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Resumen 

Se pretende proponer una solución al desgaste acelerado que presenta un componente del 

sello mecánico de la turbina ubicada en la Planta de Toro I. 

Una vez que se establece el contexto del trabajo, se desarrollan un marco teórico que abarca 

los conceptos básicos de mecánica de fluidos, turbinas hidráulicas y sellos mecánicos. 

Posteriormente se desarrolla en detalle la caracterización del sistema de sellado y los 

componentes que se ven involucrados así como la condición de operación actual de las 

turbinas en lo relativo al sistema de sellado. 

Dadas las implicaciones de cualquier cambio que se proponga, se desarrolla un 

extenso análisis de causa raíz y se elabora y calibra un modelo numérico del estado del 

flujo de agua en el sello, que servirá como referencia para valorar alternativas de solución. 

Se determinó que la inclusión de sedimentos en una de las cámaras de sellado es la causa 

raíz. 

Finalmente se propone una solución a través de alteraciones al sello de laberinto, de manera 

que quede radial alternado. Esta modificación de la geometría de la cámara adyacente al 

anillo de carbón afectado, resulta según los modelos numéricos en un comportamiento más 

favorable. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Introducción 
En la presente investigación se expone la problemática que se ha presentado a raíz del 

rediseño del sello mecánico del eje en las turbinas hidráulicas del Proyecto Hidroeléctrico 

de Toro 1, a partir del proceso de repotenciación llevado a cabo por la empresa argentina 

IMPSAhydro en el año 2003. Dicha problemática se centra en el desgaste acelerado y 

disparejo de uno de los cuatro anillos de carbón del sello. 

Se inicia con el análisis de los antecedentes del diseño original y una clara descripción de la 

problemática, se desarrolla un marco teórico general para el contexto y luego se procede a 

caracterizar la condición de operación actual de las turbinas centrándose en las condiciones 

de presión y caudal bajo las que opera el sello del eje. Al mismo tiempo, por medio de 

modelos computacionales utilizando el software de elementos finitos COMSOL 

Multiphysics®  se logra verificar y extraer información crucial  del comportamiento del 

sello en zonas donde la falta de instrumentación o difícil acceso no lo permiten. 

La recopilación de la información anterior es la que brinda una base sólida y un panorama 

completo para desarrollar un detallado análisis de causa raíz que expone todas las variables 

del sistema y  la manera en la que estas se interrelacionan, permitiendo llegar a la causa 

central del problema, para el cual se propone una solución  por medio de un rediseño que es 

respaldado por los modelos computacionales previamente validados 1  en el proceso de 

modelado de la condición actual. 

Las limitaciones del presente trabajo están constituidas principalmente por el difícil acceso 

al conjunto mecánico, situación que impide evaluar de manera directa el comportamiento 

del sello. Además, la falta de instrumentación en las variables de salida del  sistema de 

sellado, dificulta caracterizar la distribución del caudal de lubricación en las caras de los 

                                                   

1 En aspectos como  tipo de física, régimen de flujo, modelo de turbulencia, mallado del 

dominio, condiciones de frontera,  parámetros  y  consideraciones  generales del modelo.  



2 
 

anillos de carbón. Por último se tiene una limitación de acceso a los componentes internos 

del sello, ya que es posible observarlos únicamente durante los mantenimientos 

programados por el departamento de mantenimiento de la planta. 

1.2 Antecedentes 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es la principal institución encargada de 

proveer servicios de electricidad y telecomunicaciones en Costa Rica. La producción 

hidroeléctrica es la mayor fuente de generación de energía eléctrica en el país,  con un 

porcentaje correspondiente al 67 % de la generación total. El 33% restante  de la generación 

se suministra por medio de fuentes de energía térmica, eólica y geotérmica.2 

Una de las centrales hidroeléctricas del ICE es la Planta Hidroeléctrica de Toro 1, ubicada 

en los Bajos del Toro Amarillo, Sarchí, Alajuela. En esta planta hidroeléctrica  aprovecha 

una caída bruta máxima de 192 m3 por medio de  2 Turbinas Francis verticales idénticas 

instaladas. 

