo de velocidades 

Velocidad absoluta 

(2.35) 

Donde kc es el coeficiente de velocidad 

Los distintos investigadores han obtenido valores de kc que 

van desde 0,95 o 0,97 a 0,98. Por su parte investigaciones 

sobre esta máquina realizadas en nuestro país arrojan valores 

tales como kc = 0,967. 

Velocidad tangencial (ut) 

(2.36) 
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Velocidad relativa (w1) 

Se tiene la siguiente relación: 

r;;- sena1 
W1 = 4,429. Kc . ...¡un· ( fJ ) sen 180- 1 

(2.37) 

d) Selección del diámetro y velocidad de giro de la turbina 

Muchos autores señalan que para pequeños 

aprovechamientos los diámetros comúnmente utilizados van 

desde los 200 mm hasta los 500 mm. Lo que frecuentemente 

se hace es seleccionar el diámetro de los diagramas de 

estandarización que ofrece la bibliografía disponible y tomar a 

éste como base del diseño. 

Diámetro (D) 

Eligiendo D=0.2m 

Velocidad de giro de la turbina (n): 

JHn n = 40,62. Kc. 0 

e) Número de alabes del rotor (z) 

(2.38) 

En la tabla 2.2 se transcriben los resultados de diferentes 

investigaciones reflejadas en la literatura. 
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Tabla 2.2: Parámetros característicos en turbinas ensayadas por diferentes 
investigadores 

REFERENCIA D/d D/B z f'Jh 
YOKOHAMA, 1985, JAPON 0.66 4.25 26 80.60 
VIGM. 1986, CCCP 0.63 3.00 24 78.00 
GANZ, 1984 .. HUNGRIA 0.66 1.00 30 75.00 
ALABAMA, 1983, USA 0.66 0.25 20 75.00 
RESITA, 1983, RUMANIA 0.66 1.28 24 73.00 
KTU 1987., TRAZBON, TURKIA 0.54 0.81 24 71.30 
OREGON, 1949, USA 0.66 1.09 20 68.00 
VDI, 1981, ETIOPIA 0.67 3.26 36 66.00 
LOS ANDES, 1973, COLOMBIA 0.62 1.87 27 60.60 
ODTU, 1985, ANKARA, TURKIA 0.83 1.44 30 55.50 

Fuente: (Marchegiani,Pequeñas centrales hidraúlicas,S.F, p.12) 

De esta tabla se desprende que el número óptimo de álabes 

está entre 24 y 30. 

Eligiendo z = 24 

f) Ancho de rodete (B) 

El siguiente paso será determinar el ancho de la turbina de 

acuerdo con el diámetro seleccionado y los parámetros de 

funcionamiento H y Q. 

El coeficiente xz varía entre 0,05 y 0,35. Como límite se 

adopta, Xz = Za < 0.35 
z 

Para este caso se considera Xz = 0.30 

El ancho del rodete será: 

Q 
B = 0,259. ¡¡:¡; 

K.D. Hn.Xz 
(2.39) 
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g) Determinación de la geometría del alabe 

El paso z estará dado por: 

360 o 
Z=--

z 

A 

z = 360 = 15 
24 

Ángulos característicos 

También: 

z 
y=30°--

2 

15 
y = 300 -- = 22.5° 

2 

,. 

z 
e= 600--

2 

e= 6oo-
15 

= 52.5° 
2 

z 
A-=1500--

2 

A.= 15<J> -
15 

= 1425° 
2 

o=z+600 

o= 15 + 60° = 75° 

Definiendo el ancho radial del alabe A como: 

A= R- r 

Se determina r mediante la ecuación: 

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 
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r=R· seny 
senA. 

Ancho radial (A) del álabe está dado por: 

A = R . (1- sen Y J 
senA. 

Cuerda del álabe (Ap) 

J\, = R· senz 
senA. 

Radio del álabe (Ra) 

R = R . sen z . sen e 
a seno sen A. 

(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

(2.50) 

2.2.2. Geometría del alabe 

Los álabes son estructuras pequeñas, el cual consiste en una placa 

curvada los cuales desvían el flujo de corriente, bien para la 

transformación entre la energía cinética y energía de presión por el 

principio de Bemoulli, o bien para intercambiar la cantidad de 

movimiento del fluido con un momento de fuerza en el eje. 

Según (Streeter, 2000) en su teoría elemental de álabes manifiesta 

que: 

Los álabes ordenados en forma de cascada colocándose 
simétricamente alrededor de un circulo, su momento de 
momentum cambia desde cero hasta un valor que depende de 
la masa que fluye por unidad de tiempo de la componente 
tangencial y del radio y para una operación eficiente del sistema 
es importante que el fluido se mueva sobre los álabes móviles 
con la menor perturbación posible, es decir, en una forma 
tangencial, como se ilustra en la figura 2.7a. 
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(a) (b) 

Figura 2.7: Forma del álabe 

Fuente: (Streeter. Mecánica de fluidos, p.512) 

Cuando la velocidad relativa no es tangente a las hojas de 
entrada, puede ocurrir separación, como en la figura 2. 7b. Las 
pérdidas tienden a incrementarse rápidamente (más o menos 
con el cuadrado de la velocidad relativa) y reducen radicalmente 
la eficiencia de la máquina. La separación ocurre con frecuencia 
debido a la curvatura o a la expansión en los pasajes del flujo, lo 
cual hace que la capa límite se vuelve más gruesa hasta llegar 
al reposo. Estas pérdidas se conocen como las pérdidas de 
choque o de turbulencia. (P.512). 

Curvatura de los álabes 

La curvatura de los alabes se determina a partir de un circulo cuyo 

ángulo (6) está determinado por un circulo cuyo centro (C) está en la 

intersección entre dos líneas perpendiculares a las velocidades 

relativas en la entrada y la salida. La expresión general para la 

curvatura del alabe se obtiene de la siguiente expresión. 
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Figura 2.8: Esquema para el cálculo del álabe del rotor 
Fuente: Elaboración propia 

1 (Dz)2 
D¡ - Dt 

P = 4 ( n Dz cosp2 ) 
COSp¡ D¡ 

8 D¡ cos{31 .~~cos(32 
tg- =- D 

2 4 sen{31 +_1.sen{32 D¡ 

2.2.2.1. Dinámica de fluidos computacional (CFD) 

(2.51) 

(2.52) 

Según Fernández Oro (2012) este acrónimo adoptado del inglés 

define como: 

La rama de la Mecánica de Fluidos denominada 
Computational Fluid Dynamics, traducida al castellano 
como Dinámica de Fluidos computacional, el cual 
consiste en el empleo de computadoras y técnicas 
numéricas para resolver aquellos problemas físicos que 
están relacionados con el movimiento de los fluidos y, en 
ocasiones, de otros fenómenos asociados como la 
transferencia de calor, las reacciones químicas y el 
arrastre de sólidos. 
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2.2.2.2. Proceso de la Dinámica de Fluidos Computacional 

Según Gandía Agüera et al (2013) Una forma de aproximar la 

solución de las ecuaciones del movimiento del fluido es la 

sustitución de los campos de variables fluidos definidos en el 

continuo espacio-tiempo en puntos representativos de ese 

dominio espacio temporal, este mecanismo se le denomina 

proceso de discretización, permite transformar la ecuación en 

derivadas parciales respecto al espacio y al tiempo en un 

conjunto de ecuaciones algebraicas, que se debe cumplir en cada 

nodo y en cada instante del tiempo. 

X -----------------+X 

Figura 2.9: Proceso de discretización 
Fuente: (Gandía, Fundamentos de los métodos numéricos en aerodinámica 2013, p. 110) 

2.2.2.3. Códigos CFD: Secuencia y estructura 

Según Fernández (2012) de una forma muy esquemática plantea 

lo siguiente: 

• El dominio se discretiza (divide) en un número finito 

(aunque habitualmente muy grande) de volúmenes de 

control (celdas volumétricas en simulaciones 

tridimensionales y planas en casos bidimensionales). 
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• Se plantean en cada celda las ecuaciones generales de 

conservación (o de transporte) para la masa, la cantidad 

de movimiento, la energía, etc. 

~ f pr/JdV + f pr/JvdA = Jrv rpdA + f S~dV (2.53) 
Of V A A V 
'----v---.J '---v-----' '---v----" '---v---' 

temporal convectivo difusivo fuente 

Tabla 2.3: Valores de 0 en la ecuación general de transporte 

·.Ecuación·. 

Continuidad 

Cantidad de movimiento en x 

Cantidad de movimiento en y 

Cantidad de movimiento en z 

Energía 

Yariable {6 ... 

1t (componente en x de la velocidad) 

11 (componente en y de la velocidad) 

w (componente en z de la velocidad) 

h (entalpía) 

Fuente: (Fernández, Técnicas numéricas en ingeniería de fluidos, 2012, p.18) 

• Las ecuaciones que sea necesario resolver se discretizan 

para obtener un sistema algebraico de ecuaciones. (Las 

ecuaciones vienen expresadas en derivadas parciales y no 

siempre es necesario resolverlas todas, ya que, por 

ejemplo, la transferencia de calor puede no estar implicada 

en el problema.) 

• Finalmente, se resuelve numéricamente (de forma 

iterativa) el sistema algebraico para obtener la solución 

final del campo fluidodinámico. 
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• Con esta filosofía en mente, los softwares comerciales 

tratan de proporcionar un acceso sencillo a estas tareas 

mediante interfaces amigables. 

