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RESUMEN 

Este trabajo pretende realizar un análisis CFD de una turbina tipo Francis. 

La primera parte consta de las bases necesarias para conocer en detalle el 

funcionamiento de las turbomáquinas y como seleccionar la turbina adecuada para 

posteriormente concretar en el estudio de las Turbinas Francis. 

El desarrollo de este trabajo se realiza para un recurso hídrico con las siguientes 

características: altura neta de 200 m, donde se pretende diseñar una turbina que 

proporcione una potencia de 10 MW.  

Se realiza el diseño adecuado para las características requeridas  y se desarrolla 

mediante el código numérico de mecánica computacional OpenFOAM. De igual forma 

se procede a la simulación del paso del fluido a través de la cámara espiral y se realiza un 

análisis de los datos obtenidos.  

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to perform a CFD analysis of a Francis turbine.  

The first part consists of the necessary background to understand turbomachines 

and how to select the appropriate one.  

This work is carried out for a hydrological resource with the following 

characteristic: net height of 200 m where it is intended to design a turbine to deliver 10 

MW. 

The appropriate design is made for the required characteristics and is developed 

by OpenFOAM. In the same manner the simulation of the fluid through the scroll casing 

is carried out and then the analysis of the data obtained is performed. 
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1 Objetivo y alcance 

 

1.1 Objetivo 

 

Este trabajo busca determinar mediante un análisis de dinámica de fluidos 

computacional el avance de un caudal de agua a través de una turbina tipo Francis. 

 

1.2 Alcance 

 

Con el objeto de realizar un análisis computacional a una turbina tipo Francis se 

parte de una introducción a las turbomáquinas, específicamente sobre el tipo de turbina 

indicada. Posteriormente se explica cómo se realiza la selección del tipo de turbina en 

función de determinados parámetros.  

Conocido su funcionamiento se pasa a una fase de diseño de componentes, en la 

cual se han diseñado la tubería forzada, la cámara espiral y el rodete. Estos elementos son 

además modelizados de forma virtual mediante OpenFOAM y visulizadas con ParaView.  

Para la obtención de estos resultados se recurre de nuevo a estos programas 

previamente mencionados, utilizando para ello el algoritmo SIMPLE de OpenFOAM y 

visualizando los mismos a través de ParaView, programa que además da a simple vista 

una primera aproximación de la veracidad de los resultados. Resultados que son 

estudiados posteriormente y finalmente se calcula el rendimiento del rodete. 
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2 Introducción 

 

La tecnología hidráulica es una de las formas más antiguas de aprovechamiento 

energético. 

Se considera que su primer uso energético fue mediante la rueda hidráulica, 

dispositivo formado por un conjunto de palas, en las cuales choca el agua y las impulsa 

consiguiendo el movimiento del conjunto. 

Esta tecnología ha sufrido innumerables avances hasta la fecha actual y su 

implantación en España nos ha permitido ocupar un papel relevante en el área 

hidroeléctrica a nivel europeo, alcanzando un considerable potencial hidroeléctrico 

consecuencia del desarrollo logrado en el último siglo el cual  ha convertido a la energía 

hidroeléctrica como la tecnología renovable más madura y consolidada permitiendo  un 

aprovechamiento de la orografía nacional con un importante número de presas. 

España cuenta con una capacidad instalada de 17.792 MW suponiendo una 

contribución a la producción eléctrica nacional de en torno al 15%. 

La central de referencia a nivel nacional es el salto de Aldeadávila con 1.243 MW, 

localizada en la localidad de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca). 

Pero para este trabajo mi fuente de inspiración es la Central José María de Oriol con 

916 MW en la localidad de Alcántara (Cáceres)  debido a que su emplazamiento en la 

villa de Alcántara, pueblo en el que crecí, me permitió conocer desde muy pequeño esta 

tecnología y ha sido fuente de inspiración para elegir el sector energético como campo 

para desarrollar mi carrera profesional. 

La presa de Alcántara se encuentra en el cauce del río Tajo, en pleno Parque Natural 

Tajo Internacional. Encontramos una presa de gravedad con 130 m de altura y un embalse 

de hasta 10.400 Ha. cuando este alcanza su máximo nivel.  
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3 Turbomáquinas 

 

La turbomáquina es una máquina de fluido que consta de una rueda de álabes, 

llamada rodete, que gira libremente alrededor de un eje cuando pasa un fluido por su 

interior. La forma de los álabes obliga al flujo a variar su cantidad de movimiento 

provocando una fuerza sobre los álabes realizándose un trabajo. 

En el rodete tiene lugar la transformación de la energía del flujo en energía 

mecánica en el eje de la máquina, o viceversa. Teniendo así, en el primer caso 

turbomáquinas productoras de energía, llamadas turbinas, y en el segundo caso 

turbomáquinas consumidoras de energía, llamadas genéricamente bombas. 

Otra definición, en base a la ecuación fundamental de las turbomáquinas es: 

Turbomáquina es aquella máquina de fluido cuyo funcionamiento se basa en la 

ecuación de Euler o ecuación fundamental de las turbomáquinas. 

Dicha ecuación relaciona el trabajo intercambiado por el rotor, con los cambios 

de velocidad del fluido que lo atraviesa. 

 

La segunda ley de Newton: la fuerza que actúa sobre una masa m, es igual a la 

variación de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo más las fuerzas debidas a 

la presión. 

  

                  𝑚1̇                     𝑚2̇  

                   𝑐1⃗⃗  ⃗         𝑐2⃗⃗  ⃗ 

                     𝐴1
⃗⃗ ⃗⃗   𝐴2

⃗⃗ ⃗⃗   

                   𝑝1  𝑝2 

 

FUENTE: Apuntes Máquinas Térmicas. 

 

 
Figura 3.1 Ejemplo explicativo de la Segunda Ley de 

Newton. 
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𝐹 =  
𝑑

𝑑𝑡
 (�̇�  ∙  𝑐 ) + 𝑝1 ∙  𝐴1

⃗⃗⃗⃗ +  𝑝2  ∙  𝐴2
⃗⃗ ⃗⃗    

 

La fuerza que actúa sobre el fluido dependerá de la variación de la cantidad de 

movimiento entre la entrada y la salida, de las variaciones de la cantidad de movimiento 

dentro del volumen de control (VC) y de las fuerzas debidas a la presión, como 

observamos en la Figura 3.1. 

 

 

𝐹 =  𝑝1 ∙  𝐴1
⃗⃗ ⃗⃗ +  𝑝2  ∙  𝐴2

⃗⃗ ⃗⃗  + �̇�2  ∙  𝑐2⃗⃗  ⃗ −  �̇�1  ∙  𝑐 1 + [
𝑑(𝑚 ∙  𝑐 )

𝑑𝑡
] 𝑉𝐶 

 

 

En régimen estacionario: 

 

�̇�1  =  �̇�2     ;   [
𝑑(𝒎 ∙ �⃗� )

𝑑𝑡
] 𝑉𝐶 = 0       ;    𝐹 = �̇�  ∙ ( 𝑐2⃗⃗  ⃗ −  𝑐1⃗⃗  ⃗ ) 

 

Descomposición de la fuerza: 

 

 

Tangencial                   𝐹𝑢⃗⃗  ⃗ = �̇�  ∙ ( 𝑐2𝑢⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −  𝑐1𝑢⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ) 

 

Axial                            𝐹𝑎⃗⃗  ⃗ = �̇�  ∙ ( 𝑐2𝑎⃗⃗⃗⃗⃗⃗ −  𝑐1𝑎⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ) 

 

Radial                          𝐹𝑟⃗⃗  ⃗ = �̇�  ∙ ( 𝑐2𝑟⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ −  𝑐1𝑟⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ) 
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Triángulo de velocidades, Figura 3.2. 

 

 c = velocidad absoluta (del flujo) 

 w = velocidad relativa (del flujo) respecto al álabe móvil 

 u = velocidad tangencial (del álabe móvil) 

 α= ángulo que forma la velocidad absoluta con la tangencial 

 𝛽 = ángulo que forma la velocidad relativa con la tangencial 

 

 con subíndice (1) para el triángulo de entrada en el rodete 

 con subíndice (2) para el triángulo de salida del rodete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Apuntes Máquinas Térmicas. 

 

El par motor es provocado por las fuerzas: 

 

𝑀𝑎
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐹  ∙  𝑟   

 

𝑀𝑎 = �̇�  ∙ (𝑐1𝑢  ∙  𝑟1 − 𝑐2𝑢  ∙  𝑟2)  

 

 

 

 

Figura 3.2 Triangulo de velocidades. 



Jesús López Galán 

 

8  Turbomáquinas 

 

 

Potencia interior generada en el eje del rotor 

 

𝑃𝑒𝑗𝑒 = 𝐹𝑢 ∙ 𝑢 = 𝑀𝑎  ∙  𝜔 =  �̇�  ∙ 𝜔 ∙ (𝑐1𝑢  ∙  𝑟1 − 𝑐2𝑢  ∙  𝑟2)  

 

 

 

Como: 

𝑢1 =  𝜔 ∙  𝑟1      y       𝑢2 =  𝜔 ∙  𝑟2 

 

 

Formula de Euler: 

 

𝑃𝑒𝑗𝑒 =  �̇�   ∙ (𝑐1𝑢  ∙  𝑢1 − 𝑐2𝑢  ∙  𝑢2)  

 

En términos de energía: 

 

𝐸 =   (𝑐1𝑢  ∙  𝑢1 − 𝑐2𝑢  ∙  𝑢2) 
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4 Selección del tipo de turbina 

 

El término turbina,  fue utilizado por primera vez por un ingeniero militar francés, 

Claude Burdin, en un análisis teórico sobre las ruedas hidráulicas que ponía el acento en 

la velocidad de rotación. Un alumno suyo de la Escuela de Minería de Saint Étienne, 

Benoit Founeyron, en 1834 diseñó y construyó ruedas hidráulicas que alcanzaban, 

inicialmente, velocidades de rotación de 60 revoluciones por minuto. 

 
En 1890 se utilizó por primera vez una turbina para la producción de energía eléctrica. 

A partir de entonces, se desarrollaron diversos tipos de turbinas de forma muy rápida y 

se mejoran los diseños existentes. 

 
Encontramos tres tipos de turbinas que cubren, casi por completo, el abanico de saltos 

hidráulicos que se presentan en la naturaleza. Estas turbinas son las denominadas Pelton, 

Francis y Kaplan. 

En el caso de estudio elegido se presenta un salto neto de 200 m y requerimos 

dimensionar una turbina que entregue 10 MW de potencia. 

 
Para conocer qué tipo de turbina será necesaria en nuestro emplazamiento. Lo primero 

que haremos será hallar el número específico de revoluciones, aplicando la fórmula:   

𝑛𝑠 = 
3470

𝐻0,625
= 126,53 

Conocida la velocidad específica, que es un valor adimensional podemos entrar en la 

Tabla 4.1 o en la Figura 4.1 para conocer o por lo menos intuir que tipo de turbina será la 

más adecuada. 
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Tabla 4.1 Tipo de turbina más adecuado en función del ns. 

 FUENTE: ENERGÉTICA XXI. 

Velocidad especifica 

ns 

Tipo de turbina Altura del salto en 

metros 

Hasta 18            Pelton con un inyector 800 

De 55 a 70 Francis lentísima de 400 a 200 

De 70 a 120 Francis lenta de 200 a 100 

De 110 a 200 Francis media de 100 a 50 

De 200 a 300 Francis veloz de 50 a 25 

De 300 a 450 Francis ultravelocísima de 25 a 15 

De 400 a 500 Hélice velocísima hasta 15 

De 270 a 500 Kaplan lenta de 50 a 15 

De 500 a 800 Kaplan veloz de 15 a 5 

De 800 a 1100 Kaplan velocísima 5 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 4.1. Gráfica del valor máximo del salto en función de Ns. 

 Por tanto la turbina elegida será de tipo Francis.   
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5 Turbina Francis 

 

La turbina Francis, Figura 5.1,  es una turbina de reacción, de admisión total: el 

agua entra por toda la periferia del rodete, que transforma la energía hidráulica en energía 

mecánica combinando conceptos tanto de flujo radial como axial. 

Derivadas del diseño que  del ingeniero inglés James Bicheno Francis, las cuales 

eran turbinas centrípetas totalmente radiales, donde los ángulos de entrada y salida del 

fluido eran los mismos. En consecuencia, se ajustaban mejor al modelo teórico (ecuación 

de Euler) que las actuales. Al ser radial, el diámetro interior resultaba muy grande, pues 

el agua, después de salir de los canales entre álabes del rodete, tenía que girar 90°. Pronto 

se vio la necesidad de hacer el rodete con una componente axial de salida, para facilitar 

la descarga del agua y con ello reducir el diámetro del mismo. A pesar de las sucesivas 

modificaciones que han conducido a un diseño muy diferente, se le sigue llamando 

turbina Francis. 

En la actualidad, estas turbinas presentan un amplio margen de alturas de carga y 

a diferentes velocidades específicas lo que hace de este diseño el más versátil y utilizado. 

Estas turbinas presentan además un alto rendimiento, siempre que nos 

encontremos en unos determinados valores de caudal, entre un 60% y un 100% del caudal 

máximo. 
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FUENTE: [1]  

Figura 5.1 Esquema general del montaje de una turbina Francis. 
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5.1  TURBINA FRANCIS EN ESPAÑA 

 

La turbina Francis como hemos podido comprobar es el diseño más versátil, 

siendo empleado en las cinco centrales hidroeléctricas de mayor potencia a nivel nacional. 