Originalmente, esta planta aportaba a la red nacional una potencia conjunta (entre las 2 

turbinas) de 23,2 MW.4 Sin embargo, en el año 2003 el ICE gestionó una re-potenciación 

de las turbinas con lo que se logró aumentar la potencia de generación. Actualmente la 

planta genera 26,2 MW (13,1 MW por turbina)5 cuando ambas turbinas son operadas a 

plena carga, esto es, a la máxima apertura del distribuidor (con un caudal Q  8.8 m3/s por 

unidad) y aprovechando la caída neta máxima obtenible con el embalse en su máximo nivel 

correspondiente a 165,7 m. 6 

El trabajo de la re-potenciación fue desarrollado por la empresa IMPSAhydro,  una empresa  

argentina dedicada a producir soluciones para la conversión de la energía aprovechable del 

agua en electricidad. Esta empresa es fabricante de turbinas, generadores , equipos 

hidromecánicos en general. Además desarrollan trabajos de automatización y 

modernización a obras existentes. A raíz de la re-potenciación realizada, se reemplazaron 

                                                   

2 Muñoz Castillo, “ Panorama Energético”. 3. 
3 IMPSAhydro,“Repotenciación de las Turbinas”. 4. 
4 “Plantas Hidroeléctricas en Costa Rica”. 
5 IMPSAhydro,“Repotenciación de las Turbinas”. 8. 
6 IMPSAhydro,“Repotenciación de las Turbinas”. 5. 

http://www.impsa.com/es/productos/impsahydro/SitePages/turbinas.aspx
http://www.impsa.com/es/productos/impsahydro/SitePages/generadores.aspx
http://www.impsa.com/es/productos/impsahydro/SitePages/equipos.aspx
http://www.impsa.com/es/productos/impsahydro/SitePages/equipos.aspx
http://www.impsa.com/es/productos/impsahydro/SitePages/automatizacion.aspx
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una serie de componentes de las turbinas incluyendo los ejes, rodetes, sellos laberínticos del 

rodete, cojinetes,  tipo de sello del eje entre otros elementos.  

El nuevo diseño del  rodete permite entonces desarrollar mayores potencias mediante un 

aumento del caudal turbinado y una mayor eficiencia. Cuando ambas unidades operan a 

plena carga se alcanza una eficiencia del 92%.7 

A pesar de lo anterior, desde la repotenciación, se han presentado problemas en la 

operación del sello del eje de la turbina, el cual ha mostrado dificultades para operar bajo 

las condiciones de presión en la lubricación especificadas por el fabricante. 

El sello actual de la turbina es del tipo radial de carbón compuesto por cuatro anillos 

separados en ocho sectores. Están conformados por bordes de carbón y ocho cuñas 

triangulares de sujeción del mismo material sobre las cuales se coloca un resorte periférico 

de acero inoxidable utilizado para asegurar el contacto entre las caras sellantes y la camisa 

del eje fabricada en acero inoxidable. Ver anexo 1, ilustracións A1.1-A1.7. 

1.3 Justificación 

La empresa desarrolladora de la re potenciación de la Central Hidroeléctrica Toro I, 

IMPSAhydro, y el Instituto Costarricense de Electricidad no mantienen actualmente 

relaciones comerciales en lo referente a esta planta generadora. 8   Es posible que este 

trabajo  pueda ser realizado por una empresa externa al ICE, pero el proceso podría resultar 

más costoso y estar asociado a complicaciones administrativas.  Además, el ICE está 

desarrollando una política de resolver los problemas que se susciten en sus proyectos 

internamente, desde la producción de repuestos hasta el análisis de causas de falla, 

apoyándose en el MET  (Maquinaria, Equipo y Talleres). Como parte de los puntos que 

respaldan y fortalecen esta filosofía de operación para la ejecución de obras ICE-MET, se 

explicó que: 9 

                                                   

7 IMPSAhydro,“Repotenciación de las Turbinas”. 6. 
8 Ibid. 
9Ximena Odio Narváez, correo electrónico a Paola Aragón Arrieta, 22 abr. 2013. 
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- El manejo del presupuesto sería más sencillo dado que sería a lo interno de los 

departamentos del ICE. Aparte del tiempo invertido por el personal de la institución 

el costo neto del proyecto correspondería a materiales y componentes. 

- El conocimiento que se genere con la experiencia queda dentro del ICE, por lo que 

en el caso de que  alguna planta de generación presentara un problema similar, será 

más fácil resolverlo de manera independiente y autónoma. 