• Por tanto, todos los códigos presentan la siguiente 

estructura: un módulo de preproceso, otro módulo de 

solver y un módulo final de postproceso, tal como se 

muestra en la siguiente figura 

SOlVER 

Figura 2.10: Estructura del código CFD 
Fuente: (Fernández Oro, 2012, p. 20) 

2.2.2.4. Planteamiento de las ecuaciones discretizadas 

MODElOS FISICOS 

Las ecuaciones de Navier-Stokes y de estado que rigen el 

movimiento de los fluidos newtonianos (en los que los esfuerzos 

viscosos son proporcionales a las deformaciones producidas), 

para la mayoría de los problemas pueden ser expresadas en 

forma diferencial como: 

• Ecuaciones de continuidad 

ap +V·(pV)=O 
ar 

(2.54) 
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• Ecuaciones de balance de cantidad y movimiento 

a(pU) +V·(pUV)=- ap +V·( .. VU)+S ar ax ,.. x 
(2.55) 

a(pV) +V·(pVV)=- 8p +V·(~VV)+S 
at ay y 

(2.56) 

a(pW) +V·(pWV)=- ap +V·(IJ.VW)+S at az z 
(2.57) 

• Ecuación de balance de energía 

a(pe) 
at+ V ·(peV) = -pV ·V+ V ·(kVT)+<l>" -V ·q, +Q,q (2.58) 

• Relaciones constitutivas 

Donde: 

V(U,V,W) es la velocidad, 

p la densidad, 

p la presión, 

T la temperatura, 

e la energía interna, 

(2.59) 

(2.60) 

S(Sx,Sy,Sz) Las fuentes de cantidad de movimiento, 

principalmente las fuerzas másicas y pequeñas contribuciones de 

esfuerzos viscosos, 

qr El vector flujo de calor inyectado por radiación, 
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<1t La función de disipación de Rayleigh , que mide la velocidad 

de disipación debida a la viscosidad de la energía por unidad de 

volumen, y Qrq El calor especifico por unidad de tiempo debido a 

reacciones químicas. 

En estas expresiones V indica el operador divergencia. En la 

formulación aparecen también las propiedades de transporte (los 

coeficientes de viscosidad y la conductividad térmica) y los 

calores específicos a volumen constante, y a presión constante, 

que en muchos casos pueden considerarse constantes. Las 

variables independientes son el tiempo y la posición en el 

espacio, de las que dependen todas las demás. 

La función de disipación indica la generación de calor producida 

por las deformaciones que inducen los esfuerzos viscosos, y se 

define como: 

[ (au)2 (av)2 (aw)2 (au avJz 
(pv = fJ 2 OX +2 OX +2 OX + ay + OX + 

(au + aw)2 +(aw + avJz]+íL(v.v)z 
oz OX ay oz 

(2.61) 

Se pueden identificar en el sistema un total de seis incógnitas (p, 

p, T, U, V, W) y seis ecuaciones, por lo que el problema está bien 

planteado, siempre y cuando se conozcan las condiciones de 

contorno y las condiciones iniciales apropiadas. 
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2.2.2.5. Procedimiento de solución 

Según Cengel (2006) para resolver las ecuaciones deben 

efectuarse los siguientes pasos: 

Paso1. Se elige un dominio computacional y se genera una malla 

(conocida también como red de nodos); el dominio se divide en 

muchos elementos pequeños llamados celdas. Para dominios (2-

0), las celdas son áreas, mientras que para dominios 

computacionales (3-0) las celdas son volúmenes (fig. 2. 11 ). 

Puede considerarse a cada celda como un pequeño volumen de 

control en el que se resuelven las ecuaciones de conservación y 

transporte. 

a) 

Dominio 
comput3riíJnal 

/;) 

Figura 2.11: Dominio computacional: a) Dominio bidimensional y celdas cuadriláteras b) 
dominio tridimensional y celdas hexaedrales. 

Fuente: (Cengel, Mecánica de fluidos, 2006, p. 819) 

Paso 2. Las condiciones de frontera se especifican a cada lado 

del dominio computacional (flujos 2-0) o en cara del dominio 

(flujos 3-0). 
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Paso 3. Se especifica el tipo fluido (agua y aire), junto con las 

propiedades del fluido (temperatura, densidad, viscosidad, etc.). 

El ANSYS viene con una biblioteca de propiedades de fluidos. 

Paso 4. Se seleccionan los parámetros numéricos y los 

algoritmos de solución. Algunos son específicos para cada 

paquete DFC. 

Paso 5. Se establecen condicione iniciales, para el proceso de 

iteración, Es decir se dan valores de primera aproximación para 

variables de campo e flujo. 

Paso 6. Al comenzar con los valores de primera aproximación, 

las formas discretizadas de las ecuaciones se resuelven por 

iteración, por lo general en el centro de cada celda. Si se 

trasladaran todos los términos de la ecuación a un lado para 

obtener cero del otro lado de la ecuación, entonces la solución 

numérica seria exacta cuando la suma de todos estos términos, 

llamada residuo, se volvería cero para cada celda del dominio. En 

una solución de la DFC, sin embargo, esta suma nunca es igual a 

cero, pero es de esperar que disminuya conforme se efectúen las 

iteraciones. Un residuo puede considerarse como una medida de 

la desviación de una solución numérica, y se tiene que monitorear 

el residuo promedio relacionado con cada ecuación de 

conservación o transporte para ver cuando converge. 
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Paso 7. Cuando converge la solución, las variables de campo de 

flujo como la velocidad y la presión se trazan y analizan de 

manera gráfica. 

Paso 8. Las propiedades globales del campo de fluido, como la 

caída de presión, y las propiedades integrales, como las fuerzas 

(de sustentación y arrastre) y los torque que actúan sobre un 

cuerpo, se calculan a partir de la solución que se obtiene por 

convergencia. 

2.2.2.6. Métodos de volúmenes finitos 

Este método es utilizado para para resolver la ecuación de 

transporte general, establece la transformación de ecuaciones 

diferenciales en un conjunto de ecuaciones algebraicas a través 

de la discretización espacial. Esto se consigue generando una 

malla que permite dividir el dominio de interés en una serie de 

celdas a las cuales se le asocia el valor de la variable discreta 0. 

Luego de la generación del mallado, el método de volúmenes 

finitos asocia un volumen local, denominado volumen de control, 

a cada punto de la malla, y a continuación aplica las leyes 

integrales de conservación a cada volumen local. 
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2.2.2.7. Características y tipos de mallados 

Toda malla empleada en el método de volúmenes finitos 

discretiza el dominio en un número finito de celdas, siendo la 

celda unidad fundamental de la malla (figura 2.12). Cada celda 

está asociada a un centroide, y también está limitada por un 

número de superficies o caras, que a su vez están ancladas en 

una serie de nodos y vértices. 

Centroide cara 
/ 

Malla no estructurada Malla estructurada 

Figura 2.12: Terminología empleada en el método de volúmenes finitos 
Fuente: (Fernández, Técnicas numéricas en ingeniería de fluidos, p. 79) 

El tipo de conectividad entre los diferentes puntos (celdas) de la 

malla permite clasificar los mallados en dos categorías básicas: 

en mallas estructuradas y no estructuradas. En las primeras, la 

retícula de celdas se construye a partir de una red de familias de 

líneas coordenadas; mientras que en las segundas la red no tiene 

ningún tipo de dirección preferente. 

Mallado cartesiano 
no uniforme 

Malla body-lirre¡;t 
estructurada en C 

Malla multibloque 
estructurada 

Figura 2.13: Ejemplos de mallas estructuradas 
Fuente: (Fernández, Técnicas numéricas en ingeniería de fluidos, p. 82) 
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Mallado triangular 
no uniforme 

Malla tetraédrica 
no estructurada 

Mallado cuadn1átero 
no estructurado 

Malla híbrida en forma 
de capa limite 

Figura 2.14: Ejemplos de mallas no estructuradas 
Fuente: (Fernández, Técnicas numéricas en ingenierfa de fluidos, p. 84) 

2.2.3. Definiciones conceptuales y operacionales 

2.2.3.1. Definiciones conceptuales 

El presente trabajo de investigación se compone de una variable 

dependiente que es el torque y la variable independiente que es 

la configuración de los alabes del rotor. 

VI: Configuración del álabe del rodete 

Los álabes son los elementos que absorben la energía cinética 

del fluido en forma de impulso y la cantidad de movimiento el cual 

es transmitida por intermedio del rodete al eje en forma de torque. 

Sus dimensiones son el perfil del álabe y el espesor del álabe. 

VD: Torque 

Es el momento de fuerza que ejerce la un fluido sobre el eje de 

transmisión de potencia. Sus dimensiones son la fuerza 
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producida por la cantidad de movimiento y el radio exterior del 

rodete. 

2.2.4. Definiciones operacionales 

Variable dependiente: Torque 

Es la variable que ofrece información acerca de la fuerza que ejerce 

el fluido en el eje de la turbina. 

Variable independiente: Geometría del alabe del rodete 

Expresa la forma de la geometría del álabe del rodete que en este 

caso son perfiles con y sin filo teniendo en cuenta los espesores de 

los mismos. 

2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

La configuración geométrica del álabe con perfiles afilados y su espesor 

influye significativamente en mejorar el torque producido en el eje de la 

turbina Micheii-Banki. 
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CAPÍTULO 111 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación aplicada en esta tesis es la tecnológica el cual tiene. 

como propósito aplicar el conocimiento científico para solucionar el problema 

del de energía eléctrica en zonas aisladas a la red. 

3.1.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es el experimental porque tiene como 

propósito manipular las variables como son la geometría del álabe y 

su espesor los cuales tienen una relación causal para mejorar el 

torque en el eje del rodete. 

r 

Según Espinoza Montes (2014), el diseño es cuasi experimental 

porque no se pueden controlar todas las variables existentes en el 

objeto de investigación. (p.1 07). 
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3.2. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método de investigación es sistémico porque se considera la relación entre 

la geometría del álabe con perfiles (con y sin filo) y su espesor en la salida de 

la respuesta del torque producido en el eje. 