5.1.1 Central de Aldeadávila 

 

Conocida como el salto de Aldeadávila, Figuras 5.2 y 5.3, esta presa se encuentra 

en el curso medio del río Duero a 7 km de la localidad de Aldeadávila de la Rivera en la 

provincia de Salamanca. 

Aldeadávila cuenta con dos centrales hidroeléctricas. Aldeadávila I formada por 

seis grupos, cada grupo cuenta con una turbina Francis de 119,7 MW y Aldeadávila II 

con dos turbinas también tipo Francis de 210,5 MW cada una. Esto hace un total de 1.243 

MW de potencia instalada con una producción anual media de 2.400 GWh. 

 

Figura 5.2 Central de Aldeadávila 
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5.1.1.1 Ficha técnica 

Tabla 5.1 Ficha técnica Aldeadávila. 

FUENTE: SEPREM 

 

DATOS HIDROLÓGICOS 

Superficie de la cuenca hidrográfica (km2): 73.458,000 

Aportación media anual (hm3): 12.404,000 

Precipitación media anual (mm): 598,000 

Caudal punta avenida de proyecto (m3/s): 12.500,00 

  

  

DATOS DEL EMBALSE 

    Superficie del embalse a NMN (ha) 368,00 

Capacidad a NMN (hm3) 114,30 

Cota del NMN (m) 327,83 

  

  

DATOS DE LA PRESA 

Tipo de presa: 
Arco 

Gravedad   

Cota coronación (m): 333   

Altura desde cimientos (m): 139,500   

Longitud de coronación (m): 250   

Cota cimentación (m): 193,500   

Cota del cauce en la presa (m): 204,000   

Volumen del cuerpo presa (1000 m3): 848,120   

  

  

DATOS DEL ALIVIADERO 

    Número total de aliviaderos en la presa 2 

    Regulación Compuertas 

    Capacidad (m3/s) 12.108,00 

  

DATOS DEL DESAGUE 

Número total de desagües en la presa 2   

Capacidad (m3/s) 333,000   
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5.1.1.2 Planos 

 
FUENTE: SEPREM 

 

5.1.2 Central José María de Oriol 

 

Situada en la localidad de Alcántara en la provincia de Cáceres cuenta con una 

potencia instalada de 916 MW en el río Tajo, lo que supone el doble de la potencia 

eléctrica que la compañía suministra a la comunidad autónoma de Extremadura en 

momentos de alto consumo. En esta central, Figuras 5.4 y 5.5, encontramos cuatro grupos 

de 229 MW de potencia siendo las turbinas empleadas de tipo Francis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Planos de la Central de Aldeadávila. 

Figura 5.4  Central José María de Oriol. 
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5.1.2.1 Ficha técnica  

 

Tabla 5.2 Ficha técnica José María de Oriol. 

FUENTE: SEPREM 

 

DATOS HIDROLÓGICOS 

    Superficie de la cuenca hidrográfica (km2)  51.916,00 

    Aportación media anual (hm3) 6.435,00 

    Precipitación media anual (mm) 669 

     Caudal punta avenida de proyecto (m3/s)  15.000,00 

  

  

DATOS DEL EMBALSE 

Superficie del embalse a NMN (ha) 10.400,00 

Capacidad a NMN (hm3) 3.162,00 

Cota del NMN (m) 218,00 

  

  

DATOS DE LA PRESA 

Tipo de presa Contrafuertes   

Cota coronación (m) 223 

Altura desde cimientos (m) 130 

Longitud de coronación (m) 570 

Cota cimentación (m) 93 

Cota del cauce en la presa (m) 101 

Volumen del cuerpo presa (1000 m3) 962,41 

  

  

DATOS DEL ALIVIADERO 

    Número total de aliviaderos en la presa   2 

    Regulación Compuertas 

    Capacidad (m3/s) 12.150,00 

  

DATOS DEL DESAGUE 

Número total de desagües en la presa 2   

Capacidad (m3/s) 677,000   
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5.1.2.2 Planos 

 

FUENTE: SEPREM 

 

 

5.1.3 Central de Villarino 

 

El embalse de la Almendra, Figura 5.6, se construye en el curso inferior del río 

Tormes. Situado a 5 km de la localidad de Almendra en Salamanca y a 7 km de la 

población de Cibanal en Zamora.   

 

FUENTE: DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 

 

Figura 5.5 Planos de la Central José María de Oriol. 

Figura 5.6 Central de Villarino. 
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Esta presa se caracteriza por su longitud y por tener el salto neto más alto de 

España. Siendo peculiar debido a que las turbinas no se encuentran a pie de presa sino 

que la toma de agua se encuentra en la parte inferior de la presa para dirigir el agua 

mediante un túnel escavado en la roca una distancia de 15.000 m para acabar desaguando 

en el embalse de Aldeadávila. Y consiguiendo un salto neto de 410 m y no los 202 m que 

se conseguirían con las turbinas a pie de presa.  

Cuenta por tanto y para la producción de energía con 6 turbinas Francis que 

proporcionan una producción anual media de 1.376 GWh. 

5.1.4 Central de Cortes-La Muela 

 

Situada en la localidad de Cortes del Pallés en Valencia es la mayor central de 

bombeo de Europa continental. Ubicada en el margen derecho del Júcar cuenta con cuatro 

grupos reversibles que permiten aprovechar el desnivel de 500 m existentes entre el 

depósito de La Muela y el embalse de Cortes del Pallés. Figura 5.7. 

La central ha ampliado sus 630 MW de potencia has 1.750 MW en turbinación y 

1.280 MW en bombeo. Siendo capaz de producir 1.625 GWh anuales gracias a la 

tecnología de las turbinas Francis reversibles.  

 

FUENTE: RENEWABLE ENERGY MAGAZINE (2013) 

Figura 5.7 Central de Cortes-La Muela. 
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5.1.5 Central de Saucelle 

  

El salto de Saucelle, Figura 5.8 se encuentra en el cauce del río Duero, ubicado a 

8 km de la localidad de Saucelle, en la provincia de Salamanca. 

Este salto se divide en dos centrales; Saucelle I que cuenta con cuatro turbinas 

Francis que proporcionan 251 MW y Saucelle II con una potencia de 269 MW repartida 

entre dos turbinas también tipo Francis. Esto hace por tanto un total de 520 MW de 

potencia instalada.  

 

 

FUENTE: SEPREM. 

Figura 5.8 Central de Saucelle. 
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5.2  CLASIFICACIONES DE LAS TF 

 

5.2.1 Según el tipo de instalación 

 

1. Instalación de tipo cerrado: el agua es conducida hasta la turbina por la tubería 

forzada que termina en la cámara espiral, de donde pasa por el predistribuidor y 

el distribuidor de álabes giratorios al rodete y de aquí al canal de salida a través 

del tubo de aspiración. Ejemplo de este tipo lo observamos en la Figura 5.9. 

 

 

FUENTE: [1, página 563] 

Figura 5.9 Corte transversal de una central de acumulación por bombeo de Säckingen, 

Alemania. 

 

 

2. Instalación de tipo abierto o instalación en cámara de agua: la turbina puede ser 

de eje vertical u horizontal, en la Figura 5.10 observamos una TF de tipo abierto 

y eje horizontal. La cámara de agua puede ser abierta o con techo. La primera es 

apropiada para saltos muy pequeños, hasta 6 – 9 metros. En la actualidad en esos 

saltos se utilizan exclusivamente turbinas Kaplan (de hélices) salvo en potencias 

muy pequeñas del orden de 4 – 1500 kW. Si el salto es mayor la cámara de agua 

se construye con techo, formando entonces una cámara de presión alimentada por 

el conducto forzado. 
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1. Nivel inferior de agua; 

2. Tubo de aspiración; 

3. Turbina; 

4. Válvula de drenaje; 

5. Rejilla; 

6. Compuerta; 

7. Nivel superior de 

agua; 

8. Altura de salto (altura 

neta); 

9. Alternador; 

10. Volante; 

11 Engranaje elevador 

de velocidad; 

12. Regulador. 

FUENTE: [1, página 564] 

 

5.2.2 Según el número de flujos 

 

1. Turbina Francis simple o de un solo flujo. 

2. Turbina Francis gemela o de dos flujos. Las turbinas Francis gemelas, Figura 5.11, 

poseen un rodete de doble admisión y absorben, por tanto, caudal doble. Este tipo de 

turbinas tiene un ns √2 veces mayor que la turbina Francis simple con rodete de la 

misma geometría. En la actualidad se construyen solo ocasionalmente. Estas turbinas 

suelen construirse con cámara espiral y distribuidor único, rodete doble y tubo de 

Figura 5.10 Esquema de instalación de TF de eje horizontal. 
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aspiración simple o doble.  A pesar de que en estas turbinas el eje del grupo es más 

largo, y de que, además de un rodete dobles están provistas de doble codo de 

evacuación y doble tubo de aspiración, resultan tanto o más económicas que las 

turbinas simples convencionales ya que: las dimensiones de la turbinas son más 

reducidas y para la misma P (potencia) y Hn (altura neta) es mayor, con la 

consiguiente economía en el alternador. Otras ventajas son la disposición horizontal 

que simplifica el servicio y las revisiones y permite en terreno volcánico, la 

instalación de turbinas y alternador sobre un macizo de hormigón común, de manera 

que la amplitud de la sacudida sísmica es idéntica para ambas maquinas, evitándose 

la deformación del eje. Si la potencia de la turbina es elevada, o si las variaciones de 

nivel del canal de salida son importantes, de manera que es preciso mantener el 

alternador al abrigo de las crecidas, se recurre casi siempre a la disposición vertical, 

a la cual se adapta mejor la turbina simple. 

 

FUENTE: [1, página 566] 

 

Figura 5.11 Corte longitudinal de TF gemela. 
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1. Servomotor de mando del distribuidor; 

2. Anillo de los álabes del distribuidor; 

3. Cojinete; 

4. Placa de asiento del cojinete; 

5. Codo de un tubo de aspiración; 

6. Junta del cojinete al codo del tubo de aspiración; 

7. Bomba de circulación; 8. Bomba de aceite del regulador; 

9. Engranajes; 

10. Limitadores de embalamiento. 

 

 

Estos dos tipos de clasificaciones no suelen emplearse. No así las clasificaciones 

siguientes. 

 

5.2.3 Según la disposición del eje 

 

Según la disposición del eje tenemos: 

 

1. Turbina Francis de eje vertical 

 

La disposición vertical se ha impuesto cada vez más sobre todo en las 

grandes potencias; pero también en potencias medias y pequeñas por las ventajas 

siguientes: 

 

a) Superficie mínima requerida por la central. A veces la topografía del terreno es 

tal que el embalse se construye entre las riberas de un barranco estrecho y la 

central es tan angosta que solo es posible la instalación de la turbina de eje vertical. 

b) Se evita el peligro de cavitación, causada por una depresión excesiva a la salida 

del rodete instalando la turbina más abajo con respecto al nivel de agua inferior, 

lo que se consigue más fácilmente con la disposición vertical. 

c) Se evita la complicación adicional de la estructura en grandes potencias requerida 

para el soporte de una pesada caja espiral de una turbina horizontal; con eje 
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vertical, la caja espiral puede quedar embebida en el cemento, aumentando la 

resistencia a la vibración. 

d) Un solo cojinete de empuje puede soportar toda la disposición horizontal del rotor 

y del empuje hidráulico; mientras que en disposición horizontal serán necesarios 

frecuentemente dos cojinetes, porque en determinadas condiciones de carga el 

empuje axial cambia de sentido. 

e) En general tienen un rendimiento más elevado, del 1-2 % superior. Esto es debido 

a que las turbinas de eje horizontal requieren un codo adicional a la salida del rotor 

para la transición de la corriente de dirección horizontal a vertical. 

 

2. Turbina Francis de eje horizontal 

 

Por el contrario, la ventaja principal de la disposición horizontal consiste en la 

mayor accesibilidad del rodete. Esta ventaja no es, sin embargo, tan decisiva, porque: 

 

a) Las turbinas modernas no suelen exigir más revisiones que los alternadores. 

b) Puede proveerse para el desmontaje de la turbina sin el alternador una vez 

removida la pieza superior del tubo de aspiración. 

 

 

5.2.4 Según altura de salto 

 

Podemos encontrarnos dependiendo de la altura de salto: 

 

1. Turbina Francis de alta presión 

2. Turbina Francis de baja presión 

 

Convencionalmente estableceremos la línea divisoria entre ambos tipos en un salto de 

80 metros. He aquí algunas peculiaridades de ambos tipos. 

 

a) A igualdad de P al aumentar H deberá disminuir Q y aumentar n, con lo cual la 

maquina resulta de menor tamaño. 
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Por el contrario, es evidente que a igualdad de H al aumentar Q aumenta 

P y aumenta el tamaño de la máquina. 

b) Las turbinas de baja presión de gran potencia requieren cajas espirales de gran 

tamaño fabricadas de chapa, que, con frecuencia, por dificultades de transporte, 

han de ser transportadas en secciones y soldadas en la central misma. Por el 

contrario, las cajas espirales de las turbinas de alta presión a igual de potencia son 

más pequeñas y de paredes más gruesas, y suelen fabricarse de fundición de acero, 

a veces seccionadas en piezas provistas de bridas para su ensamblaje in situ. 

c) En las turbinas de alta presión el peligro de erosión obliga a seleccionar los 

materiales, y el peligro de fugas intersticiales a mantener el juego entre la parte 

fija y móvil de la turbina un mínimo con esmerado diseño. La selección de 

materiales en las turbinas de alta presión especialmente importante en los anillos 

de cierre laberíntico y en las placas de desgaste de los álabes directrices, ya que el 

deterioro de estos elementos causa un aumento de pérdidas volumétricas, y obliga 

a revisiones más frecuentes. 