- Con relación a lo anterior, la localización geográfica del MET es ventajosa dado que 

podría atender más rápido una situación urgente en comparación con empresas 

extranjeras. 

- La comunicación, el establecimiento de prioridades y el intercambio de servicios a 

lo interno de la institución es más expedita que su contratación externa. 

Adicionalmente, el ICE desarrolló un análisis APT, 10 el cual es una herramienta de  

toma de decisión para justificar el presupuesto que se requiere para ejecutar el 

trabajo de la modificación del sello. La principal conclusión del análisis arroja que 

es altamente rentable implementar una mejora en el sistema. Una descripción del 

análisis se presenta en el capítulo 5. 

Esta situación motiva la búsqueda de una solución alternativa a la que podría ser planteada 

por el fabricante para resolver el problema que presenta el sello.  

 

 

 

  

                                                   

10 Ver anexo 4 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Proponer modificaciones a la geometría y los parámetros de operación de un sello 

de turbina hidráulica para mejorar su respuesta a los perfiles de presión y desgaste. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Llevar a cabo las mediciones y observaciones necesarias en la sección periférica del 

sello para caracterizar su comportamiento en las condiciones de operación actuales 

de la turbina de la planta hidroeléctrica Toro I. 

- Determinar los modos de falla principales del sello a través de un análisis de causa 

raíz según las observaciones y la teoría básica de diseño de sellos mecánicos. 

- Proponer una nueva conformación del sello o de sus accesorios para mejorar su 

distribución de carga. 

- Verificar la condición de operación actual y el concepto de modificación propuesto 

a través de un modelo computacional discretizado.  

- Elaborar los diagramas de construcción y especificaciones básicas asociadas a la 

configuración propuesta. 
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1.5 Metodología 
Ante la necesidad de corregir el funcionamiento del sello del eje de las turbinas de la 

central hidroeléctrica Toro I, se presenta la siguiente metodología como una guía preliminar 

de pasos a seguir, que permita identificar las causas del mal funcionamiento del sello del 

eje, y plantear una solución satisfactoria. 

1. Compilación de información sobre turbinas hidráulicas Francis y sellos mecánicos. 

Antes de poder dar un criterio respecto a las posibles causas de falla y la 

identificación de las mismas, es necesario construir una base sólida de información 

para comprender el funcionamiento del sello mecánico como tal, así como el 

ambiente en el que trabaja, en este caso particular en una turbina Francis. Con esto 

se busca adquirir el conocimiento suficiente que posibilite distinguir los 

comportamientos atípicos, establecer las consideraciones de diseño necesarias al 

proponer modificaciones y conocer la función específica  de cada componente. 

 

2. Recopilación de información sobre metodología en la determinación de fallas y 

deficiencias de funcionamiento en máquinas. 

Como base para realizar el diagnóstico del sello mecánico, se seguirán los criterios 

del  análisis de causa raíz. Estos criterios, apoyados en la información compilada 

acerca de los sellos mecánicos y turbinas Francis, respaldan la asertividad del 

resultado final. 

 

3. Recopilación de información del desempeño del sello e inspección durante las 

paradas programadas de mantenimiento. 

Además de conocer el funcionamiento general de los sellos mecánicos, es 

indispensable establecer las condiciones actuales e históricas de operación del sello 

en cuestión. Para ello se recopilan los registros de mantenimiento y cualquier 

información relevante, como especificaciones de diseño y materiales constructivos. 

Cuando las paradas programadas por el departamento de mantenimiento lo 

permitan, se harán pruebas al sello actual. 
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4. Modelado de la distribución de presiones en el sello del eje, utilizando un software 

de elementos finitos. 

Para comprender el funcionamiento del sello actual se modela el comportamiento 

del agua en las cavidades del sello, con el fin de estudiar la distribución de 

presiones. 

 

5. Diagnóstico del comportamiento del sello del eje bajo las condiciones de operación 

de la turbina. 

El diagnóstico se basa en la metodología establecida por el análisis de causa raíz, y 

usa la información recopilada acerca de los sellos mecánicos en general, los 

registros del departamento de mantenimiento y el modelado en el software de 

elementos finitos. Con base en toda esta información se determina la causa de la 

falla. 

 

6. Análisis del tipo falla para hacer propuestas de solución. 

Una vez se conozca la naturaleza de la falla, se analizan las modificaciones 

posibles, ya sea cambiar los parámetros de operación o rediseñar el sello. Se 

comparan las ventajas y desventajas de cada alternativa planteada hasta llegar a la 

más adecuada.  