Para la investigación del presente estudio se utilizó el diseño factorial 22 

porque se manipuló dos factores, cada una con dos niveles. Cada réplica de 

este diseño consiste de 2x2=4 combinaciones o tratamientos que se pueden 

denotar de diferentes maneras, como se muestra en la tabla 3.1. Algunas de 

estas notaciones se utilizan en situaciones muy particulares. 

Tabla 3.1: Seis maneras de escribir los tratamientos del diseño 22 

A B A B A B A B A B A B 

Trat1~ bajo bajo A1 81 A- 8- - - o o -1 -1 

Trat2~ alto bajo A2 81 A+ 8- + - 1 o 1 -1 

Trat3~ bajo alto A1 82 A- 8+ - + o 1 -1 1 

Trat14 alto alto A2 82 A+ 8+ + + 1 1 1 1 

Fuente: (Gutiérrez y De la Vara, Análisis y diseño de experimentos, 2012, p.150) 

Donde: 

A: Álabe (Con filo, sin filo) 

B: Espesor (3mm, 5.16mm) 

Notación· 

de Yates 

(1) 

a 

b 

ab 

Los valores de los espesores del álabe del rodete se tomaron de Góngora 

Valdivia (2012) 
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La notación +1,-1 es útil para en encontrar un modelo regresión por mínimos 

cuadrados; es la notación que utiliza los paquetes Statgraphics y Minitab. 

La notación de signos +,- es muy práctica para escribir las matrices de 

diseño; esta notación combinada con la de Yates permite representar y 

calcular fácilmente los efectos de interés. La notación con letras A+, A- se 

utiliza para escribir al final del análisis del experimento, el mejor punto o 

tratamiento ganador que se ha encontrado. 

La notación de Yates [(1),a,b,ab] representa el total o la suma de las 

observaciones en cada tratamiento (Torque). Hay que observar que la lógica 

dela notación de Yates es el siguiente: si una letra minúscula está presente, 

entonces el factor correspondiente se encuentra en su nivel más alto; si está 

ausente, el factor está en su nivel bajo. 

3.2.1. Representación geométrica 

El diseño factorial 22 se representa de manera geométrica por los 

vértices del cuadrado de la figura 3.1. Cada vértice representa un 

punto de diseño o tratamiento. El área limitada por este cuadrado se 

conoce como región experimental y, en principio, las conclusiones 

que se obtengan del experimento sólo tienen validez sobre esta 

región. 
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(-1,1) (1,1} 

b ab 

ce 
~ 

o 
+.J u 
nl u_ 

(1} a 

(-1,-1) Factor A (1,-1) 

Figura 3.1: Representación del disei\o factorial 2 2 

Fuente: (Gutiérrez y De la Vara, Análisis y diseilo de experimentos, 2012, p.151) 

3.2.2. Cálculo de efectos 

Como se puede ver en este diseño hay tres efectos de interés: los 

dos efectos principales (A y 8) y el efecto de interacción A8. Con el 

uso de la notación de Yates podemos ver que si cada tratamiento se 

corren veces, entonces la media de Y (torque) en el nivel más alto de 

A es (a+ ab)j2n y en el nivel más bajo es (b + (1))/2n, el efecto de 

A se determina como: 

EfectoA=_!_[a+ab-b-(1)] = [a+ab] [b+(l)] 
2n 2n 2n 

(3.1) 

Y el efecto de 8 es: 

Efecto B=_!_[b+ab-a-(1)] = [b+ab] [a+(l)] 
2n 2n 2n 

(3.2) 
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El efecto de las interacciones entre los factores A y 8 está dado por la 

diferencia de entre el efecto de A en el nivel más alto de 8 y el efecto 

de A en el nivel bajo de 8, esto es: 

Efecto AB=__!_ [ ab+(l) -a-b] = [ah-b] [ a-(l)] 
2n 2n 2n 

(3.3) 

Que también es una diferencia de medias. En términos geométricos, 

la interacción es una diferencia entre las medias de las diagonales del 

cuadrado de la figura 3.1. 

3.2.3. Análisis de varianza 

Los resultados de los cálculos de efectos sean distintos de cero, eso 

no implica que el efecto correspondiente sea estadísticamente 

diferente de cero. O, si en su representación gráfica aparentan ser 

importantes, eso tampoco es suficiente para concluir que afectan de 

manera significativa la variable de respuesta. Para afirmar que tales 

efectos contribuyen a explicar el comportamiento de la respuesta, se 

debe hacer la prueba estadística del análisis de varianza. 

Tabla 3.2: ANOVA para el disefto factorial 22 

r-----·· ---· ·-·--4.!-".- -----&--"-~--- -----~ .------ ·-------~~ 1 
Fuente de Suma de Grados de cuadrado ¡ 1 

l 

variabilidad cuadrados libertad medio Fo Valor-p l ., 
1 

A SCA 1 CMA CMAICME P(F>Fo) 

B SCs 1 CMa CMs!Civ1E P(F>Fo) 

AB SCAS 1 CMAB CMAs!CME P(F>Fo) 
1 

Error SU: 4(n-1) CME 

Total SCT n22-1 

Fuente: (Gutiérrez y De la Vara, Análisis y disefto de experimentos, 2012, p.154) 
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Donde 

SC representa la suma de los cuadrados de los efectos, aplicado al 

resultado de las contrastes, y resultan las expresiones dadas por: 

se = [a+ab-b-(1)]2 

A n22 (3.4) 

se = [b+ab-a-(1)]2 
B n22 (3.5) 

se - [ab+(1)-a-b]2 
AB- nz2 (3.6) 

Donde cada una de ellas tiene un solo grado de libertad, debido a 

que cada factor tiene únicamente dos niveles. La suma de cuadrados 

totales se calcula con la expresión: 

Y tienen n22 - 1 grados de libertad, es decir, el total de 

observaciones en el experimento menos uno.la suma de cuadrdos di 

error se calcula por diferencia:seE = ser - seA - se8 - seAB y tiene 

(n22 - 1)-3 grados de libertad. 

En la tabla de ANOVA de la tabla 3.2 si él valor-pes menor que el 

nivel de significancia prefijado a, se concluye que el efecto 

correspondiente es estadísticamente distinto de cero, es decir, tal 

efecto está activo o influye de manera significativa sobre la respuesta. 

Además mientras más pequeño sea el valor - p de un efecto, este 

último es más importante. Se debe tener en cuenta que para calcular 

el eME se requieren al menos dos réplicas del experimento, con una 
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réplica habría cero grados de libertad para el error, no se podría 

calcular su cuadrado medio y, por ende, no habría ANOVA, por lo 

tanto, se recomienda correr el factorial 22 con al menos tres replicas 

para poder estimar un CME confiable. 

El objeto de la investigación es el rodete de la turbina Michell -Banki, 

donde el álabe es una de las componentes importante del rodete el 

cual tiene como trabajo recepcionar el fluido en la forma de cantidad 

de movimiento, el cual es transmitido al eje del rotor produciendo un 

torque el cual es aprovechado para obtener una potencia en el 

sistema. 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Con el fin de uniformizar el significado de la hipótesis, en la tabla 3.3, se 

desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables que se están 

utilizando en la investigación. 

Tabla 3.3: Operacionalización de la variable dependiente 

Vañabl.e Dependiente: Torque en el eje " 

Definición D.imensión Indicador 
conceptual 

Es la variable que Fuerza !Fuerza del fluido en el alabe en N (Newton) 
ofrece información Brazo de palanca Radio del rodete en m 
acerca de ~a fuerza 
que ejerce el fluido Torque = fuerza Nxm 
en el er,e de la por el rad[o 
turbina. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.4: Operacionalización de la variable independiente 

Variabl:e Independiente: Geometría del álabe del rotor 

Definición Dimensión Actwidades 
conceptuaf 

Expresa la fonna de Alabes del rodete Diseñar la forma de los álabes para dos 
la geometría del tratamientos, con filo "L sin filo 
ál:abe del rodete 

Espesor Diseñar la fotma de los álabes para dos 
que en este caso es tratamientos, con dos espesores 
con y s1n filo diferentes. 
teniendo ,en cuenta 
los espesores de 
los mismos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. DISEÑO DEL TRATAMIENTO 

Para obtener el efecto de la geometría del álabe y el espesor en el torque en 

la Turbina se ha realizado la simulación numérica con la combinación de la 

forma de los álabes con y sin filo, el cual constituye los dos factores con dos 

niveles de prueba cada uno, con los espesores de 5.16 mm y 3 mm, en tal 

sentido se consideró dos factores, siendo la geometría del álabe (Factor A) y 

del espesor del álabe (Factor 8). Para ello, se decidió realizar un diseño 

factorial 22 con cuatro réplicas o tratamientos, lo cual da un total 4x22 = 16 

corridas del proceso, que se realizaron en orden aleatorio, el diseño del 

tratamiento de datos se muestra en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Diseño factorial y datos para el torque 

A:Aiabe B:espesor A B xl Xz 
Torque (kN m) 

Total 
Trat 1 Trat2 Trat3 Trnt4 

Con :filo 5.16mm + - +1 -1 _(l)_ 
Sin filo 5.16mm - - -1 -1 a 
Con :filo 3mm + + +1 +1 b 
Sin filo 3mm - + -1 +1 ab 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1. Descripción del modelo 

En el presente estudio se utilizó como modelo la Turbina Michell -

Banki estudiado en la Universidad de la Plata de Argentina, en base a 

ello se modificó la forma de los álabes, esto es, álabes con filo tal 

como se encuentra actualmente y su espesor respectivo. Luego se 

modificó ligeramente la caja del inyector y la forma de los álabes se 

estudió con filo para distintos espesores, para luego comparar cuál de 

las dos opciones de la geometría del álabe ofrece mejor torque. El 

medio que se utilizó fue a través de una simulación numérica. 