 

5.2.5 Según el ns 

 

Para calcular el ns de una turbina hidráulica, a partir del salto neto y del caudal 

nominal o de diseño es preciso estimar el rendimiento total que depende de la potencia de 

la turbina: 

 

Si P < 1500 kW se puede estimar un rendimiento total 82 – 85%.  

Si 1500 < P < 6000 kW, rendimiento total 85 – 88%.  

Y si P > 6000 kW, rendimiento total 88-90%. 

 

La Figura 5.12 representa en proyección meridional y transversal una serie de 

rodetes Francis ordenados según valores crecientes de ns con el triángulo de velocidades 

de entrada para cada tipo. El rodete de la turbina Kaplan dibujado en la parte inferior 

servirá para encuadrar las turbinas Francis en el campo general de aplicación de las 

turbinas hidráulicas. 
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FUENTE: [1, página 375] 

Figura 5.12 Variación de la forma del rodete y del triángulo de velocidades de entrada al 

aumentar ns en turbinas de reacción. 

 

 

En la gama 100 ≤ ns ≤ 420 se encuentran los ns más favorables. Sacrificando algo 

de rendimiento pero dentro de valores aceptables, se construyen turbinas Francis hasta un 

valor mínimo de ns = 60 aproximadamente. Para un mismo Q y H el rodete de mayor ns 

gira más deprisa. 

Las turbinas Francis, cuyos ns están comprendidos entre 60 – 125 se denominan 

Francis lentas; entre 125 – 300, Francis normales; y entre 300 – 420, Francis rápidas. 

 

Comparando los esquemas, se observa que el aumento de ns conduce a: 
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1. El flujo del rodete se hace cada vez más axial y menos radial, hasta llegar a 

ser totalmente axial en las turbinas Kaplan 

2. Disminuye el número y la longitud de los álabes del rodete. Esto es debido a 

que el caudal relativamente grande lleva consigo velocidades de flujo más 

elevadas, y exige para controlar las perdidas, y evitar que empeore el 

rendimiento hidráulica, menor superficie mojada. 

3. Disminuye el diámetro D1 del rodete, acercándose la relación 
𝐷1

𝐷2
 a 1. 

4. Aumenta el cancho b1 de entrada del rodete, porque aumente el caudal. Así 

mismo aumenta el ancho b1 de salida de los álabes directrices. 

5. Aumenta el ángulo α1 de entrada en los álabes de la corriente absoluta y el 

ángulo α1 de salida de los alabes directrices. 

6. Aumenta la potencia específica de la turbina al aumentar relativamente la 

velocidad de giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  Elementos principales de una turbina Francis 
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Aunque una turbina Francis está compuesta por multitud de elementos, véase 

Figura 5.13, los órganos principales, en el orden de paso del agua son: la cámara espiral, 

el distribuidor, el rodete móvil y el tubo de aspiración.  

 

FUENTE: [1, página 557] 

 

 

 

5.3.1 Cámara espiral 

 

Figura 5.13 Elementos de la TF. 



E.T.S.I de Minas y Energía  

Documento I:   Memoria  33 

 

La cámara espiral es el conjunto de alimentación que rodea al rotor cuya  misión 

es distribuir el agua por toda la periferia del rodete a través de un órgano fijo llamado 

predistribuidor y de un órgano móvil de regulación de caudal que se denomina 

distribuidor. 

 

Las cámaras espirales se construyen de hormigón o metálicas. Estas últimas 

antiguamente se construían siempre de fundición o de acero colado, en una sola pieza o 

en varias. Actualmente al aumentar con el aumento de las potencias en juego las 

dimensiones de las cámaras espirales se adopta una solución mixta: los anillos del 

predistribuidor son de fundición, y la caja espiral de chapas soldadas entre sí y al 

distribuidor. Con esta construcción disminuye el peso de la cámara espiral y disminuye 

también el precio, aunque no en la misma proporción que el peso. Actualmente con mayor 

precisión en los métodos de cálculo y en el control de materiales, ensayos con modelos 

reducidos, y nuevas técnicas de soldadura, se consiguen cámaras espirales de chapa 

soldada de espesor reducido, al disminuir los coeficientes de seguridad empleados. La 

Figura 5.14 representa un corte axial de una cámara espira soldada al predistribuidor. 

 

 

FUENTE: [1, página 605] 

Figura 5.14 Corte axial de una cámara espira. 

 

 

a) Anillo superior del predistribuidor; 

b) Anillo inferior; 

c) Álabe fijo; 
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d) Cámara espiral. 

 

La cámara está constituida por la unión sucesiva de una serie de virolas troco-

cónicas, cuyos ejes respectivos forman una espiral. Desde el acoplamiento con la tubería 

forzada, donde el diámetro interior de la virola correspondiente alcanza su valor máximo, 

la sección interior (circular en la mayoría de los casos) va decreciendo paulatinamente 

hasta la virola que realiza el cierre de la cámara sobre sí misma, cuyo diámetro interior se 

reduce considerablemente. Esta disposición se conoce como el caracol de la turbina, en 

el que, debido a su diseño, se consigue que el agua circule con velocidad aparentemente 

constante y sin torbellinos, evitando pérdidas de carga. 

 

En la Figura 5.15 se representan 5 secciones de caja espiral empleadas en las 

turbinas. Las “c”, “d” y “e” son las formas más empleadas. La forma “a”, constituida por 

una trapecio de ángulo φ, muy pequeño es la más favorable. Sin embargo, el ancho de 

una caja espiral como esta seria excesivamente grande al ser la altura muy pequeña. La 

forma “b”, caja espiral de sección hiperbólica elimina este inconveniente. Las formas “c” 

simétrica y “d” asimétrica, construidas por un rectángulo y un trapecio, por cuya base se 

unen al predistribuidor, es la corrientemente utilizada en las cajas espirales de hormigón, 

porque se facilita el encofrado (el ángulo β puede ser de hasta 45˚) mientras que en las 

cajas espirales metálicas se prefiere la sección circular de la figura “e”. Los ensayos con 

modelos y con turbinas en funcionamiento han demostrado que la forma de la sección 

axial tiene un influjo muy pequeño en el rendimiento de la turbina. 

 

FUENTE: [1, página 608] 

Figura 5.15 Secciones diversas de cámara espiral. 

5.3.2 Predistribuidor 

 

El predistribuidor, a veces denominado estator de la turbina, tiene por misión 

transmitir a los cimientos de la central las cargas debidas al peso de los órganos fijos (peso 
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del hormigón de la cámara espiral, etc.) y móviles y al empuje axial sobre el rodete. El 

estator no contribuye a la mejora del flujo, como la caja espiral y el distribuidor, sino que 

sirve de soporte a la turbina. 

 

En la cámara espiral metálica el predistribuidor se suelda a la cámara espiral y 

forma un conjunto con la misma. 

 

5.3.3 Distribuidor Fink 

 

El distribuidor Fink de álabes giratorios es un órgano normal en todas las turbinas 

hidráulicas de reacción. 

La función principal del distribuidor es la regulación de potencia de la turbina 

según la carga, mediante la regulación del caudal. Sea α0 el ángulo de salida de la 

corriente absoluta del distribuidor y b0 la longitud axial de los álabes del mismo; es fácil 

demostrar que la variación del caudal puede lograrse: 

 

1. Variando el ángulo α0; 

2. Variando la altura b0; 

3. Variando el ángulo de salida de los álabes del rodete 𝛽2. 

 

La variación de b0 no suele emplearse para variar el caudal porque en turbinas Francis 

la altura de la corona directriz b0 y del rodete debe ser aproximadamente iguales y esta 

última no puede variarse fácilmente. 

Por tanto descartada la variación de b0, la variación de caudal se realiza por uno 

de los siguientes métodos: 

 

1. Por variación de solo el ángulo α0; 

2. Por variación simultanea de los ángulos α0 y 𝛽2; 

3. Por variación de solo el ángulo 𝛽2. 

Siendo el procedimiento 1 el más empleado para regular caudal en turbinas Francis. 
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El distribuidor está formado por una serie de álabes en forma de persiana circular, 

que pueden modificar su posición para dar al flujo la dirección adecuada de ataque al 

rodete y para regular el gasto según la potencia demandada a la turbina. 

En este elemento se transforma una parte de la energía potencial del agua en 

energía cinética, creándose una sobrepresión antes de entrar en el rodete llamada presión 

de reacción. 

 

El distribuidor de una turbina Francis estará constituido por los álabes directrices 

y el equipo de accionamiento de dichos álabes. También se les suele llamar palas 

directrices o directoras. Cada uno de ellos, al unísono con los demás, puede orientarse, 

dentro de ciertos límites, al girar su eje respectivo, pasando de la posición de cerrado total, 

cuando están solapadas unas palas sobre otras, a la de máxima apertura que corresponde 

al desplazamiento extremo, tendiendo a quedar en dirección radial y manteniendo, entre 

sí, una convergencia hacia el eje. 

 

Según la disposición de los ejes de giro de los álabes directrices el distribuidor puede 

ser: 

 

1. Cilíndrico, si los ejes de giro se encuentran en la superficie de un cilindro cuyo eje 

coincide con el eje de la máquina, y el flujo en el distribuidor carece de componente 

axial. 

2. Axial, si los ejes de giro se encuentran en un plano transversal al eje de la máquina, y 

el flujo en el distribuidor carece de componente radial. 

3. Cónico, si los ejes de giro se encuentran en una superficie cónica. 

 

La función principal del distribuidor es la regulación de la potencia de la turbina según 

la carga, mediante la regulación del caudal. El distribuidor realiza con gran perfección y 

elevado rendimiento para la carga variable de la turbina las siguientes funciones: 

 

 

1. Crear el campo de velocidades más favorable en toda la periferia de entrada del rodete, 

en cuanto al módulo del vector velocidad y el ángulo α1, de manera que la circulación 

de entrada tenga un valor adecuado, y se consiga además una entrada sin choque. 
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2. Regular el caudal, y con él la potencia suministrada al rodete en conformidad con la 

carga. 

3. Cerrar la turbina en la parada en caso de anulación de la carga, para evitar el 

embalamiento. 

 

Aunque dejar en seco la turbina para proceder a su revisión y desmontaje no es misión 

del distribuidor sino de la válvula de admisión de la turbina, el distribuidor cerrado, si no 

es del todo estanco, debe reducir por razones de seguridad el caudal a un valor inferior al 

caudal de la turbina en la marcha en vacío. 

El distribuidor Fink consta de los siguientes elementos (algunos de los cuales 

pueden variar según los tipos), que pueden verse en la Figura 5.16. 

 

FUENTE: [1, página 615] 

Figura 5.16 Distribuidor de una turbina de reacción. 

1. Anillo inferior donde van montados los álabes; 

2. Álabes directrices giratorios de perfil aerodinámico montados entre el anillo 

inferior y superior; 
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3. Anillo superior; 

4. Manivelas solidarias de los álabes; 

5. Bielas regulables fijas por un extremo a las manivelas y por el otro al anillo de 

regulación; 

6. Anillo de regulación, que al girar provoca el giro simultaneo de todos los álabes 

directrices en un mismo ángulo. 

 

Distinguimos dos tipos de distribuidor o dos tipos de regulación: regulación 

interior o “mojada” y exterior o “en seco”. 

En la regulación interior o mojada algunos de los órganos de regulación y en 

particular las turbinas en cámara de agua abierta el anillo de regulación, se encuentra en 

el interior de la turbina y son bañados por la corriente de agua. El pivote del álabe está 

directamente unido a la corona de regulación por medio de una pequeña biela. La ventaja 

de este tipo de regulación es su construcción más económica, y la desventaja las perdidas 

hidráulicas en la corriente que baña dichos órganos y la corrosión. Por ello solo se aplica 

en las turbinas hidráulicas de salto y dimensiones reducidas. 
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5.3.4 Rodete 

 

El rodete es el elemento donde se produce la transformación de energía hidráulica 

en mecánica. Está constituido por álabes dispuestos en círculo alrededor de un cubo y 

perimetrados por una llanta. El rodete, unido al eje de la máquina por un sistema de 

echaveteado, gira sobre su eje arrastrando al generador eléctrico. 

 

En función del número de revoluciones nos encontramos con estos tres tipos de 

rodetes para las turbinas Francis: 

 

 

 

5.3.4.1 Rodetes lentos 

 

Los rodetes lentos, Figura 6.17, se utilizan en los grandes saltos; con ellos se tiende 

a reducir el número de revoluciones, lo cual supone un aumento del diámetro del rodete 

D1 respecto al del tubo de aspiración D3. 

 

El ángulo, como vemos en la Figura 6.18, es a la entrada β1 ˂ 90˚, (α1 ˂ 15˚) y su 

número de revoluciones específico está comprendido entre 50 y 100. 

 

En estas turbinas se obtienen velocidades tangenciales reducidas. Los álabes 

tienen forma espiral, aumentando su espesor a fin de que su cara posterior guíe mejor el 

chorro que atraviesa el rodete deslizándose en contacto con las paredes de los alabes, ya 

que de no ser así el chorro se despegaría de la cara posterior de los mismos, originando 

remolinos y fuertes corrosiones. 