 

7. Propuesta de modificación del sello para solucionar los problemas identificados, 

incluye memoria de cálculo y planos de las modificaciones. 

Se modela la propuesta de solución final por medio de un software de elementos 

finitos, para verificar el comportamiento esperado y afinar detalles de diseño. 

Cuando el diseño sea definitivo se preparan los planos que permitan la construcción 

del mismo. 
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1.6 Alcance y limitaciones 
En este proyecto se realiza un análisis detallado de las condiciones de operación actuales 

del sello mecánico de la Planta Hidroeléctrica Toro I, para determinar  las causas que 

ocasionan el mal funcionamiento del sistema de sellado y así proponer una solución, lo cual 

corresponde precisamente al objetivo general del trabajo. Dicha solución debe atender los 

requerimientos de vida útil esperados que la hagan compatible con los tiempos 

programados para mantenimiento. En planta requieren un sistema de sellado que permita 

realizar los cambios de carbones como mínimo cada 5 años, 11 pues el costo de hacerlo en 

intervalos menores repercute en grandes pérdidas económicas como se mencionó en la 

sección 1.3. 

La forma en que se presente la solución puede incluir un rediseño del sello, sin ser ésta la 

única opción, puesto que no se descarta la posibilidad de modificar las condiciones de 

operación del sello para resolver el malfuncionamiento. 

Se establece una metodología de diagnóstico y análisis de causa raíz, que apoyada en la 

recopilación de información de los tipos de sellos mecánicos conocidos hasta la fecha, 

permita efectuar un adecuado diagnóstico del problema. Este diagnóstico también será 

sustentado por una simulación utilizando un software de elementos finitos, para observar el 

perfil de las presiones en el sello. Estos resultados se calibrarán con las observaciones 

registradas por el departamento de mantenimiento. 

Si bien se entregará documentación completa del estudio al ICE, la manufactura del sello o 

la realización de los cambios en las condiciones de operación no forman parte del alcance 

de este trabajo. 

Por otro lado se deben considerar las limitaciones a las que se enfrenta el proyecto y bajo 

cuyas condiciones se debe trabajar. Gran parte de las principales limitaciones que se 

presentan se encuentran relacionadas con la falta de registros históricos de los datos de 

presiones y caudales en el conjunto, lo que limita las condiciones simuladas que podrían 

calibrarse.  

                                                   

11 Alpízar López, entrevista. 
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Por otra parte tampoco se tiene un registro paulatino del desgaste de los carbones en el sello 

más que el espesor inicial y el espesor final. A pesar de que dicha falta de información 

podría ser subsanada tomando los datos por un periodo de tiempo no es posible parar el 

equipo constantemente para pruebas, ni se cuenta con un equipo de medición instalado. Lo 

más aproximado que se tiene son los carbones anteriores, los cuales todavía se conservan 

en la bodega de mantenimiento de la central en Toro I. 

Asimismo es difícil de cuantificar la cantidad de sedimento que se encuentra presente entre 

las caras del sello y la camisa del eje. Es posible aproximarlo por medio de la parada de 

mantenimiento que se realiza al año, pero lo anterior sería solo una muestra aislada (en el 

caso de que se abra la cámara del sello). 

A pesar de las ya descritas limitaciones y alcances, la forma en que se desarrolle el 

proyecto dictará cuáles serán los factores reales con los que habrá que lidiar. Lo que se ha 

mencionado no deja de ser una predicción del curso más probable basado en el 

planteamiento del problema y las metas propuestas en los objetivos. 
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Capítulo 2. Fenómenos de Dinámica de Fluidos  
En el presente capítulo se introducirán conceptos sobre la dinámica de fluidos, 

específicamente el comportamiento del agua, con el fin de orientar el trabajo en una línea 

determinada de análisis. Como se conoce del capítulo anterior el problema a solucionar 

involucra un estudio de presiones lo que a su vez relaciona caudales y lubricación, por lo 

que se introduce de forma general estos conceptos y como se relacionan entre sí. 

Posterior a dicho contenido se encuentra una sección sobre análisis de causa raíz, el cual 

introduce una metodología de pensamiento que orienta la investigación en una marco 

ordenado de análisis. Se explica brevemente el concepto y se estudia el método escogido a 

seguir en el presente trabajo.  