Tabla 3.6: Parámetros geométricos del rodete 

Parámetro Valor Descripción de la geometría de los parámetros 

D1(mm) 200 Diámetro externo del rodete 

D2(mm) 132 Diámetro interno del rodete 

Nb 24 Número de álabes 

aCO) 16 Ángulo de ataque a la velocidad de salida del inyector 

Pb (mm) 35 Radio del álabe 

o(o) 70 Angulo central del álabe 

Br(m) 0.087 Ancho del rodete 

Bi(m) 0.065 Ancho del inyector 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Metodología 

En este estudio utilizaremos como metodología la Dinámica de 

Fluidos Computacional (CFD) que consiste en el análisis numérico 

mediante el método de volúmenes finitos de las ecuaciones que 

gobiernan la Mecánica de Fluidos como son la ecuación de la 
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continuidad, la ecuación de Navier-Stokes o de cantidad de 

movimiento. Este método tiene la ventaja de presentar una 

información completa y detallada de las variables de flujo, y es más 

económico que el trabajo experimental. 

Figura 3.2: Perfil del alabe sin fdo Figura 3.3: Perfil del alabe con filo 
Fuente: Elaboración propia 

Se tomó como parámetro y datos de la Tesis de Mayeo Chávez 

(2014) titulada Optimización de factores de operación para mejorar el 

rendimiento de la pico turbina Micheii-Banki 

Hn =15m. 

Q = 60 ljs 

V= 3,6 mjs (Entrada al inyector) 

3.4.3. Modelo computacional 

Para realizar la simulación se utilizó el Software Ansys V.15 en 20 

siguiendo los pasos recomendados en este programa tal como se 

muestra a continuación: 
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ANSYS SIMULATION 
DesignModeler (Structural/Thermall 

ANSYS Worlcbench Progra {Geometry EM Modeling) 

/ . 

Construction) 
FEMODELER 
(lrnporting FE Models 
toANSYSJ 

CFXMESH DESIGNXPLORER 
(Mesh Generation} (Optimization and 

Design of Experimentsl 

CFX Preprocessor CfXSolver CFX Postprocessor 
(Describe the f-low, (Carry Out the Solution} (Evaluate the Results) 
Select Fluid Type, and 
Apply Boundary . 
.Conditions) · 

Figura 3.4: Estructura del código CFD del Ansys 
Fuente: (Manual Ansys, 2014) 

m 

El modelo geométrico constituido por el inyector, alabe directriz y el 

rodete se dibujó en Inventor 2015 luego se importó al Design Modelar 

el Ansys V 15, donde el rodete tiene un marco de referencia giratorio, 

mientras que el inyector y el rodete se consideraron con marco de 

referencia fija. 

El volumen negativo considerado en este caso como el dominio del 

flujo se enmallo en el CFX MESH. 

El modelo físico se realizó en el CFX PRE donde se incluye la 

interface entre el inyector y el rodete, las condiciones de entrada y 

salida, condiciones de contorno, condiciones iniciales, la aplicación 

de las ecuaciones que gobiernan con modelos de turbulencia 
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adecuadas y las elecciones de las sustancias del flujo (agua y aire) y 

sus propiedades de fase. Para garantizar la continuidad del flujo la 

zona de contacto entre el inyector y el rodete se utilizó una interfaz 

radial. 

Las condiciones de contorno se establecieron tal como se muestra en 

la siguiente tabla. 

Tabla 3.7: Condiciones de contorno para la simulación en ANSYS CFX 

Location (s) Tipos de condiciones Detalle de la condición de contomo 
de contorno 

Inlet (entrada) Inlet • Velocidad del agua en m/s 

• Fracción de volumen, 1 para el agua y 
O para. el aire 

Outlet(salida) Opening • Presión atmosf'erica 

• Fracción de volumen, 1 para el agua y 
O para el aire · 

Inyector (parte Wall • Todas las paredes fueron considerados 
supenor e sin. deslizamiento "'non-slip" 
inferior) • Los detalles de las condiciones de 
Contorno del contorno fueron ·considerados por 
alabe directriz defecto 
Contorno de los 
álabes del rodete. 
Eje rodete 

Interface rndial Interface • Modelo mixto "mixing model" 
ca_¡ a • Condiciones de contorno de interface 

por defecto. 
Interface radial Interface • Modelo mixto "mi.xing model" 
rodete • Condiciones de contorno de interface 

por defecto 

Fuente: Elaboración propia 

El tipo de análisis utilizado en este estudio es el transitorio, las 

propiedades del aire y del agua necesaria para la sir:nulación fueron 

obtenidas de la librería del ANSYS. 
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3.4.4. Generación de malla 

Para el proceso de enmallado de la caja del modelo de la turbina y el 

rodete se han utilizado las mallas no estructurados y las valores se 

han tomado por defecto de acuerdo al ANSYS tal como se muestra 

en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8: Detalles del enmallado 

:oetáiiso'i'"Mestl" .····. •· · · •· · 

Fuente: (Ansys 15) 

3.5. . TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Antes de diseñar los instrumentos de recolección de datos, es necesario 

definir los sujetos a quienes se les aplicará los instrumentos. Para nuestro 
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caso el objeto de estudio es el rodete de la turbina Micheii-Banki 

específicamente la forma del álabe y su espesor. 

La técnica empleada para la recolección de datos fue la empírica mediante la 

observación de los datos obtenidos en la simulación numérica. La recolección 

de datos de este diseño se registró en una tabla de datos, considerando las 

repeticiones en cada medición, es decir se realizó la simulación para ver el 

efecto de la geometría del rodete (álabe con y sin filo) y su espesor para 

estudiar comportamiento del torque en el rotor de la turbina. 

Los instrumentos que se utilizaron en la simulación numérica son: 

• Laptop Marca Toshiba de 2.5 GHz con procesador lntel CORE i7. 

• Software para el dibujo el Inventor 2015 

• Software para el análisis de fluidos el Ansys V 15 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para estudiar el efecto de la geometría del álabe (con y sin filo) y su espesor 

en el torque del rotor se utilizó un diseño factorial 22 el cual contiene dos 

factores considerando dos niveles cada uno. Cada réplica de este diseño 

consiste de 2x2 = 4 combinaciones o tratamientos que se pueden denotar de 

diferentes maneras, tal como se muestra en la tabla 3.9. 
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Tabla 3.9: Tratamiento del diseño 21 

A B A B A B A B A B A B Notación 
de Yates 

Tratl bajo bajo A1 B1 A- B- - - o o -1 -1 (1) 

Trat2 alto bajo Az B¡ A+ B- + - l o 1 -1 a 

Trat3 bajo alto A¡ B.;: A- B+ - + o l -l 1 b 

Tr.at3 alto alto Al B2 A+ B+ + + 1 1 1 1 ab 

Fuente: (Gutiérrez, De la Vara, Análisis y Diseño de experimentos, p.150) 

Para afirmar que tales efectos contribuyen a explicar el comportamiento de la 

respuesta, se tuvo que realizar la prueba estadística del análisis de la 

varianza llamada ANOVA 

3.6.1. Pasos para llegar al ANOV A 

Para encontrar el ANOVA se puede realizar de forma manual o con la 

ayuda de un software estadístico (Minitab), para ello se necesita 

calcular la suma de los cuadrados de los efectos obtenidos de los 

efectos o directamente de los contrastes. 

Figura 3.5: Pasos para llegar al ANOV A 
Fuente: (Gutiérrez y De la Vara, Análisis y Diseño de experimentos, 2012, p.153) 
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Para investigar cuales de los tres efectos están activos o 

significativos, se procede a probar las hipótesis dadas por: 

H0 :efectoA =O 

Ho: efecto B =O 

H0 : efecto AB =O 

Cada una contra la alternativa de que el efecto en cuestión es 

diferente de cero. Esta hipótesis se prueba con el análisis de la 

varianza. 

Luego se encontró el modelo de regresión de los datos 

experimentales con la finalidad de predecir el valor de Y (Torque) en 

diferentes valores de los factores estudiados. La precisión de la 

predicción obtenido depende de la calidad del ajuste del modelo. Dos 

de los estadísticos más útiles para medir la calidad del modelo son el 

coeficiente de determinación (R2 ) y el coeficiente de determinación 

ajustado (R~j) y un buen indicador es que estos valores estén 

cercanos a 100. 

También se realizó el análisis de los residuos para medir la calidad 

del modelo de regresión, en ello se analiza la desviación estándar de 

los residuos en cada tratamiento e indica el tratamiento, de manera 

muestra!, generó menor variabilidad en Y. 
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luego se realizó el análisis de supuestos antes de dar por válidas las 

conclusiones del análisis. En este caso la tabla de ANOVA supone 

que los residuos se distribuyen normales, independientes y con 

varianza constante. 

3.6.2. Procesamiento de los datos en la simulación numérica 

Para llevar a cabo la simulación se realiza en primer lugar un 

proyecto esquemático en la ventana del ANSYS donde se incluye la 

geometría, el enmallado, el CFX -PRE, donde se ingresan el tipo de 

análisis los dominios del inyector y el rodete, interface, datos de 

inicialización. luego se soluciona a través del CFX solver y el 

resultado de la simulación se muestra en CFX-POST, tal como se 

muestra en la figura 3.6. 
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Figura 3.6: Proyecto DFC en Ansys. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura se muestra el tipo de análisis utilizado en este estudio 

que corresponde al Transiente, es decir en este análisis se consideró 

que la velocidad, presión y la densidad varían con el tiempo. 