 



Jesús López Galán 

 

40  Turbina Francis 

 

 

 

FUENTE: [3, página 58] 

 

 

 

 

FUENTE: [3, página 57] 

 

 

 

5.3.4.2 Rodetes normales 

 

Este tipo de rodetes, Figura 5.19, se caracterizan porque el diámetro D1 es 

ligeramente superior al del tubo de aspiración D3. El agua entra en el rodete radialmente 

y sale de él axialmente, entrando así en el tubo de aspiración. El valor de β1 es del orden 

de 90˚, (15 ˚ ˂ α1 ˂ 30˚) pudiendo observarlo en la Figura 5.20  y se alcanza un ns 

comprendido entre 125 y 200 rpm. No existen apenas huelgos entre el distribuidor y la 

Figura 5.17 Esquema de rodete Francis lento 

Figura 5.18 Triángulo velocidades 

Francis lento. 
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rueda. En estas turbinas, en el triángulo de velocidades a la entrada, al ser β1 = 90 ˚, se 

cumple: 

𝑢1 = 𝑐1  ∙ cos 𝛼1  

 𝑢12 =  ƞ ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑛  

 

 

FUENTE: [3, página 58] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: [3, página 57] 

 

 

 

Figura 5.19 Esquema de rodete 

Francis normal 

Figura 5.20 Triángulo de 

velocidades de rodete Francis 

normal. 
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5.3.4.3 Rodetes rápidos 

 

Este tipo de rodetes, Figura 5.21, permiten obtener elevadas velocidades de 

rotación para valores de ns comprendidos entre 225 y 550. El diámetro del rodete D1 es 

menor que el D3 del tubo de aspiración y el cambio de dirección del agua se efectúa más 

bruscamente que en las turbinas normales. 

El ángulo de entrada β1> 90˚, como vemos en la Figura 5.22, (α1 ˂ 45˚) favorece 

el aumento del número de revoluciones, porque aumenta u1; en estas turbinas hay un 

huelgo bastante grande entre el rodete y el distribuidor, sin que ello tenga apenas ninguna 

influencia en el rendimiento; el agua entra radialmente y recorre un cierto espacio antes 

de entrar en el rodete; en este espacio al no existir rozamientos con los álabes, se consigue 

mejorar el rendimiento. 

 

FUENTE: [3, página 58] 

 

 

 

FUENTE: [3, página 57] 

 

Figura 5.21 Esquema de rodete Francis rápidos 

Figura 5.22 Triángulo de 

velocidades de rodete Francis 

rápidos. 
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5.3.5 Tubo de descarga 

 

El tubo de descarga, también llamado de aspiración por trabajar en depresión se 

instala en las turbinas hidráulicas con un objetivo triple: 

 

1. Conducir la corriente ordenadamente después de haber cedido su energía en el rodete 

al canal de salida. 

2. Recuperar la altura estática de aspiración Hs, denominada a veces altura de 

suspensión. De ordinario se ha de hacer Hs> 0, a fin de que el grupo turbo-alternador 

quede al abrigo de las crecidas. Para recuperar esta altura estática bastaría un tubo de 

aspiración cilíndrico, el cual crea una succión a la salida del rodete, o produce un 

efecto aspirador estático, que en condiciones estáticas es exactamente igual al valor 

de Hs, con lo cual el rodete trabaja con un salto de presión más elevado. El tubo de 

aspiración cilíndrico se emplea a veces por ser más económicos en instalaciones de 

ns elevado y poca potencia. 

3. Recuperar la altura dinámica de la corriente a la salida del rodete. Para ello el tubo de 

aspiración ha de ser troncocónico, o de una forma tal que las secciones de paso 

transversales a la corriente crezcan en la dirección del flujo. 

 

Pudiendo ser este: 

a) Sin tubo de aspiración; 

b) Con tubo de aspiración cilíndrico; 

c) Con tubo de aspiración difusor (troncocónico o de área creciente en la dirección 

del flujo). 

 

Representados en la Figura 5.23. 
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FUENTE: [1, página 657] 

Figura 5.23 Estudio de tubo de aspiración de turbina hidráulica de reacción. 
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6 Introducción a la Dinámica de Fluidos 

Computacional 

6.1 Historia de la Dinámica de Fluidos Computacional 

 

En el siglo XX, el desarrollo de soluciones analíticas había alcanzado  un alto 

grado de madurez, pero para determinados problemas seguían sin existir soluciones 

analíticas para la resolución de los mismos. Esta situación da lugar a la aparición de 

métodos de aproximación semi-analíticos empleando técnicas como el método de la 

perturbación o el método integral que servirán para sentar las bases de lo que en un futuro 

se conocerá como dinámica de fluidos computacional. En 1928 un trabajo pionero sobre 

la existencia de soluciones numéricas únicas mediante ecuaciones diferenciales parciales 

fue presentado por Courant, Friedrichs y Lewy. Y posteriormente los criterios de 

estabilidad en dinámica de fluidos computacional fueron desarrollados por Von 

Neumann. Será entre los años cincuenta y sesenta cuando se  produzca un desarrollo 

importante en busca de la solución a los problemas con ecuaciones de flujo no viscoso. Y 

a partir de 1968 se desarrolla un método de compresibilidad artificial para manejar flujos 

incompresibles viscosos.  

A finales de los años setenta y ochenta el gran interés en el desarrollo de estas 

técnicas dio lugar a la evolución de las modelos para para el manejo de flujos en figuras 

arbitrarias mediante las transformación de formas complejas en simples. 

Aunque el mayor volumen de publicaciones de investigación en este campo han 

aparecido en los últimos años, vemos como los inicios de la técnica vienen de años atrás. 

Además se espera que en las próximas décadas aparezcan algoritmos de resolución de 

más potencia que permita tanto reducir los tiempos de simulación como aumentar el 

alcance de los problemas a solucionar. 
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6.2  Dinámica de Fluidos Computacional 

 

La CFD, Dinámica de Fluidos Computacional del inglés Computational Fluid 

Dynamics, constituye la rama de la Mecánica de Fluidos que resuelve de forma numérica, 

mediante simulación por ordenador, las ecuaciones diferenciales que rigen el movimiento 

de los fluidos tales como líquidos, gases y fenómenos relacionados. 

 

Este método es empleado para la resolución de problemas físicos relacionados con 

en el movimiento de fluidos, la transferencia de calor, reacciones químicas, etc. 

El método consiste en discretizar una región del espacio, creando lo que se conoce 

como malla, dividiendo una región del espacio en pequeños volúmenes de control. 

Después se resuelve en cada uno de ellos las ecuaciones de conservación discretizadas, 

de forma que en realidad, se resuelve una matriz algebraica en cada celda de forma 

iterativa hasta que el residuo es suficientemente pequeño. 

Es por tanto que el empleo de esta técnica abre una nueva línea de trabajo que  nos 

permita conocer una cantidad de información casi ilimitada en cada región del fluido y 

de los elementos que con el interactúan, reduciendo el tiempo y los costes en las fases de 

diseño y análisis del proyecto. 

Sin embargo el uso de esta técnica tiene un coste ya que es necesario poder acceder 

a ordenadores capaces de realizar los cálculos. Además de contar con personal formado 

que conozca el software y sepa dar sentido a los resultados obtenidos. 
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6.3  OpenFOAM 

 

OpenFOAM (Open Source Field Operation And  Manipulation) es una herramienta 

de C++ para el desarrollo de problemas numéricos que permiten solucionar diferentes 

problemas utilizando el método de los volúmenes y elementos finitos y de pre/post 

proceso de la solución de la dinámica de fluidos computacional. 

Se trata de un código sin coste de licencia y presenta una sencilla sintaxis de 

ecuaciones diferenciales comparado con otros softwares. Además cuenta con una amplia 

gama de aplicaciones y modelos listos para utilizar. 

OpenFOAM es utilizado principalmente para crear ejecutables, conocidos como 

aplicaciones. Las aplicaciones se dividen en dos categorías: 

 solvers, que son cada una de las funciones diseñadas para resolver un problema 

específico. 

 utilities, diseñados para realizar tareas que implican manipulación de datos. 

Nuevos solvers y utilities pueden ser creados por los usuarios con el requisito previo 

del conocimiento del método, la  física y técnicas de programación. 

El programa presenta entornos de pre y post procesamiento que aseguran la 

consistencia de los datos. 

Nuestro trabajo será crear estos archivos ejecutables con los datos del problema y 

la configuración que creemos apropiada para que las funciones puedan realizar su 

objetivo. 

El proceso de solución de un problema de CFD, como vemos en la Figura 6.1, 

se puede resumir en: 

 Pre-procesamiento: se crear la malla discreta y la configuración del problema 

 Solución: del problema utilizando las herramientas y modelos adecuados para 

el problema 

 Post-procesamiento: se visualizan y analizan los resultados. 
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FUENTE: [9, página U-13] 

Figura 6.1 Esquema de funcionamiento OpenFOAM 

 

En la Figura 6.2 se muestra un ejemplo de orden en OpenFOAM para la lectura 

del mallado.  

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 6.2 Ejemplo orden en OpenFOAM. 
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7 Post procesamiento con ParaView 

ParaView es un programa libre que permite visualizar datos en 2D y 3D. 

Es una herramienta capaz de procesar millones de datos cuyas principales 

características son: 

 Aplicación de visualización de código abierto y escalable. 

 Capacidad para procesar grandes conjuntos de datos. 

 Interfaz extensible e intuitiva. 

 

7.1  Interfaz Gráfica del Usuario 

 

Barra de menú y herramientas: Como casi cualquier programa, la barra de menú 

nos permite acceder a la mayoría de herramientas y características del programa además 

de contar con accesos rápidos para aquellas herramientas más utilizadas. 

 

Panel de propiedades: Este panel nos permite ver y cambiar los parámetros del 

elemento de estudio. 

 

Pipeline Browser: Me permite seleccionar que objeto u objeto quiero visualizar y 

que herramientas de las ya aplicadas visualizar. 

 

Layaout: Pantalla donde visualizaremos los datos obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



Jesús López Galán 

 

54  Post procesamiento con ParaView 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7.1 podemos observar la Interfaz gráfica del usuario  predeterminada  

pero esta puede ser fácilmente modificada a gusto del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 7.1 Interfaz gráfica del usuario. 
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7.2  Cargar datos en ParaView 

 

El método elegido para cargar datos en ParaView ha sido mediante el comado 

paraFoam del programa OpenFOAM, Figura 7.2, mediante el cual y con el archivo 

deseado simulado abre este en ParaView. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

7.3  U 

 

Para visualizar el campo de velocidades lo hacemos desde la barra de menú y 

herramientas, además nos permite seleccionar el rango de datos y el mapa de colores 

deseado. Figuras 7.3 y 7.4. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 7.3 U en barra de menú. 

 

 

Figura 7.2 Comando paraFoam. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 7.4 Editor de mapa de colores. 

 

7.4  Filtros 

 

En el modelo de estudio los filtros más empleados han sido Glyph y Stream 

Tracer. 

El filtro Glyph permite una visualización mediante vectores. Figura 7.5. 

Mientas que el filtro Stream Tracer, Figura 7.6, muestra las líneas de flujo. 
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 FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 7.5 Glyph. 

 

 

  

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 7.6 Stream Tracer. 
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8 Construcción del modelo 

 

En este capítulo se presenta la estructura del código usado, OpenFOAM. Así como el 

desarrollo del modelo de la turbina Francis en un modelo 3D. Este modelo constará de 

tubería forzada, cámara espiral y rodete.  Para ello debemos previamente seleccionar un 

solver que se ajsute al fenómeno que se pretende analizar. Así mismo se aplica el  solver 

al caso de ejemplo para verificar su comportamiento y verificar que se adapta al caso de 

estudio. 

8.1  Selección de solver 

 

A fin de aplicar el código OpenFOAM para las simulaciones deseadas, fue necesario, 

en primer lugar, elegir el solver que tuviese el modelo más adecuado para representar el 

flujo de agua a través del modelo. 

Para ello partimos de la aproximación de que el agua es un fluido incompresible pues 

en el caso de los líquidos la compresibilidad es muy débil. Esto es debido a que las fueras 

atractivas entre las moléculas del líquido vencen al movimiento térmico de las mismas, 

colapsando las moléculas y formando el líquido. Estas moléculas tienen a formar una 

superficie libre. 

Por tanto enunciando el principio de Pascal, 

En un fluido incompresible, las variaciones locales de presión se transmiten 

íntegramente a todos los puntos del fluido y en todos los sentidos, así como a las 

superficies en contacto con el fluido. 

El agua es además un fluido newtoniano, es decir, es un fluido cuya viscosidad 

puede considerarse constante en el tiempo. 

Buscaremos por tanto el solver adecuado en los manuales del usuario de 

OpenFOAM. En la categoría Incompressible flow encontramos distintos solvers que 

pueden funcionar en el modelo de estudio, entre ellos encontramos los denominados 

como icoFoam y que se define como: Solucionador transitorio para flujo laminar e 

incompresibles de fluidos newtonianos y pimpleFoam definido como: Solucionador 
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transitorio para tiempos de paso grande en flujos  incompresible usando el algoritmo 

PIMPLE. Ambos casos se desestabilizan al cabo de varias iteraciones. Observando el 

número de courant concluimos que estos solver no son los adecuados para la resolución 

del modelo. 

 

Ante esta situación buscamos un solver en el cual converjan los resultados, el 

siguiente en el cual basamos el estudio es el denominado simpleFoam y definido como 

solucionador de estado estacionario para fluidos incompresibles que presentan 

turbulencia. 

