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I.  INTRODUCCIÓN 

En las turbinas de bajo salto, un diseño deficiente de la obra de toma puede dar como 
resultado un flujo no uniforme en la entrada de la máquina. Esto puede afectar el rendimiento 
hidráulico y otras características operativas a lo largo de su vida útil. En la mayoría de los 
casos, los ensayos de recepción de turbinas hidráulicas son realizados con condiciones de 
aducción ideales sin tener en cuenta la situación real de admisión aguas arriba. Esta situación 
puede resultar en un comportamiento diferente en el prototipo respecto de lo predicho en el 
modelo a escala reducida. Es por ello que es aconsejable modelar el flujo de aproximación a la 
sección de ingreso a la máquina. Esta modelación es usualmente estudiada mediante 
modelación física lo que puede resultar costoso y requerir un tiempo excesivo de construcción y 
ensayos, especialmente cuando se requiere la optimización del diseño. 

Este trabajo propone el uso de una metodología de trabajo que permite la optimización 
la toma de turbinas de bajo salto. La metodología propuesta tomó como punto de partida el 
criterio propuesto por los diseñadores Fisher y Franke [1] que hace referencia a las condiciones 
que debe alcanzar el flujo en la entrada de la turbina.  

En particular esta publicación muestra el proceso de optimización de la toma de una 
turbina bulbo, donde el patrón de flujo aguas arriba de la sección de ingreso.  

II.   MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el objetivo de optimizar el diseño de una obra de toma se propone una metodología 
basada en los criterios guía de Fisher y Franke [1], que exige cinco requerimiento a satisfacer 
en el ingreso de la turbina para obtener buenas condiciones de funcionamiento. La nueva 
metodología tiene algunas diferencias con su precedente:  
 El análisis propuesto se basa en la modelación numérica del flujo y no la modelación 

física. 
 Para el 1º requerimiento, en lugar de exigir que la velocidad axial normalizada se 

encuentre cercana a una distribución espacial fija, se propone que esta se aproxime a una 
distribución espacial denominada “ideal”. Para modelar dicha condición en una turbina bulbo, se 
propone modelar una aducción tipo tubular (Figura 3). La sección de referencia puede situarse 
entre el bulbo y la recata de compuerta. Si el perfil de velocidad está influenciado por el bulbo, 
esto no es un problema porque idéntica sección se modeló para la aducción ideal por lo tanto 
no contradice el req. 1. En turbinas tipo Kaplan se recomienda tomar la sección de referencia en 
el ingreso a la cámara espiral, detrás de las rejas y detrás de las recatas de ataguías.  
 El 2º requerimiento propone evaluarlo detrás de las rejas. La principal razón de este 

cambio es que la metodología evalúe una única sección de referencia para simplificar el 
postprocesamiento de los resultados. 
 Para el 3º requerimiento, se exige la ausencia de vórtices entrantes de aire. Ello es 

simple de detectar en modelo físico, pero no lo es tanto mediante modelación numérica. Sin 
embargo, se han realizado esfuerzos para detectarlos en estaciones de bombeo [2]. 
 Originalmente, el 4º requerimiento evaluaba la velocidad media de cada cuadrante. Este 

requerimiento fue modificado expresando lo mismo en términos de caudal en cada cuadrante. 
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Se considera más conveniente trabajar con este último porque es un parámetro con mayor 
significancia física para los diseñadores hidráulicos.  
 El 5º requerimiento no fue modificado respecto de los criterios originales. 
 Se definió un requerimiento adicional. Se propone el uso del coeficiente  de Coriolis el cual 
es el factor de corrección de la energía cinética. Este parámetro da una idea de cuán lejos está 
el perfil de velocidad respecto de un perfil de velocidad uniforme. Nuestra experiencia indica 
que para un diseño de toma aceptable, el coeficiente  de Coriolis no debe superar el 5 % del 
correspondiente para la  condición de flujo “ideal”. 
Finalmente, los requerimientos de la metodología propuesta pueden reformularse como sigue: 
 
 Req.1: La velocidad axial normalizada en la sección de referencia debe aproximarse tanto 
como sea posible a la distribución espacial que resulta en la condición de flujo “ideal”. 
 Req. 2: En la sección de referencia, la velocidad del flujo transversal no debe exceder el +/- 5 
% de la velocidad axial media. 
 Req. 3: El flujo debe estar libre de vórtices que incorporen aire. 
 Req. 4: El desvío del caudal entre cuadrantes no debe superar el 10 %. 
 Req. 5: El ángulo de desvío de la velocidad respecto de la dirección axial, no debe superar los 
5º. Este valor solo puede superarse si no resultase en un flujo rotante. 
 Req. 6: El coeficiente  de Coriolis en la sección de referencia no debe exceder el 5 % de la 
calculada para la condición de flujo “ideal”. 
 
Todos estos puntos deben ser evaluados en una única sección que debe ser exactamente la 
misma para cada diseño a evaluar incluida la condición de flujo “ideal”. Además, es 
recomendable  ubicar la sección de referencia aguas debajo de donde los cambios geométricos 
tengan lugar, para no distorsionar el análisis comparativo. 
 