2.1 Ecuaciones básicas y definiciones 
Se incluyen en esta sección todas aquellas ecuaciones principales para el posterior análisis 

de fluidos que se llevará a cabo en la simulación del conjunto así como su relación con el 

presente trabajo. 

2.1.1 Caracterización del flujo laminar 

Mucho del análisis siguiente será basado en un régimen de flujo laminar, bajo la premisa de 

que los conductos se encuentran bajo esta condición, debido al estrecho espesor de las 

películas estudiadas. Con el fin de verificar lo anterior se utiliza el número de Reynolds,  el 

cual debe ser menor igual a 2000. Para realizar el cálculo es necesario conocer la velocidad 

promedio del fluido que pasa a través de estos ductos o bien el caudal, con esto es posible 

calcular la velocidad promedio siempre que la sección transversal del flujo sea conocida. 

Con esto se puede calcular: 

   
   

 
 (2.1) 
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En donde: 

Re: es el número de Reynolds 

v: la velocidad promedio del fluido (m/s) 

D: diámetro interno del tubo (m) 

ρ: densidad del fluido (kg/m3) 

μ: viscosidad dinámica (Pas) 

En aquellos casos en los que la sección cerrada analizada no es circular en vez del diámetro 

del tubo D, se utiliza el concepto de diámetro hidráulico en la ecuación 2.2. Para el cual se 

utiliza el perímetro húmedo el cual se refiere al perímetro de la sección en contacto con el 

fluido. 

   
  

  
 (2.2) 

Con: 

A: área de sección (m2) 

PH: perímetro húmedo (m) 

Existen tres clasificaciones de flujo según el número de Reynolds, las cuales se dividen en 

laminar, transitorio y turbulento. Un flujo laminar es aquel que se considera como capas 

que fluyen una sobre la otra de manera ordenada. Cada capa es considerada una línea de 

corriente. Una de las particularidades de este flujo es su distribución de velocidad en 

conductos cerrados, la cual sigue una distribución parabólica con un máximo de velocidad 

en el centro del ducto. Por otra parte, en la entrada de un ducto, al inicio, el perfil de 

velocidad es casi uniforme en toda la sección transversal, la forma indicada en la ilustración   
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2.1 es el resultado de la acción del esfuerzo cortante en la pared la cual retarda el flujo, lo 

que genera disminución de la velocidad al estar las láminas cerca de la pared del tubo12. 

 

 

 

Ilustración 2.1. Representación de la distribución de velocidad para flujo laminar 
dentro de una tubería. 

Reproducida de "Hidráulica". 

Para calcular la longitud de transición, a dicha distribución, Langhaar desarrolló una 

fórmula teórica, con 

L': longitud de transición (m) 

  

 
        

 

(2.3) 

 

2.1.2 Pérdidas en tuberías 

En la teoría general del análisis de fluidos es posible encontrar muy conveniente la relación 

de entre puntos diferentes de un sistema por medio de la ecuación de Bernoulli. De la 

ecuación de Euler, que analiza un volumen de control prismático con la velocidad del 

fluido a lo largo de una línea de corriente, se obtiene la expresión, que al ser integrada, 

forma la ecuación de Bernoulli. Para lo anterior se asume una densidad constante lo que 

lleva a la expresión simplificada. 

                                                   

12 Streeter, “Mecánica”. 192. 
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(2.4) 

En donde, 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

z: altura determinada por un nivel de referencia (m) 

V: velocidad en el punto de análisis (m/s) 

P: presión (Pa) 

La ecuación es igualada a una constante la cual varía de una línea de corriente a otra, 

permaneciendo únicamente inalterada bajo la misma línea. Lo anterior bajo las 

suposiciones de régimen permanente, fricción despreciable y flujo incompresible. Cada uno 

de los términos puede interpretarse como una forma de energía por unidad de masa. El 

primero de ellos se refiere a la energía potencial, el segundo a la energía cinética y el 

tercero al trabajo que realiza el flujo. A pesar que no debería ser utilizada para comparar 

líneas de corriente diferentes es posible utilizarla cuando el contenido de energía en todas 

partes es el mismo, aún para flujo en régimen no permanente en condiciones gradualmente 

cambiantes, sin error apreciable.13 

Para un análisis específico del caso de tuberías se puede aplicar un factor de corrección de 

la energía cinética. Dicho factor surge a raíz de la generalización del valor promedio 

tomado para la velocidad en una sección cerrada. Se requiere aplicar un factor α al término 

que representa la energía cinética, es decir v2/2g, de forma que sea α v2/2g. Para un caso de 

flujo laminar α=2. De manera análoga existe un factor de corrección de energía cinética el 

cual se denomina β y tiene un valor de 4/3 para flujo laminar14.  