 

Este solucionador normalmente es más robusto y los resultados convergen más 

rápido utilizando el algoritmo SIMPLE. Además este solver tiene completo acceso a 

todos los modelos de turbulencia de OpenFOAM. 

 

Para comprobar que el este solver tiene el comportamiento deseado y se ajusta a 

los requerimientos del modelo, pasamos a analizar uno de los tutoriales que OpenFOAM 

presenta. En mi caso, el tutorial elegido es el llamado pipeCyclic. 

 

Este tutorial tiene como objeto conocer el avance de un fluido a través de una 

tubería, mediante la representación de una sección de la misma, Figura 8.1, y viendo la 

representación de velocidades en la Figura 8.2. 

 

 FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 8.1 Superficie de la sección pipeCyclic. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 8.2 Velocidad a través de la sección. 

Viendo los resultados de la simulación puedo concluir que este solver es el 

adecuado para aplicar al modelo de estudio. 

8.2  Condiciones de contorno 

 

En este ensayo se pretende obtener una potencia de 10 MW para un salto neto de 

200 m con un rendimiento de la turbina del 91% 

𝑃 = 9.8 ∙ 10−3 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻 ∙  ƞ 

Conocidos potencia, altura y rendimiento obtenemos un caudal, Q, requerido, que 

despejando de la ecuación anterior podemos aproximar a 5,6 m3/s. 

El siguiente paso es por tanto determinar el diámetro de la tubería forzada, para 

ello debemos conocer los límites de velocidad del fluido en el interior de la misma, 

comprendido entre 0,5 – 4 m/s. 

Por tanto seleccionando un diámetro de tubería forzada de 2 m y conociendo que: 

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝑆 = 𝑉 ∙  𝜋 ∙
𝐷2

4
 

La velocidad del fluido en la tubería forzada deberá ser de 1,8 m/s, lo cual será 

una de las condiciones de contornos a introducir. 
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En este modelo, como en la mayoría de las simulaciones CFD será necesario 

especificar valores de las variables que definen la turbulencia en la entrada. El modelo 

elegido para representar las turbulencias es el denominado 𝜅 – ε, por lo que tendremos 

que especificar los valores de 𝜅 y ε en la entrada. Esto presenta en ocasiones 

incertidumbre puesto que la turbulencia en la entrada es raramente conocida de manera 

exacta. 

 Estimar las variables de turbulencia como la energía de la turbulencia, κ, o el ratio 

de disipación, ε, de forma directa es complicado. Sin embargo, es fácil pensar en términos 

de variables como la intensidad de turbulencia y la longitud de la misma. Estas 

propiedades son más intuitivas de entender y fácilmente relacionadas con las 

características físicas del problema.  

Donde la intensidad de turbulencia se calcula como: 

𝐼 = 0,16 ∙ 𝑅𝑒𝑑ℎ 

Siendo 𝑅𝑒𝑑ℎ el número de Reynolds basado en el diámetro de la tubería y calculado 

como: 

𝑅𝑒𝑑ℎ = 
𝑉 ∙ 𝑑ℎ

𝜈
 

Siendo V la velocidad del fluido y ν la viscosidad cinemática en m2/s.  

Tomando los valores de V=1,8 m/s, dh=1m pues es el diámetro con el que comienza 

la cámara espiral y 𝜈 =1∙ 10-6.m2/s. 

𝑅𝑒𝑑ℎ = 1800000 > 2100. Implica régimen turbulento. 

𝐼 = 0,0264 
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La energía de turbulencia, 𝜅, se calcula como: 

𝜅 =  
3

2
 ∙ (𝑉 ∙ 𝐼)2 = 0,003 

𝑚2

𝑠2
 

 

El ratio de disipación, ε, se calcula como: 

ε =  𝐶𝜇
0,75  ∙  

𝜅
3

2⁄

𝑙
  

Donde 𝑙 es la longitud de turbulencia, calculada como: 

𝑙 = 0,038 ∙ 𝑑ℎ 

Y 𝐶𝜇 es una constante del modelo cuyo valor generalmente es de 0,09. 

Y por tanto el ratio de disipación: 

     ε =  𝐶𝜇
0,75  ∙  

𝜅
3
2

𝑙
 =  0,0008 

𝑚2

𝑠3   
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9 Dimensionamiento y obtención de resultados 

 
 El primer problema encontrado a la hora de dimensionar una turbina es que, en 

función del salto y el caudal, ya sabe más o menos el tipo de turbina que necesita. Sin 

embargo, no conoce las dimensiones de la misma. 

9.1  Tubería forzada 

 

La simulación de la tubería forzada es llevada a cabo mediante la representación 

de su último tramo, es decir, el tramo previo a la cámara espiral. Figura 9.1. Este tramo 

se divide en la parte que representa a la tubería forzada y al estrechamiento para ajustar 

la velocidad a las requeridas en la cámara espiral. Más adelante veremos cómo se 

dimensiona la cámara espiral. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.1 Superficie de la tubería forzada. 

Esta primera simulación nos permite conocer que el solver elegido para la 

resolución del modelo es el adecuado. Observando la Figura 9.2 vemos la evolución del 

fluido en el tiempo es fácil ver el incremento de la velocidad del fluido al encontrar un 

estrechamiento. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

Conocido que el caudal ha de mantenerse y este es: 

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝑆 = 𝑉 ∙  𝜋 ∙
𝐷2

4
 

Tabla 9.1 Velocidad en tubería forzada. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 1 2 

 

Q 
(m^3/s) 

5,654866776 5,654866776 

D 
(m) 

2 1 

V 
(m/s) 

1,8 7,2 

 
Obtenemos de esta forma la velocidad en la sección 2, en este caso la salida de la 

turbina forzada siendo el valor de 7,2 m/s. Fijándonos por tanto en los valores obtenidos 

de la simulación, en este caso en el código de colores vemos como la velocidad de 7,2 

m/s la encontramos en rojo en la salida de la tubería. 

Siendo por tanto un indicador de que el modelo programada funciona. 

Figura 9.2 Velocidad respecto del tiempo en tubería forzada. 
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9.2  Cámara espiral 

 

En el modelo de estudio, la cámara espiral estará formada por ocho tramos con 

sus secciones cada una a 45º. Una cámara espiral convencional suele estar formada por 

un mayor número de tramos, alrededor de los quince, pero para este estudio y para poder 

obtener una primera aproximación de las dimensiones de la misma ocho tramos serán 

suficientes. 

Cada sección de la cámara espiral es una tubería con forma de C, como apreciamos 

en la Figura 9.3 en color morado este diseño permite la salida del fluido hacia la turbina 

al mismo tiempo que avanza a través de la cámara espiral. 

 

Figura 9.3 Vista de un corte de la cámara espiral. 

 

 

Para la realización del modelo de cada uno de los tramos se decide que la cámara 

tenga una apertura de 120º hacia la turbina. Esto se consigue mediante un rectángulo 

inscrito en una circunferencia, cada uno de los vértices del rectángulo tendrá una 

coordenada en los ejes X Y Z. Estos vértices los uniremos entre sí mediante arcos para 

así conseguir la sección deseada. Tres de dichos arcos los denominaremos wall, esto en 

OpenFOAM  significará que ese lado del tramo será un muro y no permitirá el paso del 
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fluido a través de el mismo, sin embargo el arco restante, el que enfrenta el rodete será 

denominado como patch permitiendo el paso del fluido. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.4 Ejemplo de sección. 

   

 

En la Figura 9.4 podemos observar un ejemplo de cómo se construye la sección 

de cada uno de los tramos. 

Suponemos que los puntos del 1 al 4 son las coordenadas que previamente he 

definido. Pasamos por tanto a definir los arcos. 

Un ejemplo de arco pudiera ser aquel que va de 2 a 3 pasando por el punto 6. 

Cabe mencionar que las secciones van disminuyendo a medida que avanzamos en 

la cámara espiral para compensar la pérdida de caudal y mantener así una velocidad 

constante. 
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9.2.1 Dimensionamiento de la cámara espiral 

 

Las secciones de la cámara espiral irán disminuyendo a medida que avanzamos en 

la misma para compensar la pérdida de caudal y mantener así una velocidad constante. 

Por tanto la estrategia a seguir será la siguiente: 

 Mediante las fórmulas de modelización de la cámara espiral, se realiza un 

primer diseño.  

 Una vez obtenidos los resultados de la simulación comprobamos mediante 

la herramienta de post-procesamiento, ParaView, que los resultados son 

los deseados y además para ser precisos en los resultados buscamos los 

archivos de las condiciones a lo largo del tiempo los resultados para la 

velocidad y nos fijamos en dos cosas; la primera es que la velocidad sea la 

deseada y la segunda que el caudal sea menor que el introducido, esto 

último será indicador de que el flujo de caudal se dirige desde la cámara 

espiral hacia el rodete. 

 Si la velocidad no es la deseada tendremos que aumentar o disminuir la 

sección del tramo. 

Este proceso lo repetimos hasta completar la cámara espiral. 

Como dividimos la cámara en ocho tramos, cada uno a 45º, estos tramos 

serán atravesado únicamente por Q, 
7𝑄

8
, 

6𝑄

8
 , ..., respectivamente, y como la 

velocidad tiene que ser constante, resulta: 

𝑄 = 
𝜋 ∙ 𝑑12

4
∙  𝑐𝑒 

Siendo Ce la velocidad de entrada en la cámara espiral. 

𝐶𝑒 = 0,18 + 0,28 ∙ √2 ∙ 𝑔 𝐻𝑛 ; para cámaras espirales metálicas. 

𝐶𝑒 ≤ 0,13 ∙  √2 ∙ 𝑔 𝐻𝑛 ; para cámaras de hormigón. 
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Si realizamos un diseño para una cámara metálica obtenemos un valor de: 

𝐶𝑒 = 17,71 
𝑚

𝑠
 

Despejando de la fórmula del caudal se obtiene que:  

𝑑1 = 1,128 ∙ √
𝑄

𝑐𝑒
 

Y si despejamos para el resto de secciones: 

𝑑2 = √
7

8
 ∙  𝑑1  ; 𝑑3 = √

6

8
 ∙  𝑑1 ; 𝑑4 = √

5

8
 ∙  𝑑1 ; 

𝑑5 = √
4

8
 ∙  𝑑1 ; 𝑑6 = √

3

8
 ∙  𝑑1 ; 𝑑7 = √

2

8
 ∙  𝑑1 ;                

𝑑8 = √
1

8
 ∙  𝑑1 

Secciones que vemos en el esquema de la Figura 9.5. 

Tabla 9.2 Diámetros cámara espiral según formula. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Diámetro de la sección (m) 

espiral 2 0,634284875 

espiral 3 0,593319172 

espiral 4 0,549306815 

espiral 5 0,501446223 

espiral 6 0,448507136 

espiral 7 0,388418574 

espiral 8 0,317142438 

espiral 9 0,224253568 
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FUENTE: [3, página 65] 

Figura 9.5 Secciones cámara espiral. 

La Figura 9.6 muestra el resultado obtenido en la simulación.  

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.6 Simulación de la sección cámara espiral. 

Como se puede comprobar no se ha conseguido que la velocidad de salida del 

fluido sea homogénea, por tanto se modifican las distintas secciones para así conseguirlo.  

Obteniendo finalmente las siguientes secciones, las cuales detallaremos en los 

siguientes puntos como se obtienen explicando el proceso en grupos de varios tramos. 
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Tabla 9.3 Diámetros cámara espiral ajustados. 

Diámetro de la sección (m) 

espiral 2 0,8 

espiral 3 0,76 

espiral 4 0,6 

espiral 5 0,42 

espiral 6 0,26 

espiral 7 0,22 

espiral 8 0,17 

espiral 9 0,16 

 

9.2.1.1 Primer tramo 

 

El primer tramo de la cámara espiral será el comprendido entre las secciones 

denominadas espiral 1 y espiral 2. 

La simulación del tramo es llevada a cabo utilizando el solver SimpeFoam y el 

proceso converge tras 254 iteraciones. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.7 Mallado para estudio del Primer tramo. 
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Como podemos comprobar en las Figuras 9.7 y 9.8, la zona comprendida entre las 

secciones denominadas espiral 1 y espiral 2 tiene un mallado más fino que en las zonas 

anteriores pues querremos obtener una mayor precisión en los resultados. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.8 Detalle del mallado del Primer tramo. 

 

Tras simular y con la herramienta de post-procesamiento podemos ver la 

velocidad del fluido en la Figura 9.9 en la última iteración de la simulación. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.9 Velocidad del fluido en el primer tramo. 
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En esta imagen se puede observar como las paredes denominadas como “wall” 

no permiten el paso del fluido a través de ellas y por tanto la velocidad de estas se 

mantendrá a 0 m/s, mientras que las denominadas como “patch”, bien sean “outlet” hacia 

el rodete o “internalMesh”  hacia el siguiente tramo de la cámara espiral experimentan 

un cambio de velocidad. 

Este cambio en la velocidad ocurre en el tiempo como podemos observar en la 

Figura 9.10, donde se muestra un corte de la cámara. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.10 Velocidad del fluido en el tiempo hasta el primer tramo. 

 

En el archivo de resultados obtenidos podemos estimar que la velocidad media de 

salida en el tramo 1 es de aproximadamente 10  m/s, teniendo en cuenta que el diámetro 

de la sección espiral 2 es de 0,8 m esto nos da un caudal de 5 m3/s menor que 5.6 m3/s 

que era el caudal inicial, lo cual indica que parte de este caudal está saliendo de la cámara 

espiral hacia el rodete. 