,._ut~......,--"""" 

~:¡:¡ 'lil'!o ~.,_ .. e; .a.~a • "iElilt- G>B .,. ....... ,. ... t..fJ."::f.l 

o- ~~ • a.~:~·~>~·.~~~ .. ~~ _q_<_'::rc··~~ ••-- - -· •- -·T-.~ dr o ·--··· ·•-"••-••~ ·-·--~ 
~-,_,._"""1'1"""".......... .,..., • 

-....... -·--- --.......... - .... 
- ... ·-- -- .!.MN --

• 

• 

- ._._. ..... ... 

Figura 3.7: Gráfica de inicialización para el flujo de análisis. 
Fuente: Elaboración propia. 

' k_. 

En la ventana de la figura 3.8 se define la propiedad del agua y del 

aire en el dominio de la caja de la turbina 
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'--~~--~ ld::lr;'io)ii"l('"'; _.,o~IIO~<iaO.t· C!>lf•J<·"·"·P' .. ·b.fiJ."¡¡Q 
..... ...__ a. "i<_~:;··::_<!<~_e :e o_-_., __ _ 
~·~ ... n-~1 ~j .. 

'-~ Ñ.l-.~-...--~r;.u..-~~·-· ;_ 
·~--,... ----
... 

¡ 

1 .___ 

- --
,__ -

.. ' 

~ 1 ~, 
¡)< __ __, 
e 

....... 
• 
a 

·CJ-

~¡ 

r 

k.· 

-- ..... 
o.-.t.Dm. ···~ 

--~.r~r ~, ~ ;! 
--- -- ... - ~--L.-

__ ] --
Figura 3.8: Gráfica del dominio del inyector. · 

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual manera en la figura 3.1 O se muestra el ingreso de datos 

físicos del agua y del rodete en el dominio del rodete. 

,., .. ,_. """ ... "'9 
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; .. , . ' 
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Figura 3.9: Gráfica del dominio del rodete. 
Fuente: Elaboración propia. 

Luego de ingresar los datos necesarios se ejecuta el programa en el 

CFX-SOLVER y el CFX-POST donde se muestra la solución de la 

simulación numérica. 
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Figura 3.10: Gratica de CFX-post 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Del tratamiento del proceso llevado a cabo en la simulación se encontraron 

los datos del torque producido en el rodete tal como se muestra en la tabla 

4.1. En este caso se estudió el efecto de la geometría del álabe (Factor A) y 

del espesor del álabe (Factor B) en el torque producido en el eje del rodete de 

la turbina (Respuesta Y). Para ello, se utilizó un diseño factorial de 22 con 

cuatro réplicas, con un total de 4x22 = 16 corridas del proceso, que se 

realizaron en orden aleatorio. 

Tabla 4.1: Diseño factorial y datos para el torque 

A: Alabe B:espesor ·A B Xt • Xz > Torque (N m) · . Totál 
Con filo 5.16mm + - +1 -1 0.5011 0.5320 0.4872 0.4853 2.0056=(1) 
Sin filo 5.16mm - - -1 -1 0.4930 0.5282 0.5051 0.4935 2.0198=a 
Con filo 3mm + + +1 +1 0.2104 0.2358 0.2306 0.2375 0.9143 =b 
Sin filo 3mm - + -1 +1 0.2679 0.3000 0.3095 0.3087 1.1861 =ab 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1. Resultados de la simulación ANSYS 

En la Figura 4. 1 se muestra el comportamiento de la interfaz entre el 

agua y el aire, como se puede apreciar el de color rojo muestra el 

agua y el de color azul corresponde al aire y es como era de 

esperarse. 

Con filo Sin filo 

Figura 4.1: Fracción volumétrica de agua y aire 
Fuente: resultados del ANSYS 

En la figura 4.2 se muestra el campo de velocidades del agua, para la 

simulación se impuso una entrada de velocidad de agua de 3,6 m/s, 

como se puede observar la velocidad del agua cuando el perfil del 

álabe está con filo es de 12.06 m/s y del perfil del álabe sin filo es de 

11,75 m/s, como podrá notarse la velocidad en el álabe con filo es 

mayor respecto al álabe con filo, donde se demuestra que el perfil del 

álabe influye en la velocidad relativa del agua respecto al álabe. 
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Figura 4.2: Contornos de campo de velocidad del agua. 
Fuente: resultados del ANSYS 
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En la figura 4.3 se muestra el contorno de campo de presiones, como 

podrá observarse en la parte del inyector de la turbina la presión es 

alta 173.621 Pa y va disminuyendo a su paso del inyector a un valor 

de 135.000 Pa a la salida del inyector. 

·-·,_.,. 
,,~t:» ,......,. 

! '~ 
lU ... O)t 
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.,,""* ........ .. ,....,. 

Conmo Sin filo 

Figura 4.3: Contorno de campo de presiones 
Fuente: resultados del ANSYS 

Esta energía cedida por el flujo de agua es transformada en energía 

específica de la velocidad, esto se traduce en incremento de la 

velocidad en el inyector como era de esperarse tal como se muestra 

en la figura 4.2 correspondiente al campo de velocidades. 
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En la figura 4.4 se muestra la evolución del torque producido en el 

rodete de la turbina, puede observarse cuando el perfil del álabe está 

con filo el residuo obtenido de la simulación es menor cuando el perfil 

del álabe sin filo y converge rápidamente, esto significa que el error 

en el perfil del álabe con filo es más pequeño. 

Con filo Sin filo 

'-• + 

,, _._ i· --- ' --4 

• 

.¡, 
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L----=-;.:========~='-----_~_-_ ...... _ .. _· _ __¡1 .... 1 __ -..;;;;:...;;:.;·==·-"=·==·-:=== .. :'-----_·_-_-_·"' _ ___.! 
Figura 4.4: Evolución del torque en el rodete 

Fuente: resultados del ANSYS 

En la figura 4.5 se puede observar que el residuo en el perfil del álabe 

con filo es menor respecto al álabe con filo, además converge 

rápidamente. 

Con filo Sin filo 
... ~~.---

.__ ___ ..;;;-= .. =-= .. -=~-=''------'' j ; 

Figura 4.5: Gráfica de convergencia del torque 
Fuente: resultados del ANSYS 
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En la figura 4.6 se muestra los resultados del torque presentado 

cuando el perfil del álabe está con filo tiene un valor de 0.516 N.m. 

es mayor que cuando el perfil del álabe está sin filo que tiene un valor 

de 0.505 N. m., tal como se muestra en la figura 4.6 y 4.7. 
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Figura 4.6: Torque en el rodete con álabe con filo 

Fuente: resultados del ANSYS 
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Figura 4.7: Torque en el rodete con álabe sin filo 
Fuente: resultados del ANSYS 
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En la figura 4.8 se muestra el campo de vectores de la velocidad 

superficial del agua encontrado mediante el streamline del ANSYS, el 

cual se puede interpretar como las líneas de corriente del flujo del 

líquido como puede observarse cuando el perfil del álabe es sin filo 

existe una succión de aire en la abertura de la caja, cosa que cuando 

está el álabe con filo no existe tal succión y la entrada del aire en esta 

parte es normal a la presión atmosférica. 

Confito 

,. 

.. l 
/ 

Sin filo 

'~-r··" 
i .... 

1 ; 

____ lf~,::~~;~;{,á' _,__ _ _;!. 

Figura 4.8: Campo de vectores de velocidad del agua 
Fuente: resultados del ANSYS 

\ 

::.:. :/ 

En la figura 4.9 y 4.1 O se muestra la convergencia de las variables de 

monitoreo, los cuales se interpreta como residuos de la simulación 

numérica correspondiente a la fracción volumétrica, momento, 

turbulencia y en el cuerpo rígido (rodete), como se podrá observar 

existe convergencia, es decir que las variables en generación 

alcanzaron valores estacionarios, por lo que el modelo que 

planteamos en esta tesis es el adecuado para este tipo de análisis. 
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Figura 4.9: Gráfica de residuos del alabe con fdo 
Fuente: resultados del ANSYS 
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Figura 4.10: Gráfica de residuos del alabe sin filo 
Fuente: resultados del ANSYS 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

.. 

i .•. 