Caso de Estudio: Aplicando esta nueva metodología, se estudió la optimización de una central 
hidroeléctrica de bajo salto con unidades tipo bulbo. La central tiene la particularidad de permitir 
dejar pasar una crecida sobre la misma. Esto es posible operando dos compuertas radiales, 
una ubicada sobre la cresta del vertedero y la otra ubicada en el inicio del canal de descarga del 
vertedero (Figura 1). La función de pasaje de la crecida no es secundaria, tanto que la relación 
entre el caudal turbinado y el caudal de pasaje de crecida por unidad es aproximadamente 7. 
Por lo tanto el diseño de la central debe cumplir ambas funciones. 

 
Figura 1: Sección longitudinal de la unidad bulbo. 

 

Implementación del modelo numérico:  La modelación numérica se realizó para una única 
unidad mediante el uso del software FLOW-3D®. El mismo resuelve por diferencias finitas las 
ecuaciones de Navier-Stokes y de continuidad.  
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Mallado: Para modelar cada uno de los 5 diseños se utilizaron 3 mallas ortogonales con celdas 
cúbicas y se modeló en 2 etapas para reducir el tiempo de cálculo. 

 
Malla 

1º Etapa 2º Etapa 

Dim. (m) Celdas Dim. (m) Celdas 

1 (Embalse) 0,50 241.000 0,50 241.000 

2 (Toma) 0,50 612.000 0,25 4.450.000 

3 (Tubo de 
aspiración) 0,50 27.000 0,50 27.000 

Celdas (nro) 
Total 880.000 Total 4.718.000 
Active 489.000 Active 1.850.000 

Tiempo sim (seg) 200 100 

Tiempo CPU (hs) 7,5 – 14,5 hs 52 – 60 hs  

Tabla 1 y Figura 2: Mallado de la geometría 
 

Condiciones de Borde: Sobre la malla 1 (aguas arriba) se impuso el nivel de la superficie libre 
de embalse para las condiciones de generación. Sobre la malla 3 (aguas abajo) se fijó un nivel 
de la restitución arbitrario y constante para todas las alternativas modeladas. Por lo tanto en las 
caras de aguas arriba y aguas abajo la condición de borde es altura de fluido constante 
(Specified pressure/fluid height) y para el resto de las caras la condición de simetría (symmetry). 
Modelo de Turbulencia: El modelo de turbulencia utilizado es el k- RNG, adoptándose un valor 
constante de longitud de mezcla máxima de 1,19 m. Dicho valor corresponde con los valores 
recomendados por la bibliografía, es decir un 0,07 x Lref, donde la longitud de referencia es el 
tirante sobre la cresta del vertedero.  
Condiciones Iniciales: En la 1º etapa se comenzó con el domino lleno con fluido hasta el nivel 
de embalse normal hasta alcanzar la estabilización en un caudal próximo al nominal de la 
turbina. La condición inicial en la 2º etapa es el resultado del intervalo de tiempo final de la 
primera etapa (restart). Este encadenamiento de simulaciones reduce el tiempo de cálculo 
cuando se requiere de alta resolución espacial.  
Simulación: La longitud requerida para la estabilización y el tiempo de cálculo consumido por la 
CPU se resume en la Tabla 1. Las características de la CPU utilizada son: Windows 7 64-bits, 
Procesador Intel® Xeon® E5645 (6 núcleos de 2.4 GHz) y 32 GB de memoria RAM.   
Postprocesamiento: En cada diseño evaluado se extraen para cada celda, y sobre la sección de 
referencia, el resultado del último intervalo de tiempo de la 2º etapa, los valores de velocidad en 
las 3 direcciones (Vx, Vy, Vz), la fracción de fluido y la fracción de volumen y la posición de la 
celda en el espacio (x, y, z).  

III.  TEORÍA Y CÁLCULOS 

Para evaluar cada una de las condiciones se procedió de la siguiente forma: 
Req. 1: Se calcula la velocidad normalizada en la dirección principal del flujo, Vyn, para cada 
celda de cálculo en la sección de referencia como:    Vyn [-] = Vy/Uy 
Se ordenan los valores según Vyn y luego se grafican dos curvas: Vyn > 1 y Vyn < 1. La 
abscisa indica el área acumulada que iguala o supera un valor de Vyn (Figura 5 – izq.). 
Req. 2: Se calcula para la sección de referencia un histograma de frecuencias para cada una 
de las velocidades normalizadas Vxn y Vzn, expresadas porcentualmente, donde: 

Vxn [%] = ǀ Vx*100/Uy ǀ           Vzn [%] = ǀ Vz*100/Uy ǀ 
El histograma contiene en abscisas la Vxn y en ordenadas la frecuencia relativa. Lo mismo se 
puede hacerse para Vzn (Figura 5 – der.).   
Req. 3: Esta condición como se mencionara anteriormente no fue evaluada. Si las variantes 
de diseño planteadas no modifican la sumergencia podría no incluirse en el proceso de 

 1 

 2 

 3 
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optimización. Solo requerirá una verificación en modelo físico de la alternativa seleccionada 
como óptima. 
Req. 4: Para evaluar el caudal de cada cuadrante, se dividió la sección de referencia en 4 
cuadrantes según se indica Figura 4. Se calculan los caudales de cada cuadrante: Q1, Q2, Q3, 
Q4. Luego se calculan los desvíos correspondientes como: dQ [%] = (Qq/Qt) * (Aq/At)  
Donde el subíndice q indica el número de cuadrante y el subíndice t indica la sección completa. 
En abscisas se indica el cuadrante y en ordenadas el valor del desvío (Figura 6 - izq.) 
Req. 5: Para la sección de referencia se grafica un histograma de frecuencias del ángulo de 
desvío  (plano XY) y  (plano ZY).    