9.2.1.2 Tramos del primero al tercero 

 

En este caso la simulación se realiza en 331 iteraciones. El mallado a tener en 

cuenta es el comprendido hasta la espiral 4. Siendo este el mostrado en la Figura 9.11. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.11 Mallado hasta el tercer tramo. 

 

Tras la simulación, obtenemos una representación de la velocidad del fluido, que 

se muestra en la Figura 9.12. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.12 Velocidad del fluido hasta el tercer tramo. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.13 Velocidad del fluido en el tiempo hasta el tercer tramo. 

 

De nuevo haciendo un análisis de los resultados proporcionados por el programa 

y obteniendo el módulo de la velocidad a lo largo del tercer tramo, la velocidad promedia 

del fluido en este tramo, como vemos en la Figura 9.13, es de nuevo de valores cercanos 

a los 10 m/s, en este caso con un diámetro de 0,6 m, lo cual implica un caudal de 2,83 

m3/s. Menor que en tramos anteriores lo cual de nuevo muestra una salida del caudal 

desde la cámara espiral hacia el rodete. 

9.2.1.3 Tramos del tercero al último 

Por último hacemos una simulación de la cámara espiral completa, como 

observamos en la Figura 9.14. En este caso se han requerido 467  iteraciones para que el 

modelo converja en una solución. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.14 Mallado hasta el último tramo. 

 

Y posteriormente simulamos para obtener la representación de la velocidad del 

fluido en la Figura 9.15. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.15 Velocidad del fluido hasta el último tramo. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.16 Velocidad del fluido en el tiempo hasta el último tramo. 

 

Analizando los resultados y obteniendo el módulo de la velocidad, a lo largo de la 

cámara, como vemos en la Figura 9.16, observamos que para este tramo final  la velocidad 

promedia del fluido en este tramo es nuevamente de valores cercanos a los 10 m/s, con 

una sección de entre 0,2 y 0,1 metro de diámetro. Esto se traduce en una disminución del 

caudal. 

Un efecto que aparece en esta última simulación es una repentina aceleración del 

fluido en la última zona de la cámara espiral, esto sucede debido a las turbulencias 

generadas al encontrar una imposición a modo de “wall” en la sección denominada 

espiral 9. 

En una cámara  espiral real no encontramos este efecto pues el último tramo se 

uniría al primero dando al conjunto forma de toroide hueco. En el caso del modelo, para 

simplificarlo y dado que puedo obtener resultados consistentes sin utilizar un modelo más 

complejo, debo de tener en cuenta esta última aceleración. 

Con la velocidad de 10 m/s de velocidad del fluido en la salida de la cámara y las 

secciones que forman los distintos tramos podemos conocer la disminución del caudal a 

lo largo de la cámara. 
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Tabla 9.4 Caudal en las distintas secciones de la cámara espiral. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

 Diámetro    (m) Caudal (m^3/s) 

 

Espiral2 0,8 5,026548246 

Espiral 3 0,76 4,536459792 

Espiral 4 0,6 2,827433388 

Espiral 5 0,42 1,38544236 

Espiral 6 0,26 0,530929158 

Espiral 7 0,22 0,380132711 

Espiral 8 0,17 0,226980069 

Espiral 9 0,16 0,20106193 

 

 
 
 

 

Viendo en la Figura 9.17 el esquema de la cámara espiral donde se muestran las 

distintas secciones. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.17 Secciones de la cámara espiral. 

Y para observar la perdida de caudal a lo largo de la cámara se realiza una 

simulación aplicando el filtro StreamTracer, la cual me permite ver la evolución del flujo 

de caudal.  

En la Figura 9.18 es un buen ejemplo para observar la disminución de caudal, pues 

observamos como las lineas de flujo se dirigen hacia la salido de la cámara espiral, hacia 

el rodete, y al mismo tiempo según avanzamos en los tramos observamos como el número 

de lineas de flujo es menor.  Viendo el resultado final en la Figura 9.19.  

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.18 Evolución del flujo en el tiempo. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.19 Caudal una vez estabilizado el flujo. 

 

9.3  Rodete 

 

Para el dimensionamiento del rodete necesitamos igual que pasaba con la cámara 

espiral conocer las características del emplazamiento así como la potencia que queremos 

entregar. En el caso del modelo se decide diseñar una turbina para un salto neto de 200 m 

y que entregue una potencia de 10 MW. 

Para ello comenzamos con la estimación de la velocidad específica, previamente 

calculada o mediante el uso de ábacos. 

𝑛𝑠 = 
3470

𝐻0,625
= 126,53 

Considerando un rendimiento η = 0,91, se calcula la velocidad de giro a partir de: 

𝑛 = 1164 ∙  
𝐻0,125

√𝑄
= 953,3 𝑟𝑝𝑚 
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9.3.1 Dimensionamiento mediante fórmulas 

 

El valor del coeficiente de velocidad periférica se puede estimar con la expresión: 

𝐾𝑈 = = 0,31 + 
𝑛𝑠

400
 

Sustituyendo en la expresión de KU se obtiene el diámetro de salida del rodete: 

𝐷3 = 84,55 ∙  
√𝐻

𝑛
 ∙ (0,31 + 

𝑛𝑠

400
) = 0,785 𝑚 

 

Las restantes dimensiones, Figura 9.20, se calculan mediante las siguientes 

expresiones: 

𝐷1 = (0,4 + 
94,5

𝑛𝑠
) ∙  𝐷3 = 0,901 𝑚  

𝐷2 = 
𝐷3

0,96 + 0,00038 ∙  𝑛𝑠 
= 0,799 𝑚 

𝐻1 = (0,094 + 
𝑛𝑠

4000
) ∙  𝐷3 = 0,099 𝑚  

Para 𝑛𝑠 < 110;        𝐻2 = (−0,05 + 
42

𝑛𝑠
) ∙ 𝐷3  

Para 𝑛𝑠 > 110;        𝐻2 = 
𝐷3

(3,16−0,0013 ∙ 𝑛𝑠) 
= 0,262 𝑚 
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FUENTE: [4] 

Figura 9.20 Dimensiones del rodete. 

 

9.3.2 Dimensionamiento mediante coeficientes 

 

Otra forma de calcular las dimensiones que tendrá el rodete es mediante los 

coeficientes óptimos de velocidad ξ1, ξ2. 

En este caso solamente se calculan dos diámetros, el de entrada D1 y el de salida 

D2 del rodete.  

𝐷1 = 
60 ∙  𝑢1

𝑛 ∙  𝜋
 

𝑢1 = ξ1 ∙  √2 ∙ 𝑔 ∙  𝐻𝑛  

𝐷2 = 
60 ∙  𝑢2

𝑛 ∙  𝜋
 

𝑢2 = ξ2 ∙  √2 ∙ 𝑔 ∙  𝐻𝑛  
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En las siguientes gráficas, Figuras 9.21 y 9.22, podemos obtener en función de la 

velocidad específica, ns, los valores de ξ1, ξ2 además del resto de coeficientes óptimos de 

velocidad φ1 y φ2 y el ángulo de ataque α1. 

 

 

FUENTE: [3, página 61] 

Figura 9.21 Gráfico que muestra el orden de magnitud de las dimensiones de las ruedas 

Francis y hélice, que relacionan ξ1 y ξ 2 con ns. 
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FUENTE: [3, página 62] 

Figura 9.22 Gráfico para determinar el orden del ángulo de ataque α1 y coeficientes 

óptimos de velocidad φ1 y φ2. 

 

En el caso del trabajo con: 

𝑛𝑠 = 
3470

𝐻0,625
= 126,53 

Y entrando en la Figura 9.21 se obtiene: 

𝜉1 = 0,69  y  𝜉2 = 0,54 

Y por tanto, con las ecuaciones previamente presentadas, se calculan los 

diámetros, los cuales podremos ver en la Figura 9.23. 

𝐷1 = 0,865 𝑚  y  𝐷2 = 0,677 𝑚 
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FUENTE: [3, página 62] 

Figura 9.23 Dimensiones de rodete Francis. 

Comparando estos resultados con los anteriores se obtienen diámetros muy 

similares lo que me permite avanzar a la simulación del modelo del rodete. 

 

9.3.3 Modelo del rodete 

 

Con estos valores podemos además realizar un diseño aproximado del edificio y 

de sus condicionantes como son el tubo de aspiración o  la altura, pues no diferirán mucho 

de los valores reales de ejecución.  

De igual forma y debido a  que se están rehabilitando saltos antiguos, donde 

todavía existen turbinas de principios del siglo XX, también se puede realizar la operación 

a la inversa, de forma que si nos tenemos un rodete antiguo, podremos obtener el número 

específico de revoluciones, las revoluciones de giro por minuto y, a partir de dichos 

valores, determinar su velocidad óptima de funcionamiento. 

Con los valores previamente calculados pasamos a su modelización virtual 

obteniendo el siguiente resultado, el cual podemos ver en la Figura 9.24. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 9.24 Mallado del rodete. 
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9.3.4 Rendimiento del rodete 

 

Para el cálculo del rendimiento del rodete se trabaja con valores medios de los 

triángulos de velocidades, el estudio teórico será por tanto aproximado. 

En las turbinas tipo Francis radiales en cualquier punto de la entrada del fluido en 

el álabe se presenta el mismo triángulo de velocidades. 

De acuerdo con la ecuación general, en el triángulo de entrada: 

𝑐1⃗⃗  ⃗ =  �⃗⃗� 1 + �⃗� 1 

Donde c1, 

𝑐1 = 𝐶1  ∙  √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻  

Y donde C1 es el factor de velocidad absoluta de entrada, es un valor adimensional 

que para las turbinas de reacción toma un valor de: 

𝐶1 = 0,66 

La velocidad tangencial del rodete a la entrada de diseño, u1, se determina también 

a partir de una expresión similar: 

𝑢1 = 𝑈1  ∙  √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 
 

Donde el factor de velocidad tangencial de la entrada, U1, se determina de forma 

gráfica, Figura 9.25, en función de la velocidad específica, ns. 

Y entrando en la gráfica con: 

    𝑛𝑠 = 
3470

𝐻0,625
= 126,53 

Obtenemos un valor de: 

 𝑈1 = 0,74 
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FUENTE: [10] 

 Figura 9.25 Factores de diseño de turbinas. 
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También de forma gráfica y en función de ns, se determina el ángulo formado 

entre ambos vectores, α1. Pudiendo calcular de esta forma la velocidad relativa de entrada 

w1 y el ángulo 𝛽1, el cual será menor de 90° para evitar cavitación. 

𝛼1 = 18° 

Para el triángulo de velocidades de salida el procedimiento a seguir es similar: 

𝑐2⃗⃗  ⃗ =  �⃗⃗� 2 + �⃗� 2 

El vector u2, se calcula a partir de u1: 

𝑢2 = 𝑢1  ∙  
𝐷2

𝐷1
 

A la salida del fluido del rodete hacia el tubo de descarga, interesa que el fluido 

salga sin rotación para reducir perdidas. Esto equivale a decir que la velocidad absoluta 

del fluido a la salida del rodete no tiene componente tangencia, sino solo meridional, es 

decir, α2 ≈ 90°. Aunque en la práctica este valor se encontrara entre 75° y 85°, pero se 

tomará 90° para simplificar. 

Por tanto, para el cálculo del rendimiento y de acuerdo con la ecuación de Euler: 

 

𝐻𝑡 = 
𝑐1 ∙  𝑢1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1 − 𝑐2 ∙  𝑢2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼2

𝑔
 

 Donde Ht representa la energía en forma de altura de fluido. 

Particularizando para el caso de las turbinas de reacción, donde, α2 ≈ 90°: 

 

𝐻𝑡 = 
𝑐1 ∙  𝑢1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1

𝑔
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De donde se puede obtener el rendimiento hidráulico de las turbinas de reacción 

como: 

ƞ =
𝐻𝑡

𝐻
= 

𝑐1 ∙  𝑢1 ∙  𝑐𝑜𝑠𝛼1

𝑔 ∙ 𝐻
 

En la que sustituyendo las ecuaciones anteriores se obtiene: 

 

ƞ = 2 ∙  𝐶1  ∙  𝑈1  ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1 

 

Donde el rendimiento se expresa en función de los factores de celocidad absoluta 

y tangencial a la entrada, y el ángulo entre ambas velocidades. De acuerdo con la ecuación 

anterior, el rendimiento hidráulico de las turbinas de reacción es mejor a pequeños valores 

de  α1. 

Obteniendo un rendimiento de: 

ƞ = 0,923 
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10 Conclusión 

 

Este trabajo muestra como un análisis computacional de dinámica de fluidos nos 

permite la obtención de resultados con un alto grado de fiabilidad, pudiendo conocer en 

el tiempo la evolución de distintas características del fluido y la de los materiales de los 

cuales se compone el elemento de estudio. 

En el caso de estudio y conociendo las limitaciones del modelo diseñado se puede 

concluir que los resultados obtenidos se acercan a la realidad obteniendo una primera 

aproximación de los valores con los que se va a trabajar.  

Esta técnica conlleva un elevado coste inicial como se puede ver reflejado en el 

Documento II: Organización y presupuesto del proyecto, debido al tiempo invertido en la 

formación de personas capaces de manejar los programas requeridos en la realización de 

este tipo de análisis. Coste que se verá amortizado en el tiempo gracias a que con la técnica 

CFD podemos prescindir de los ensayos a escala. Además el manejo de esta tecnología 

es aplicable a innumerables situaciones y problemas.  
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11 Glosario 

 

En este capítulo se determina el significado de las expresiones y acrónimos que se 

usarán en el presente trabajo. 