La representación geométrica del experimento de la tabla 4.1 se muestra en 

la figura 4. 1. Se observa la relación entre las unidades originales y las 

unidades codificadas, así como el significado de la notación de Yates. 
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o 
V) 

Q) 
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V) 
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ca 

3m m 

(-1,1) (1,1} 

b=0.9143 ab=1.1861 

(1)=2.0056 a=2.0198 

(-1,-1} (1,-1) 

eoriFilo Sin Filo 

A:Geometría del Alabe 

Figura 4.11 : Representación geométrica 
Fuente: resultados del MINITAB 

4.2.1. Efectos estimados 

Los efectos estimados están dados por: 

1 1 
A= -[a+ab-b-(1)] = -[2.0198+ 1.1861-0.9143-2.0056] = 0.036 (4.1) 

2n 2(4) 

1 1 
B = -[b +ab -a-(1)] = -[0.9143+ 1.1861-2.0198-2.0056] = -0.241 (4.2) 

2n 2(4) 

1 1 
AB =-[ah +(1)-a-b]= -[1.1861 + 2.0056- 2.0198-0.9143] = 0.032 (4.3) 

2n 2(4) 

Se observa que el efecto de la geometría del álabe (factor A) es 

mayor de los otros dos, pero falta investigar si alguno es 

estadísticamente significativo, para ello realizaremos el análisis de la 

varianza. 
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4.2.2. Análisis de varianza 

Las sumas de cuadrados (SC) de los efectos se calculan a partir de 

sus contrastes tal como se muestra a continuación 

2 
[2.0 198 + 1.1861- 0.9143- 2.0056] 

seA = 
16 

= o.oo5112 

2 
(0.9143 + 1.1861-2.0198- 2.0056) 

SCB = 16 = 0.231602 

2 
(1.1861+ 2.0056-2.0198 -0.9143) 

SCAB = 16 = 0.004147 

La suma de cuadrados totales es 

2 2 n 
2 

SCr = L L L }iJz - :~ = 0.244687 
i=l j=l Z=l 

y tiene 15 grados de libertad, mientras que la suma de cuadrados del 

error se calcula por la diferencia como: 

SCE = 0.244687- 0.005112- 0.231602- 0.004147 = 0.004 

Y le quedan 15-3=12 grados de libertad. El análisis de varianza se 

muestra en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2: ANOVA para el experimento del Torque l Fuente de · Grados de .-Suma de. Cuadraclo Fo ·.\falor-p 1 
. vanabilidacl •· Libertad cuadrados medio ·' . :· 

A:Aiabe 1 0.005112 0.005112 16.03 0.002 

B:Espesor 1 0.231602 0.231602 726.38 0.000 

AB 1 0.004147 0.004147 13.01 0.004 

Error 12 0.003826 0.000319 

Total 15 0.244687 

S - 0,01786 R-cuad. - 98,44% R cuad. (aJustado) 98,05% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

De acuerdo con la columna para el valor-p, en la tabla del ANOVA cuyas 

entradas son menores que a= 0,05, se rechazan las tres hipótesis nulas 

Y se concluye que 

H0 :efectoA =O 

H0 : efecto B =O 

H0 :efectoAB =O 

HA: efecto A =1= O 

H8 : efecto B =1= O 

HA8 : efecto AB =1= O 

Con a=O.OS. Esto es, se acepta que sí hay efecto de A, 8 Y A8, es decir, los 

tres efectos están activos o son significativos. El valor-p de magnitud tan 

pequeña para los tres efectos nos muestra que la conclusión es contundente 

y que prácticamente no se corre ningún riesgo de rechazar en falso. Del valor 

de Fo se aprecia que el efecto más importante es el factor 8, tal como se 

muestra en el siguiente diagrama de Pareto calculado en el Minitab. 
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Término 

8 

AB 

A 

o .o 0,1 

Diagrama de Pareto de los efectos 
(la respuesta es media; a = 0,05) 

0.2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Efecto 

Factor Nombre 
A Alabe 
B Espesor 

0;7 

PSE de Lenth = 0,0526359 

Término 

8 

A 

AB 

0,00 

Figura 4.12: Diagrama de Pareto de los efectos para la media 
Fuente: resultados del MINIT AB 

Diagrama de Pareto de los efectos 
O a respuesta es desv.est a = 0,05) 

o.os 0.10 0.15 0.20 

Efecto 

1 Factor Nombre 
[A Alabe 
! B Espesor 

0.25 

PSE de Lenth = 0.0185618 

Figura 4.13: Diagrama de Pareto de los efectos para la desviación estándar. 
Fuente: resultados del MINIT AB 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo con la ANOVA (tabla 4.2), tanto los dos efectos principales (Álabe 

y espesor) como el efecto de interacción (Álabe x Espesor) tienen un efecto 

significativo sobre el torque producido en el rotor de la Turbina. Puesto que 

sólo se estudian dos factores, toda la información relevante del estudio se 

encuentra en la gráfica de la interacción (Figura 5.1 ). De esta figura se 

observa algo de la física del proceso: Se puede afirmar que cuando el 

espesor se encuentra en su nivel más bajo (3 mm), la geometría del álabe no 

afecta de manera significativa en el torque producido en el eje de la turbina, 

por el contrario cuando el espesor se encuentra en su nivel más alto (5.16 

mm) la geometría del álabe tiene un efecto considerable en Torque. En otras 

palabras, al estar el espesor en ~u nivel más bajo, el torque que se produce 

en el rodete será baja sin importar la geometría del álabe. 
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Con la interpretación hecha de la gráfica de interacción se tiene más 

conocimiento sobre el proceso, cosa que no se hubiese logrado si sólo nos 

hubiéramos limitado a interpretar los efectos principales de la figura 5.2 de la 

cual se desprende que se debe trabajar con la geometría del álabe con filo y 

el espesor del álabe debe estar en su nivel bajo. Es evidente que esta 

conclusión es más pobre que las que se obtuvo de la gráfica de interacción. 

Cuando hay interacción las conclusiones que se obtienen a partir de los 

efectos principales no siempre son ciertas. En general solo se interpretan los 

efectos principales de aquellos factores que no interactúan con ningún otro. 

Se puede concluir, el diseño estadístico de experimentos permite detectar y 

entender los efectos de interacción siempre en cuando exista. 

r--~~-~-. ~- ---~ ---- -~- . -- ··--~- ..... - --- -·------- -- ~-------· ~---~~--. ---~-~~~-- ~----. ~-. ..., 
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1,6 

1.2 

1,0 

) 
Gráfica de interacción para torque ' 

-1 

'\ 

' ' ' 

Medias de datos 

' ' ' ' ' ' ' ' 

Espesor 

' ' ' ' ' ' .. 

Alabe 
-+- -1 

---

j 
~-- -~----·-~ -- ----~---~-· --------~-·--· ___ _J 

Figura 5.1: Efecto de interacción en la Turbina. 
Fuente: resultados del MINIT AB. 
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Gráfica de efectos principales para torque : 
Medias de datos 

Alabe 
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-1 -1 

' 
l_ -- -- ------------- - -- -----·-~~---~--~--'----- ------·--- ---- ---~----·------~--~--__j 

Figura 5.2: Gráfica de efectos principales en la Turbina. 
Fuente: resultados del MINITAB. 

5.1.1. Modelo de regresión 

El modelo de regresión ajustado que describe el comportamiento del 

torque sobre cualquier punto está dado por 

Y= 0.3829 + 0.01787x1 - 0.1203x2 + 0.01610x1x2 

Donde: 

Y es la respuesta predicha en el punto (x1 y x2 ) 

x1: A: Alabe 

X2: 8: Espesor 

(5.1) 

Se puede observar que el coeficiente de x1 es igual al efecto de 

A/2=0.036/2. Esta división entre dos se hace para lograr una escala 

unitaria, que es la escala usual en regresión. Los efectos originales 

no se encuentran en una escala unitaria, dado que el ancho de la 
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región experimental es de dos unidades codificadas. El término 

independiente P = 0,3829 es la media global Y de todos los datos y 

representa el torque predicha en el centro de la región experimental 

(x1 = O, x2 = O) tal como se muestra en la figura 5.3. 

.; 

Diseño y respuesta p~icha 

1o22Tssl ________ l,sl 

(:xt = O.Xz =O) 

' ' 1 
1 ____ ., __ ,.._ 

' .! 
1 

' 

1 

1 

1 

l 
l 
1 

lo~l- _______ líl~951 

·1 

Figura 5.3: Región experimental y respuesta predicha para el torque. 
Fuente: resultados del MINIT AB. 

La predicción del comportamiento de la vibración sobre la 

combinación de niveles que se quiera dentro de la región 

experimental se puede realizar con el modelo ajustado dado por la 

ecuación, evaluando el punto en la ecuación. La precisión de la 

predicción obtenida va depender de la calidad del ajuste del modelo. 

5.1.2. Medida de la calidad de ajuste 

Dos de los estadísticos más útiles para medir la calidad global del 

modelo es el coeficiente de determinación (R2) y el coeficiente de 
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determinación ajustado (R2 aj), que se obtienen a partir del ANOVA 

de la siguiente manera 

2 SCtotal - SCerror 0.244687 - 0.003826 
R = x100 = x100 = 98.4 

SCtotal 0.244687 

Q244687 Q003826 

R2 . _ CMtotal- CMerror 
100 

_ 15 12 
aJ - CMtotal X - 0.244687 X

100 = 98 

15 

Estos coeficientes comparan la variabilidad explicada por el 

modelo frente a la variación total, cuantificadas a través de la suma 

de cuadrados (SC) o por el cuadrado medio (CM). De esta forma, 

para interpretar estos coeficientes se cumple que 0.0:::; R2 ai < R2 < 

100 y cuantifican el porcentaje de variabilidad presente en los datos y 

que es explicado por el modelo; por ello son deseables valores 

próximos a 1 OO. En general, para fines de predicción se recomienda 

un coeficiente de determinación ajustado de al menos 70%. Cuando 

hay muchos factores se prefiere el estadístico R 2ai· 

Para nuestro caso, de acuerdo con R~i, el modelo ajustado 

explica el 98% de la variabilidad del torque observada en este estudio 

(algo similar nos dice el R2 ). Esto significa que los factores estudiados 

(Álabe y espesor), junto con su interacción, son responsables o 
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explican un alto porcentaje de la variabilidad observada en la variable 

respuesta (Torque). 

En el caso de que R~j o R2 hubieran resultado pequeño, esto 

indicaría que el efecto o la variabilidad atribuible a estos factores es 

pequeño en comparación con el resto de la variación observada en el 

estudio, en otras palabras los factores estudiados no tienen la 

suficiente influencia para explicar las variaciones observadas en la 

variable respuesta. 

5.1.3. Predicción de modelo 

La predicción en uno de los mejores tratamientos (1, -1) para 

maximizar el torque se obtiene al sustituir este punto en el modelo 

ajustado. 