 [°] = arctan ǀVx/Vy ǀ                  [°] = arctan ǀVz/Vy ǀ 
El histograma contiene en abscisas el ángulo  y en ordenadas la frecuencia relativa. Lo mismo 
puede hacerse para  (Figura 6 – der.).   
Req. 6: El coeficiente de corrección de la energía cinética conocido como  de Corilis se 

calculó de forma discreta para la sección de referencia mediante la siguiente expresión: 
c [-] =  [(Vyi/Uy)

3 . Ai] / Ai 
Donde el subíndice i corresponde a cada una de las celdas del dominio que forma la sección de 
referencia. Si la modelación numérica es realizada con FLOW-3D®, para conocer el área 
ocupada por fluido de cada celda es necesario considerar la fracción de fluido (FF) y la fracción 
de volumen (VF) de cada celda. Por lo tanto el área de cada celda se calcula de la siguiente 
forma:  Ai = Acell . FF . VF. Se resumen los resultados en la Figura 6.   

IV.  RESULTADOS  

Se modelaron numericamente la toma definida como “ideal” (Figura 3) y cuatro diseños de 
toma (Figura 4). La modificaciones que se introdujeron entre los diferentes diseños geométricos 
son en los siguientes elementos: nariz, escalón del vertedero, rampa de conexión y  
puntal/deflector. Aplicando la metodologia propuesta se obtienen los resultados las Figuras 5 y 
6.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3: Sección longitudinal y transversal de la toma Ideal 
 
De la observación de los resultados es evidente que el diseño 4 (linea violeta) es el que mejor 
satisface los requerimientos, por los siguientes motivos: 
 Respecto del req. 1, la distribución de velocidades es muy cercana a la ideal (Figura 5 - izq).  
 Para el req. 2,  tiene un desvío máximo de 30 %, con un pico centrado en 15 %, siendo el 
diseño más cercano al ideal (Firgura 5 – der). 
 El req. 4 es satisfecho ampliamente ya que registra un apartamiento menor al 5 % en cada 
cuadrante respecto del caudal total (Figura 6 – izq), siendo 10 % el máximo admisible.  
 El req. 5 muestra también una mejora sustancial de la dirección de los vectores respecto de 
la dirección axial. Solo se graficó el ángulo  ya que es la dirección más significativa, el ángulo 
 no es afectado significativamente. Se consideró aceptable el diseño ya que cumple con una 
mínima desviación y no se observa flujo rotante (Figura 6 - centro). 

Ideal 
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 Para el req. 6, la comparación del coeficiente  de Coriolis es contundente a la hora de 
definir la proximidad a la toma “ideal”. El valor de  es 1,01 para la condición de flujo ideal y 
1,03 para la variante 4 (Figura 6 – der). 
 
 

 
 

Figura 4: Sección longitudinal coloreada por velocidad total (izq). Sección transversal de 
referencia coloreada por velocidad axial (der). 
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Figura 5: Req. 1:Distribución espacial de la velocidad axial normalizada (izq). Req. 2:  
Histograma del desvío de Vz respecto de la velocidad axial media (der) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Req. 4: Desvío del flujo en cada cuadrante (izq). Req. 5: Histograma del ángulo de 
desvío  (der).  Req 6: Coeficiente  de Coriolis para cada diseño. 

 

V.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

La incorporación del req. 6 donde sugiere el uso del coeficiente  alfa de Coriolis, es 
significativa ya que tiene un grado de sensibilidad suficiente para detectar mejoras o retrocesos 
en el proceso de optimización de la toma. 
Finalmente se concluye que el diseño de optimización de la toma de centrales de bajo salto 
mediante la modelación numérica acompañada de la evaluación del diseño con una 
metodología actualizada basada en los criterios de diseño de Fisher y Franke, constituyen una 
herramienta potente que permite a los diseñadores probar sus diseños de forma rápida, objetiva 
y con un grado de sensibilidad suficiente para notar cambios en cada diseño propuesto.  
 En la actualidad estamos trabajando en la implementación de un modelo físico a escala para 
realizar mediciones del campo de velocidad en la sección de referencia utilizando la técnica 
ADV (velocímetro acústico doppler). El objetivo es verificar el diseño seleccionado como óptimo 
y a su vez validar las predicicones hecha con la modelación numérica, probando así la 
capacidad que tiene la metodología propuesta para alcanzar un diseño óptimo. 
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