 

 c: Velocidad absoluta. 

 CFD: Computational Fluid Dynamics. 

 D: Diámetro. 

 ε: Ratio de disipación. 

 H: Altura neta. 

 Hn: Altura neta. 

 Hs: Altura estática de aspiración. 

 Ht: Energía en forma de altura de fluido. 

 I: Intensidad de la turbulencia. 

 κ: Energía de la turbulencia. 

 l: Longitud de la turbulencia. 

 n: Velocidad de giro. 

 ns: Velocidad específica. 

 Ƞ: Rendimiento. 

 P: Potencia. 

 Q: Caudal. 

 Re: Número de Reynolds. 

 S: Superficie. 

 TF: Turbina Francis. 

 u: Velocidad tangencial. 

 V: Volumen. 

 w: Velocidad relativa. 
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1.  Diagrama de Gantt 

 

El siguiente diagrama refleja las tareas que se han realizado para el desarrollo de 

este proyecto mostrando el orden temporal de realización y la relación existente entre 

cada una de ellas. Este diagrama comenzó siendo una estimación de los tiempos 

empleados para servirme de guía, pero ha sido corregido para mostrar de la forma más 

precisa posible la evolución real del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura 1.1 Diagrama de Gantt. 
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2. Análisis económico 

 

El objetivo de este apartado es determinar el presupuesto correspondiente al 

trabajo de fin de grado. Hay que tener en cuenta que este trabajo tiene un carácter de 

simulación por lo que los principales costes estarán basados en el uso de material 

informático y el tiempo empleado. 

Es por tanto que el estudio económico se dividirá en los siguientes apartados: 

 Ordenador y costes fijos. 

 Retribución del alumno y el profesor. 

Este trabajo se ha realizado íntegramente con programas de licencia gratuita, 

principalmente el paquete Microsoft Office para la maquetación del trabajo y los cálculos 

realizados así como para la presentación del mismo. 

Para las simulaciones necesarias se ha trabajado con el sistema operativo Ubuntu 

y los programas ParaFOAM para la realización del modelo y Paraview para el post-

procesamiento.  

2.1. Ordenador y costes fijos 

 

Para el desarrollo de este trabajo el ordenador ha sido la herramienta principal. 

Necesitando por tanto la adquisición de un equipo para la realización del mismo 

con lo cual podemos estimar un coste de 1000 €.  

Entre los costes fijos hay que incluir también el correspondiente al acceso a 

Internet. Tomando un valor de una tarifa de 20 € mensuales y con una extensión del 

trabajo de 8 meses, tomando el mes de enero de descanso para dedicarlo a mis estudios 

personales, esto hace un total de 7 meses y supone un coste de 140 €. 
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2.2. Retribución del ingeniero Junior y el ingeniero Senior. 

 

Para poder reflejar este apartado es necesario conocer la atribución 

correspondiente a cada uno de ellos.  

Se parte por tanto de una estimación de un sueldo de 1800 €/ mes y 4000 €/mes 

que dan lugar a aproximadamente 30 €/hora y 50 €/hora para el ingeniero Junior y Senior 

respectivamente.  

Las horas invertidas por el alumno se calcularán suponiendo una dedicación media 

de 90 horas mensuales durante 7 meses. Lo que hace un total de 630 horas. Que da lugar 

a una retribución para el ingeniero junior de 18.900 €. 

Por parte del tutor las horas invertidas se estiman en torno a las 50 horas, lo que 

implica un coste de 2500 €. 

2.3. Presupuesto final del proyecto  

 

En la Tabla 2.1  se muestra el coste total del proyecto.  

 
Tabla 2.1 Coste del proyecto. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

  Total (€) 

Ordenadores y costes fijos 1140 

Retribución del alumno 18900 

Retribución del tutor  2500 

Total 22540 
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Códigos 

SYSTEM 

 

 

blockMeshDict 

/*-----------------------------*- C++ -*-------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      blockMeshDict; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * // 

 

convertToMeters 1; 

 

 

 

vertices 

( 

      (8.25 9.13 4)//0 forzada 

 (9.25 9.13 4)//1  

 (9.25 10.87 4)//2 

 (8.25 10.87 4)//3 

  

 

     (8.25 9.13 7)//4 

 (9.25 9.13 7)//5 

 (9.25 10.87 7)//6 

 (8.25 10.87 7)//7 

  

 (8.5 9.57 8)//8 

 (9 9.57 8)//9 

 (9 10.43 8)//10 

 (8.5 10.43 8)//11 

  

 (8.5 9.57 9.5)//12 camara espiral 1 

 (9 9.57 9.5)//13 

 (9 10.43 9.5)//14 
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 (8.5 10.43 9.5)//15 

  

  

 (8.65 9.65 10)//16 espiral 2 

 (9.05 9.65 10)//17 

 (9.05 10.35 10)//18 

 (8.65 10.35 10)//19 

 

 (9.085 9.67 10.915)//20 espiral 3 

 (9.345 9.67 10.655)//21 

 (9.345 10.33 10.655)//22 

 (9.085 10.33 10.915)//23 

 

 (10 9.76 11.17)//24 espiral 4 

 (10 9.76 10.89)//25 

 (10 10.24 10.89)//26 

 (10 10.24 11.17)//27 

 

 (10.747 9.82 10.747)//28 espiral 5 

 (10.6 9.82 10.6)//29 

 (10.6 10.18 10.6)//30  

 (10.747 10.18 10.747)//31 

 

 (10.945 9.887 10)//32 espiral 6 

 (10.815 9.887 10)//33 

 (10.815 10.113 10)//34 

 (10.945 10.113 10)//35 

 

 (10.642 9.9 9.358)//36 espiral 7 

 (10.564 9.9 9.436)//37 

 (10.564 10.09 9.436)//38  

 (10.642 10.09 9.358)//39 

 

 (10 9.926 9.1225)//40 espiral 8 

 (10 9.926 9.2075)//41 

 (10 10.074 9.2075)//42 

 (10 10.074 9.1225)//43 

 

 (9.475 9.93 9.355)//44 espiral 9 

 (9.475 9.93 9.435)//45 

 (9.475 10.07 9.435)//46  

 (9.475 10.07 9.355)//47 

 

 (9.68 10.2 9.68)//48  rodete 

 (10.32 10.2 9.68)//49 

 (10.32 10.2 10.32)//50  

 (9.68 10.2 10.32)//51 

 

 (9.929 9.94 9.929)//52 

 (10.071 9.94 9.929)//53 

 (10.071 9.94 10.071)//54 

 (9.929 9.94 10.071)//55 

 

 (10.45 10.2 10)//56 // alabes  

 (10.39 9.94 10)//57 

 (10.39 9.84 10)//58 

 (10.1 9.94 10)//59 
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 (10.45 10.2 10.01)//60 

 (10.39 9.94 10.01)//61 

 (10.39 9.84 10.01)//62 

 (10.1 9.94 10.01)//63 

 

 (9.55 10.2 10)//64 

 (9.61 9.94 10)//65 

 (9.61 9.84 10)//66 

 (9.9 9.94 10)//67 

 (9.55 10.2 9.99)//68 

 (9.61 9.94 9.99)//69 

 (9.61 9.84 9.99)//70 

 (9.9 9.94 9.99)//71 

 

 (10 10.2 10.45)//72 

 (10 9.94 10.39)//73 

 (10 9.84 10.39)//74 

 (10 9.94 10.1)//75 

 (9.99 10.2 10.45)//76 

 (9.99 9.94 10.39)//77 

 (9.99 9.84 10.39)//78 

 (9.99 9.94 10.1)//79 

 

 (10 10.2 9.55)//80 

 (10 9.94 9.61)//81 

 (10 9.84 9.61)//82 

 (10 9.94 9.9)//83 

 (10.01 10.2 9.55)//84 

 (10.01 9.94 9.61)//85 

 (10.01 9.84 9.61)//86 

 (10.01 9.94 9.9)//87 

 

 (10.276 9.94 10.276)//88 

 (10.276 9.84 10.276)//89 

 (10.313 10.2 10.327)//90 

 (10.269 9.94 10.283)//91 

 (10.269 9.84 10.283)//92 

 (10.064 9.94 10.078)//93 

 

 (9.724 9.94 9.724)//94 

 (9.724 9.84 9.724)//95 

 (9.687 10.2 9.673)//96 

 (9.731 9.94 9.717)//97 

 (9.731 9.84 9.717)//98 

 (9.936 9.94 9.922)//99 

 

 (9.724 9.94 10.276)//100 

 (9.724 9.84 10.276)//101 

 (9.673 10.2 10.313)//102 

 (9.717 9.94 10.269)//103 

 (9.717 9.84 10.269)//104 

 (9.922 9.94 10.064)//105 

 

 (10.276 9.94 9.724)//106 

 (10.276 9.84 9.724)//107 

 (10.327 10.2 9.687)//108 

 (10.283 9.94 9.731)//109 

 (10.283 9.84 9.731)//110  
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 (10.078 9.94 9.936)//111 

  

 

); 

 

blocks 

( 

     

hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// forzada 1 

hex (4 5 6 7 8 9 10 11) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// forzada 

2 

hex (8 9 10 11 12 13 14 15) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// 

espiral 1 

hex (12 13 14 15 16 17 18 19) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// 

espiral 2 

hex (16 17 18 19 20 21 22 23) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// 

espiral 3 

hex (20 21 22 23 24 25 26 27) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// 

espiral 4 

hex (24 25 26 27 28 29 30 31) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// 

espiral 5 

hex (28 29 30 31 32 33 34 35) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// 

espiral 6 

hex (32 33 34 35 36 37 38 39) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// 

espiral 7 

hex (36 37 38 39 40 41 42 43) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// 

espiral 8 

hex (40 41 42 43 44 45 46 47) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// 

espiral 9 

hex (52 53 49 48 55 54 50 51) (10 10 50) simpleGrading (1 1 1)// 

rodete cono 

hex (56 57 58 59 60 61 62 63) (2 7 2) simpleGrading (1 1 1)//alabes  

hex (64 65 66 67 68 69 70 71) (2 7 2) simpleGrading (1 1 1) 

hex (72 73 74 75 76 77 78 79) (2 7 2) simpleGrading (1 1 1) 

hex (80 81 82 83 84 85 86 87) (2 7 2) simpleGrading (1 1 1) 

hex (50 88 89 54 90 91 92 93) (2 7 2) simpleGrading (1 1 1) 

hex (48 94 95 52 96 97 98 99) (2 7 2) simpleGrading (1 1 1) 

hex (51 100 101 55 102 103 104 105) (2 7 2) simpleGrading (1 1 1) 

hex (49 106 107 53 108 109 110 111) (2 7 2) simpleGrading (1 1 1) 

 

); 

 

edges 

( 

  arc 0 1 (8.75 9 4)//forzada 

 arc 1 2 (9.75 10 4) 

 arc 2 3 (8.75 11 4) 

 arc 3 0 (7.75 10 4)    

 

 arc 4 5 (8.75 9 7) 

 arc 5 6 (9.75 10 7) 

 arc 6 7 (8.75 11 7) 

 arc 7 4 (7.75 10 7) 

 

 arc 8 9 (8.75 9.5 8) 

 arc 9 10 (9.25 10 8) 

 arc 10 11 (8.75 10.5 8) 
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 arc 11 8 (8.25 10 8) 

 

 arc 12 13 (8.75 9.5 9.5)//espiral 1 

 arc 13 14 (9.25 10 9.5) 

 arc 14 15 (8.75 10.5 9.5) 

 arc 15 12 (8.25 10 9.5) 

 

 arc 16 17 (8.85 9.6 10)//espiral 2 

 arc 17 18 (9.25 10 10) 

 arc 18 19 (8.85 10.4 10) 

 arc 19 16 (8.45 10 10) 

 

 arc 20 21 (9.215 9.62 10.785)//espiral 3 

 arc 21 22 (9.475 10 10.525) 

 arc 22 23 (9.215 10.38 10.785) 

 arc 23 20 (8.955 10 11.045) 

 

 arc 24 25 (10 9.72 11.03)//espiral 4 

 arc 25 26 (10 10 10.75) 

 arc 26 27 (10 10.28 11.03) 

 arc 27 24 (10 10 11.31) 

 

 arc 28 29 (10.67 9.79 10.67)//espiral 5 

 arc 29 30 (10.525 10 10.525) 

 arc 30 31 (10.67 10.21 10.67) 

 arc 31 28 (10.82 10 10.82) 

 

 arc 32 33 (10.88 9.87 10)//espiral 6 

 arc 33 34 (10.75 10 10) 

 arc 34 35 (10.88 10.13 10) 

 arc 35 32 (11.01 10 10) 

 

 arc 36 37 (10.603 9.89 9.397)//espiral 7  

 arc 37 38 (10.525 10 9.475) 

 arc 38 39 (10.603 10.11 9.397) 

 arc 39 36 (10.68 10 9.319) 

 

 arc 40 41 (10 9.915 9.135)//espiral 8 

 arc 41 42 (10 10 9.25) 

 arc 42 43 (10 10.085 9.165) 

 arc 43 40 (10 10 9.08) 

 

 arc 44 45 (9.475 9.92 9.395)//espiral 9 

 arc 45 46 (9.475 10 9.475) 

 arc 46 47 (9.475 10.08 9.395) 

 arc 47 44 (9.475 10 9.315) 