1'(1, -1) = 0.3829 + 0.01787x1 - 0.1203x2 + 0.01610x1x2 = 0.505 

Este valor obtenido es un estimador de la media del torque en 

ese tratamiento. En la figura 5.3 se presenta la región experimental y 

el valor de la respuesta predicha en cada punto de diseño. Así mismo 

el peor tratamiento que afecta al torque es en el punto (-1,1) donde se 

predice un torque promedio de 0.229. 

De igual modo, es posible sustituir cualquier punto de la región 

experimental y obtener la respuesta predicha sobre el punto. 
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5.1.4. Superficie de respuesta 

En la figura 5.4 se presenta el gráfico de superficie, que resulta de 

ajustar el modelo de la ecuación a un conjunto de puntos de la región 

experimental, en ello se describe el comportamiento del torque sobre 

la región experimental. 

Se observa que los puntos en los que la superficie toma valores 

más grandes son precisamente en el mejor tratamiento que habíamos 

encontrado, como se puede ver en el grafico la superficie toma mayor 

altura (álabe con filo, espesor bajo) y (álabe con filo alto), se ve que la 

clave del torque es más grande cuando el álabe está con filo. 

Se ve que el torque es afectado cuando el álabe se encuentra 

con filo que es donde la superficie tiene su menor altura. Los puntos 

en cada esquina de la superficie representan los datos del 

experimento. Nótese que los puntos tratan de ajustarse lo mejor 

posible a los puntos observados. 
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Gráfica de su~erficie de media vs. Espesor; Alabe 

.. ;(f 
" 1 

media 

0.3 

0.2 Espesor 

! -

Figura 5.4: Superficie de respuesta del modelo ajustado. 
Fuente: resultados del MINIT AB. 

Para una mejor visualización, se utiliza el gráfico de contornos, 

como se muestra en la figura 5.5. Esta representación es mejor que 

la de la superficie porque se pueden ver con bastante exactitud las 

coordenadas del torque deseado. Los números que acompañan a las 

curvas de nivel son precisamente la altura de la superficie de 

respuesta sobre todo la isolínea, y éstas se pueden dibujar con los 

valores que se desea. 
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Gráfica de contorno de inedia vs. Espesor; Alabe 
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oXI 
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0,30., 
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-1,0 -0,5 0,0 

Alabe 
0,5 1,0 

Figura 5.5: Gráfica de contornos del torque predicho. 
Fuente: resultados del MINIT AB. 

Se puede interpretar de este gráfico, que la curva con altitud de 

0.50 pasa casi sobre el punto (1,-1), esto implica que el modelo 

estimado evaluado en esta combinación debe predecir un valor de 

torque muy cercano a 0.50 N.m. Al realizar los cálculos exactos con 

el modelo de regresión, se observa que efectivamente 1'(1,-1) = 

0.505. 

5.1.5. Análisis de residuos 

Los residuos permiten evaluar aspectos de la calidad del modelo de 

análisis de varianza o de regresión que se propone para los datos, ya 

que en la medida de que los residuos sean pequeños, el modelo 

describirá de mejor manera el comportamiento de la respuesta. 
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En la figura 5.6 se muestran los 16 residuos que corresponden a 

los 16 datos del estudio y se da la desviación estánd~u S de los 

residuos en cada tratamiento. En general, el residuo correspondiente 

al dato Yiit está dado por 

e· ·t = observado- predicho = Y.-·· - ~·k ~ ~ ~ 

. .().018 0.002 .0.029 0.013 

0.007 0.009 0;003 0.012 

~",+) = 0.012 ~+,+) == 0:019 

-0.000.3 -0.014 -0.012 0.00015 

0.0310 -0.016 0.0230 .();011 

,§,(-.-) == 0.022 ~+.-) = 0;016 

Alabe 

Figura 5.6: Valor de los residuos, estudio de la turbina. 
Fuente: resultados del MINIT AB. 

la desviación estándar de los residuos en cada combinación indica 

que, de manera muestra!, generó menor variabilidad en Y, en este 

caso uno de los dos mejores tratamientos(-,+) en media también es 

el que tiene menor variabilidad muestra! S (-,+)=0.012. 
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5.1.6. Verificación de supuestos 

Los supuestos del modelo de análisis de varianza deben verificarse 

antes de dar por válidas las conclusiones del análisis. En este caso 

supone que los residuos se distribuyen de maneras normales, 

independientes y con varianza constante. 

El supuesto de varianza constante se verifica graficando los 

residuos contra los predichos, y los puntos deben caer aleatoriamente 

en el sentido vertical dentro de una banda horizontal, que para 

nuestro caso este supuesto se cumple tal como se muestra en la 

figura 5.7 

Residuos vs. ajustes para Torque 

vs. ajustes 
(h1 .respuest11 es Torque) 

0,03 • 
• 

0,02 

0,01 • 1 
¡ ~ • • 1 

VI o,oo 
w 
a:: 

-0,01 • 1 
-0,02 • 
-0,03 • 

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 <(),45 0,50 
Valor ajustado 

._____. ~-· ~ 

Figura 5.7: Gráfica de residuos y predichos. 
Fuente: resultados del MINIT AB. 

Otro gráfico que sirve para comprobar el supuesto de varianza 

constante es el de residuo contra cada factor (espesor) donde se 
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observa que las columnas de puntos en los niveles alto y bajo del 

factor espesor tiene la misma dispersión, por lo tanto se cumple el 

supuesto de varianza constante tal como se muestra en la figura 5.8 
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1,2 
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Espesor 

l,8 

Figura 5.8: Gráfica de residuos y factor espesor. 
Fuente: resultados del MINIT AB. 
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En la figura 5.9 se grafican los residuos en papel probabilístico 

normal. Como se observa en este gráfico los puntos se apegan a la 

línea colocada visualmente, luego se concluye que no hay violaciones 

al supuesto de la normalidad. 
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Gráfica normal de residuos para Torque 
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Figura 5.9: Gráfica de residuos en papel probabilistico normal. 
Fuente: resultados del MINITAB. 

1 

Para probar el supuesto de independencia se requiere capturar 

los datos en el orden en que fueron obtenidos, a fin de que el 

software (minitab) pueda graficar los residuos con respecto al tiempo 

u orden de corrida. Como puede observarse en la Figura 5. 1 O no 

existe ninguna tendencia en los puntos (que suban o baja), se 

concluye que no existe problema en la declaración de independencia. 
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Figura 5.10: Gráfica de residuos seg6n el orden de observación. 
Fuente: resultados del MINIT AB . 

. 5.2. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

5.2.1. Comparación de resultados- Hipótesis 

Como resultado de este trabajo puede decirse estadísticamente que 

la geometría del álabe y su espesor influyen de manera significativa 

en el torque producido en el eje de la Turbina Micheii-Banki tal como 

se puede apreciar en la tabla del ANOVA (tabla 4.2), donde se 

muestra que los valores de p tienden a cero, el cual corrobora aceptar 

la hipótesis alterna. La forma del álabe en el rodete debe ser perfil 

afilado con el fin de aprovechar mejor la energía proporcionada por el 

agua que se traduce en torque en este estudio. 
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5.2.2. Comparación de resultados teoría 

Sonnek (1923) modificó la teoría de Banki asumiendo un ángulo del 

álabe constante e igual a 30°, con lo que la expresión del rendimiento 

máximo resultó en 1tm.áx = 0.863 - 0.264 E.. Desde esa época fueron 
H 

muchas las investigaciones realizadas sobre esta turbina a través del 

tiempo, las cuales han introducido mejoras sustanciales en la 

eficiencia de la misma. Como se podrá observar el estudio del 

rendimiento está en función del diámetro de rodete y la altura neta, 

pero a través de este estudio realizado en esta tesis se ve que para 

seguir mejorando su rendimiento se tiene que buscar otros factores 

como la geometría del álabe y su espesor que influyen en el torque 

del rotor. 

5.2.3. Comparación de resultados antecedentes 

De lo~ antecedentes que se tiene sobre la investigación realizada 

solo se tiene r~comendaciones tal como lo afirma (Díaz y Chávez, 

2008) quienes sugieren que para aumentar la eficiencia en la turbina 

debe optimizarse el perfil del álabe y permitir una mayor 

aprovechamiento durante el paso del agua por la primera etapa. De 

igual manera (Cotacallapa, 2005) quien realizó un estudio analítico 

del álabe encontrando ciertas ventajas y cuyo resultado recomienda 

que debe ser validad desde el punto de vista experimental, y así los 

otros autores mostrados en los antecedentes. En consecuencia para 

dar validez a los resultados de estudios realizados por investigadores 
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anteriores se deben sustentar de manera estadística, tal como se 

realizó en esta tesis. 

5.3. EVALUACIÓN DE RESUL TACOS 

De acuerdo al ANOVA, los dos efectos principales de la geometría del álabe 

(con y sin filo) y su espesor (3mm y 5.16 mm) como el efecto de interacción 

(álabe x espesor) tienen un efecto significativo sobre el torque producido en el 

eje de la turbina y este solo se puede percibir en un diseño experimental, 

además la variable de respuesta como es el torque puede predecirse 

mediante la ecuación (5.1). 

5.4. CONSECUENCIAS TEÓRICAS 

la forma de la geometría del alabe y el espesor influyen significativamente a 

mejorar el torque producido en el eje del rodete de la turbina Micheii-Banki. 