 

 arc 48 49 (10 10.2 9.55)//rodete 

 arc 49 50 (10.45 10.2 10) 

 arc 50 51 (10 10.2 10.45) 

 arc 51 48 (9.55 10.2 10) 

 

 

 arc 52 53 (10 9.94 9.9)  

 arc 53 54 (10.1 9.94 10) 

 arc 54 55 (10 9.94 10.1) 

 arc 55 52 (9.9 9.94 10) 
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); 

 

boundary 

( 

    inlet 

    { 

        type patch; 

        faces 

        ( 

            (0 1 2 3) 

        ); 

    } 

 

    outlet 

    { 

        type patch; 

        faces 

        ( 

               

  (13 17 18 14)//espiral 2 

  (17 21 22 18)//espiral 3 

  (21 25 26 22)//espiral 4 

  (25 29 30 26)//espiral 5 

  (29 33 34 30)//espiral 6 

  (33 37 38 34)//espiral 7 

  (37 41 42 38)//espiral 8 

  (41 45 46 42)//espiral 9  

   

        ); 

    } 

 

    fixedWalls 

    { 

        type wall; 

        faces 

        ( 

                 

  (44 47 46 45) 

 

  (0 4 5 1)//forzada1 

  (1 5 6 2) 

  (2 6 7 3) 

  (0 3 7 4) 

 

  (4 8 9 5)//forzada2 

  (5 9 10 6) 

  (6 10 11 7) 

  (4 7 11 8) 

 

  (8 12 13 9)//espiral1 

  (8 11 15 12) 

  (10 14 15 11) 

  (9 13 14 10) 

 

 

  (12 16 17 13)//espiral 2 

  (12 15 19 16) 
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  (14 18 19 15) 

 

  (16 20 21 17)//espiral 3 

  (16 19 23 20) 

  (18 22 23 19) 

 

  (20 24 25 21)//espiral 4 

  (20 23 27 24) 

  (22 26 27 23) 

    

  (24 28 29 25)//espiral 5  

  (24 27 31 28) 

  (26 30 31 27) 

 

  (28 32 33 29)//espiral 6 

  (28 31 35 32) 

  (30 34 35 31) 

 

  (32 36 37 33)//espiral 7 

  (32 35 39 36) 

  (34 38 39 35) 

 

  (36 40 41 37)//espiral 8 

  (36 39 43 40) 

  (38 42 43 39) 

 

  (40 44 45 41)//espiral 9 

  (40 43 47 44) 

  (42 46 47 43) 

 

        ); 

    } 

    rodete 

    { 

        type wall; 

        faces 

        ( 

 

  (48 49 50 51)//rodete 

  (52 55 54 53) 

  (52 48 51 55) 

  (55 51 50 54) 

  (53 54 50 49) 

  (52 53 49 48) 

 

  (56 59 58 57)//álabes 

  (59 63 62 58) 

  (62 61 57 58) 

  (61 60 56 57) 

  (63 59 56 60) 

  (60 61 62 63) 

 

  (70 71 68 69) 

  (66 67 71 70) 

  (66 70 69 65) 

  (65 69 68 64)  

  (66 65 64 67) 

  (71 67 64 68) 



Jesús López Galán 

 

 

118  Códigos 

 

 

  (72 75 74 73) 

  (75 72 76 79) 

  (76 77 78 79) 

  (79 78 74 75) 

  (77 73 74 78) 

  (76 72 73 77) 

 

  (80 83 82 81) 

  (83 87 86 82) 

  (83 80 84 87) 

  (84 85 86 87) 

  (85 81 82 86) 

  (84 80 81 85) 

 

  (50 54 89 88) 

  (54 93 92 89) 

  (50 90 93 54) 

  (90 91 92 93) 

  (90 50 88 91) 

  (91 88 89 92) 

 

  (48 94 97 96) 

  (94 95 98 97) 

  (48 52 95 94) 

  (48 96 99 52) 

  (95 52 99 98) 

  (96 97 98 99) 

 

  (51 55 101 100) 

  (51 100 103 102) 

  (100 101 104 103) 

  (101 55 105 104) 

  (102 103 104 105) 

  (51 102 105 55) 

 

  (49 53 107 106) 

  (49 108 111 53) 

  (53 111 110 107) 

  (109 106 107 110) 

  (108 49 106 109) 

  (108 109 110 111) 

 

        ); 

    } 

); 

 

 

// ************************************************************* // 
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controlDict 

/*--------------------------*- C++ -*----------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "system"; 

    object      controlDict; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

application     simpleFoam; 

 

startFrom       startTime; 

 

startTime       0; 

 

stopAt          endTime; 

 

endTime         1000; 

 

deltaT          1; 

 

writeControl    timeStep; 

 

writeInterval   10; 

 

purgeWrite      0; 

 

writeFormat     ascii; 

 

writePrecision  6; 

 

writeCompression uncompressed; 

 

timeFormat      general; 

 

timePrecision   6; 

 

runTimeModifiable true; 

 

 

// ************************************************************* // 
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decomposeParDict 

/*--------------------------*- C++ -*----------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      decomposeParDict; 

} 

 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

numberOfSubdomains 5; 

 

method          scotch; 

 

// ************************************************************* // 
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fvSchemes 

/*-------------------------*- C++ -*----------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "system"; 

    object      fvSchemes; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

ddtSchemes 

{ 

    default         steadyState; 

} 

 

gradSchemes 

{ 

    default         Gauss linear; 

} 

divSchemes 

{ 

    default         none; 

    div(phi,U)      bounded Gauss limitedLinearV 1; 

    div(phi,k)      bounded Gauss limitedLinear 1; 

    div(phi,epsilon) bounded Gauss limitedLinear 1; 

    div(phi,R)      bounded Gauss limitedLinear 1; 

    div(R)          Gauss linear; 

    div(phi,nuTilda) bounded Gauss limitedLinear 1; 

    div((nuEff*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear; 

} 

laplacianSchemes 

{ 

    default         Gauss linear corrected; 

} 

 

interpolationSchemes 

{ 

    default         linear; 

} 

 

snGradSchemes 

{ 

    default         corrected; 

} 

// ************************************************************* // 
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fvSolution 

/*--------------------------*- C++ -*----------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "system"; 

    object      fvSolution; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * // 

 

solvers 

{ 

    p 

    { 

        solver          GAMG; 

        smoother        GaussSeidel; 

        cacheAgglomeration true; 

        nCellsInCoarsestLevel 10; 

        agglomerator    faceAreaPair; 

        mergeLevels     1; 

 

        tolerance       1e-06; 

        relTol          0.05; 

    } 

 

    pFinal 

    { 

        $p; 

        tolerance       1e-06; 

        relTol          0; 

    } 

 

    "(U|k|epsilon)" 

    { 

        solver          smoothSolver; 

        smoother        symGaussSeidel; 

        tolerance       1e-05; 

        relTol          0.1; 

    } 

 

    "(U|k|epsilon)Final" 

    { 

        $U; 
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        tolerance       1e-05; 

        relTol          0; 

    } 

} 

 

PIMPLE 

{ 

    nOuterCorrectors 4; 

    nCorrectors     1; 

    nNonOrthogonalCorrectors 0; 

    pRefCell        0; 

    pRefValue       0; 

} 

 

SIMPLE 

{ 

    nNonOrthogonalCorrectors 0; 

    residualControl 

    { 

        p               1e-2; 

        U               1e-3; 

        "(k|epsilon)"   1e-3; 

    } 

} 

 

relaxationFactors 

{ 

    fields 

    { 

        p               0.3; 

    } 

    equations 

    { 

        U               0.7; 

        k               0.7; 

        "epsilon.*"     0.7; 

    } 

} 

 

cache 

{ 

    grad(U); 

} 

 

 

// ************************************************************* // 

 

 

 

 

 



Jesús López Galán 

 

 

124  Códigos 

 

topoSetDict 

/*--------------------------*- C++ -*----------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    object      topoSetDict; 

} 

 

// * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

actions 

( 

    { 

        name    f0; 

        type    faceSet; 

        action  new; 

        source  patchToFace; 

        sourceInfo 

        { 

            name "side1"; 

        } 

    } 

    { 

        name    f0; 

        type    faceSet; 

        action  subset; 

        source  boxToFace; 

        sourceInfo 

        { 

            box (0 -100 -100)(100 -0.2 100); 

        } 

    } 

    { 

        name    c0; 

        type    cellSet; 

        action  new; 

        source  faceToCell; 

        sourceInfo 

        { 

            set     f0; 

            option  any; 

        } 

    } 
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    { 

        name    walls; 

        type    faceSet; 

        action  new; 

        source  patchToFace; 

        sourceInfo 

        { 

            name "walls"; 

        } 

    } 

    { 

        name    c0; 

        type    cellSet; 

        action  delete; 

        source  faceToCell; 

        sourceInfo 

        { 

            set     walls; 

            option  any; 

        } 

    } 

); 

 

// ************************************************************* // 
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BOUNDARY CONDITIONS, 0 

 

epsilon 

 

/*--------------------------*- C++ -*----------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    location    "0"; 

    object      epsilon; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 2 -3 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform 0.0008; 

 

boundaryField 

{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 

 

    inlet 

    { 

        type            turbulentMixingLengthDissipationRateInlet; 

        mixingLength    0.5;       // 0.5m - half channel height 

        value           $internalField; 

    } 

 

    outlet 

    { 

           type            zeroGradient; 

    } 

 

    fixedWalls 

    { 

        type            epsilonWallFunction; 

        value           $internalField; 

    } 

    rodete 
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    { 

        type            epsilonWallFunction; 

        value           $internalField; 

    } 

} 

 

 

// ************************************************************* // 
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k 

/*-------------------------*- C++ -*------------------------------ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    location    "0"; 

    object      k; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform 0.003; 

 

boundaryField 

{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 

 

    inlet 

    { 

        type            turbulentIntensityKineticEnergyInlet; 

        intensity       0.0264 

        value           $internalField; 

    } 

 

    outlet 

    { 

        type            inletOutlet; 

        inletValue      $internalField; 

    } 

 

    fixedWalls 

    { 

        type            kqRWallFunction; 

        value           uniform 0; 

    } 

    rodete 

    { 

        type            kqRWallFunction; 

        value           uniform 0; 

    } 

} 

// ********************************************************* / 
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nut 

/*--------------------------*- C++ -*------------------------------ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    location    "0"; 

    object      nut; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 2 -1 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform 0; 

 

boundaryField 

{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 

 

    inlet 

    { 

        type            calculated; 

        value           $internalField; 

    } 

 

    outlet 

    { 

        type            calculated; 

        value           $internalField; 

    } 

 

    fixedWalls 

    { 

        type            nutkWallFunction; 

        value           $internalField; 

    } 

    rodete 

    { 

        type            nutkWallFunction; 

        value           $internalField; 

    } 

} 

// ************************************************************ // 
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nuTilda 

 

/*--------------------------*- C++ -*--------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    object      nuTilda; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 2 -1 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform 0; 

 

boundaryField 

{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 

 

    inlet 

    { 

        type            zeroGradient; 

    } 

 

    outlet 

    { 

        type            zeroGradient; 

    } 

 

    fixedWalls 

    { 

        type            zeroGradient; 

    } 

    rodete 

    { 

        type            zeroGradient; 

    } 

} 

 

// ************************************************************* // 
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p 

/*--------------------------*- C++ -*----------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*-----------------------------------------------------------------

----*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volScalarField; 

    object      p; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform 0; 

 

boundaryField 

{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 

 

    inlet 

    { 

        type            zeroGradient; 

    } 

 

    outlet 

    { 

        type            fixedValue; 

        value           uniform 0; 

    } 

 

    fixedWalls 

    { 

        type            zeroGradient; 

    } 

    rodete 

    { 

        type            fixedValue; 

        value           uniform 0; 

    } 

} 

 

//************************************************************* // 
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U 

/*--------------------------*- C++ -*----------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       volVectorField; 

    object      U; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0]; 

 

internalField   uniform (0 0 0); 

 

boundaryField 

{ 

    //- Set patchGroups for constraint patches 

    #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes" 

 

    inlet 

    { 

    type            fixedValue; 

        value           uniform (0 0 1.8); 

    } 

 

    outlet 

    { 

       type             zeroGradient; 

    } 

 

    fixedWalls 

    { 

       type            fixedValue; 

        value           uniform (0 0 0); 

    } 

    rodete 

    { 

       type            fixedValue; 

        value           uniform (0 0 0); 

    } 

} 

 

// ************************************************************* // 
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transportProperties 

/*--------------------------*- C++ -*----------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "constant"; 

    object      transportProperties; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * // 

 

transportModel  Newtonian; 

 

nu              [0 2 -1 0 0 0 0] 1e-06; 

 

 

// 

******************************************************************* 

// 
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turbulenceProperties 

/*--------------------------*- C++ -*----------------------------*\ 

| =========                 |                                                 

| 

| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           

| 

|  \\    /   O peration     | Version:  3.0.1                                 

| 

|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      

| 

|    \\/     M anipulation  |                                                 

| 

\*---------------------------------------------------------------*/ 

FoamFile 

{ 

    version     2.0; 

    format      ascii; 

    class       dictionary; 

    location    "constant"; 

    object      turbulenceProperties; 

} 

// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // 

 

simulationType RAS; 

 

RAS 

{ 

    RASModel        realizableKE; 

 

    turbulence      on; 

 

    printCoeffs     on; 

} 

 

 

// ************************************************************* // 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