5.5. APLICACIONES PRÁCTICAS 

Este estudio servirá como guía para estudiar otros parámetros que influyen 

notablemente en el rendimiento de la turbina hidráulica de flujo cruzado, 

especialmente en la parte interna del rodete donde otros investigadores 

recomiendan seguir estudiando. 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al ANOVA tabla (4.2), tanto los dos efectos principales 

(geometría del álabe y espesor) como el efecto de interacción (geometría 

del álabe x espesor) tienen un efecto significativo sobre la eficiencia de la 

turbina. 

2. Con la interpretación hecha de la gráfica de interacción se tiene más 

conocimiento sobre el proceso. Cosa que no se hubiese logrado si sólo nos 

hubiéramos limitado a interpretar los efectos principales de la figura 5.2. 

3. Se concluye que las varianzas en las combinaciones (-,-) y(-,+) son 

estadísticamente diferentes. Esto es la geometría del álabe tiene efecto 

sobre la dispersión en el nivel bajo del espesor. 

4. El modelo de regresión ajustado que describe el comportamiento del torque 

sobre cualquier punto está dado por la ecuación (5.1), Y= 0.3829 + 

0.01787x1 - 0.1203x2 + 0.01610x1x2 . Este valor obtenido es un estimador 

de la media del torque que se puede obtener en la región experimental. 

5. En la simulación numérica se observa que cuando la turbina trabaja con el 

álabe con filo mejora el torque producido en el rodete respecto a que 

cuando el rodete trabaja con perfil de álabe con filo tal como se muestra en 

la figura (5.5). 
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6. Los estudios realizados anteriormente para mejorar el rendimiento en la 

turbina de flujo cruzado está en función al diámetro y la altura neta. Pero en 

este trabajo de tesis se buscó otra alternativa para mejorar su rendimiento 

a través de los efectos de la geometría del álabe y su espesor sobre el 

torque producido en el rodete de la turbina. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar la simulación numérica para investigar los diferentes 

factores que intervienen en el funcionamiento dentro de la turbina Micheii

Banki a fin de seguir mejorando su rendimiento cuando no se encuentra 

con prototipo o un banco de pruebas. 

2. Se sugiere seguir investigando los factores que interviene en la parte 

interna de la Turbina, especialmente en el rodete Michell Banki para lograr 

incrementar su rendimiento. 

3. Se debe utilizar el diseño factorial de orden zk para estudiar los efectos que 

puedan producir otros factores y cuyo tratamiento estadístico permite 

visualizar los factores más influyentes en la variable de respuesta. 

4. Con el propósito de estudiar otros parámetros (como por ejemplo el número 

de álabes, espesor de los álabes, o la holgura entre inyector o rotor, 

velocidad de rotación, colocar guías seguidoras en el rodete, etc.) que 

influyen en el rendimiento de la turbina se busquen otros métodos o 

criterios a fin de que se vinculen estos parámetros de diseño con el 

rendimiento de la turbina, tal como lo ideamos en esta tesis. 
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LET 
dacaja 

Settings 

Flow Sub sonic 
Regime 

Mass And Norma 1 Speed 
Momentum 

Normal 3.6500e+ 00 [m sA-l] 
Speed 

-
Turbulence Medium Intensity an d Eddy Viscosity Ratio 

1 ! 
----
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rluid agua 

Vol u me Value 
Fraction 

Vol u me l.OOOOe+OO 
Fraction 

Fluid aire 

Volume Value 
Fraction 

--

Volume O.OOOOe+OO 
Fraction 

-
Boundary - Domain Interface 1 Side 1 1--------.-------_;__ _____________ ,, _______ _ 

Type INTERFACE 

Location interfaceradialcaja 
~---------~------------------ -------------

Mass And 
Momentum 

Settings 

Conservative Interface Flux 

~---------~--·-----------------------------------------------
Turbulence Conservative Interface Flux 

Boundary - entradaagua 
-------~--------------------

Type ji_______ OPENING 

Location F118.90 
1------------L-------------------------------------·--------------

Settings 
Flow ·--~· 
Regime 

----'---------

Mass And 
Momentum 

[:: Relative 
Pressure 

Turbulence 
1-· 

Fluid ,____ 

Volume 
Fraction 

1---· 

Vol u me 
Fraction 
~-

Fluid 
--------

Volume 
Fraction 

Volume 
Fraction 

--

Type ± 
Lo~ation__ _ __ -· __ 

--, 

. 

-

Subsonic 

Entrainment 

O OOOOe+OO [Pa] . 

Zero Gradient 

gua a 
-----· 

V al u e 

0.00 OOe+OO 

a ire 
--~--------·----

V al u e 

1.00 OOe+OO 

Boundary- salid a caja 

o u TLET 

sali da caja 
-----------· 

Settings 
--------
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Flow Subsonic 
Regime 
----- - ----
Mass And Average Static Pressure 
Momentum 

- --
Pressure S.OOOOe-02 

Profile 
Blend 

i-·---
1 Relative O.OOOOe+OO [Pa] 

Pressu~ 1--· - -
Pressure Average Over Whole Outlet 
Averaging 

Boundary - simetria 
----·-

Type SYMMETRY 

Location ! simetrialcaja, simetria2caja 
·--·--- -

Settings 
----· -·--

Boundary- caja Default -=m - - -Type WALL 

c-Locatio·~ F100.90, F101.90, F102.90, F103.90, F104.90, F105.90, F106.90, J F108.90, Fl10.90, F111.90, F112.90, F114.90, F115.90, F116.90, 
F117.90, F119.90, F120.90, F121.90, F91.90, F92.90, F95.90, 

1 F96.90, F97.90, F98.90, F99.90 
f-----··- .. .. 

Settings 

Mass And No Slip Wall 
Momentum 
-· -
Wall Smooth Wall 
Roughness 

rodete Boundary- Domain Interface 1 Side 2 

Type INTERFACE ,....______ 

Location interfaceradialrodete 
r--·- - -

Settings 
-

Mass And 
Momentum 1 

Conservative Interface Flux 

Mesh~ Stationary 
Motion 

·-· .. -~ ·-
Turbulence Conservative Interface Flux 

·-
Boundary- simetriarodete 

·- -
Type SYMMETRY 

-
Location simetria2rodete, simetrialrodete 

Settings 

Mesh Unspecified 
1 Motion 

·-

1 

Boundary- rodete Default 

1 
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WALL Type 
!----=--=------+-------------~---------·-------

Locatíon F152.156, F153.156, F154.156, F155.156, F159.156, F160.156, 
F161.156, F162.156, F163.156, F164.156, F165.156, F166.156, 

¡ F167.156, F168.156, F169.156, F170.156, F171.156, F172.156, 

1 

F173.156, F174.156, F176.156, F177.156, F178.156, F179.156, 
F180.156, F181.156, F182.156, F183.156, F184.156, F185.156, 

J 
F186.156, F187.156, F188.156, F189.156, F190.156, F191.156, 
F192.156, F193.156, F194.156, F195.156, F196.156, F197.156, 
F198.156, F199.156, F200.156, F201.156, F202.156, F203.156, 

F204.156 
1--·--- ----------------------------

Settings 
~----------------

No Slip Wall 

~-------4---------------------------------------------·------
Mesh Motíon 

!-------+----------·---------------·----
Stationary 

Smooth Wall 
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4. Solution Report 
Table S. Boundary Flows for CFX 1 -· '" 

Type~ass Location Momentu 

_ ___!__ __ ¡= y 

m 

Tz 

) g ( J ! ryl l 
~e_n_t_~_d_a_c_~--a-(--~~Boun~ary ----~-2-.6-8_1_9_e_+_0_2~-1A~~0~-5-3-9-e--0-9 

¡ ¡ 
. 1 

Domain Interface 1 Boundary O.OOOOe+OO 1 O.OOOOe+ 
Side 1 ( Bulk-caja 

1 ) 
--
Domain Interface 1 Boundary O.OOOOe+OO l 
Side 1 ( caja ) . k--·-
Domain Interface 1 Boundary O.OOOOe+OO ¡ O.OOOOe+ 
Side 2 ( Bulk-

1 rodete) 

Domain Interface 1

1 

Boundary O.OOOOe+OO 

1 Side 2 ( rodete ) · 1 

-2.0130e+o2¡-7.1237e+ caja Default ( Boundary 
1 Bulk-caja ) 

O.OOOOe+OOk +-;------·-·---
caja Default ( caja Boundary 
) 

entradaagua ( Boundary . -~ -1.4726e-t.1595e-
Bulk-caja ) 
--

ca ·a 1 Bounda 
-

entradaa ua 4.9170e-04 

Bulk-caja ) 
- ¡ 

entradacaja ( caja .Boundaryl 6.2592e+OO' 
) 

1 rodete Default ( Boundary l -6.837 
1 Bulk-rodete ) 

--
rodete Default ( Boundary O.OOOOe+OO 

1 

rodete ) 

salidacaja ( Bulk- Boundary 4.432 

00 O.OOOOe+OO 

_--¡ 
00 rÜ.OOOOe+OO 

1 . 
! 

0-1 ¡~--_-2-.1-9-2-2e--

! os 

04 -1.2681e-
07 

1e+Ol ~ 4.5734e+01 j 2.0643e-OS 

-¡-· ~ 
caja ) 

-· 
salidacaja ( caja ) Boundary 1 -6.3119e+OO 

simetriarodete ( Boundary 1 0.000 
Bulk-rodete ) -..---,.. -
simetriarodete ( Boundary O.OOOOe+OO 
rodete) 

-
simetria ( Bulk- Boundary l 0.000 
caja) 

! simetría ( caja ) 
-

Boundary O.OOOOe+OO 1 

Oe+OO -:,.. 0.0000 4.6082e-

·--+----~ 03 

Oe+OO 1 O.OOOOe+O+ -4.2236~; 
=t· t 
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