Se pueden incluir otras variables como pérdidas de energía que experimenta el flujo a lo 

largo de la trayectoria que sigue si la metodología de cuantificación lo permite y su 

                                                   

13 Streeter, “Mecánica”. 106. 
14 Para las demostraciones de los factores de corrección véase Streeter, “Mecánica”. 200. Sección 5.4. 
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magnitud es suficientemente pertinente. La ecuación 2.5 muestra la conservación de la 

energía en un flujo.  

   
  

  
     

  
 

 
       

  

  
     

  
 

 
                

 

(2.5) 

En donde: 

qH: calor añadido por unidad de masa (J/kg) 

u: energía interna (J/kg) 

ws: trabajo de flecha ( J/kg) 

Para el cálculo de pérdidas existen diferentes formas o criterios, algunos de ellos son 

empíricos, teóricos o medidos directamente. Las magnitudes específicas se pueden estimar 

en tuberías con ayuda de la ecuación de Darcy-Weisbach, véase la ecuación 2.6, asociado a 

un factor de fricción f. Dicho factor se puede estimar con la ecuación de Swamee o con las 

ecuaciones compiladas en el diagrama de Moody como función de la rugosidad de la 

superficie húmeda y el número de Reynolds de masa. 

    
 

 

  

  
 

 

(2.6) 

En donde, 

hf: pérdida de cabeza de agua (m) 

f: factor de fricción 

L: longitud de tubería equivalente (m) 

v: velocidad promedio del fluido (m/s) 

D: diámetro interno del tubo o diámetro hidráulico (m) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 
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El factor de fricción es en realidad una función que incluye la velocidad, el diámetro 

hidráulico, la densidad del fluido, la viscosidad dinámica y las proyecciones de la 

rugosidad. Como se mencionó puede ser encontrado del diagrama de Moody, ilustración 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.2. Diagrama de Moody. 
Reproducido de Streeter y Wylie (1988, ilustración 5.21). 

Existen también relaciones algebraicas definidas para las tres diferentes clasificaciones de 

regímenes. En el caso de flujo laminar se utiliza la ecuación de Hagen-Poisueille de donde 

se determina la relación 2.7 para f. Por ser para régimen laminar es una fórmula 

independiente de las rugosidades de la superficie. 

  
  

 
 (2.7) 

Como se introdujo en la ecuación 2.6 se requiere conocer la longitud equivalente de la 

tubería para poder calcular las pérdidas en la misma. El término de longitud equivalente se 

refiere a las pérdidas de cabeza que aportan todos aquellos accesorios que se encuentran en 

la configuración, para los cuales existen diferentes métodos de cálculo, más la longitud real 

de tubería recta.  
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Otra de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta, es la configuración de la red. 

A la hora de realizar análisis de pérdidas el hecho de que las tuberías analizadas se 

encuentren en paralelo o serie repercute en el resultado y la manera de abordarlo. Las 

tuberías en serie se conocen como aquellas conectadas una detrás de la otra y por lo tanto 

las pérdidas deben ser sumadas ya que el fluido completo fluye a través de toda la sección. 

En el caso de encontrarse en paralelo las pérdidas de carga son las mismas en cualquiera de 

las líneas y deben ser igualadas para su análisis, lo que varía es por lo tanto la velocidad y/o 

el caudal, dependiendo del área transversal del ducto. Es posible simplificar un sistema por 

medio de utilizar una tubería equivalente, la cual es un sistema análogo ficticio donde las 

pérdidas son iguales pero su configuración es diferente y más sencilla.  

2.2 Principios de erosión, abrasión y tribología 
Se conoce que existe una condición de abrasión por contacto entre las caras del sello debido 

a la suposición de una mala o nula capa de lubricación en las secciones inferiores de los 

anillos de sellado, además de la inclusión de partículas entre las caras. Por esta razón en 

esta secciób se incluye una introducción a los principios de erosión y tribología y así 

entender conceptualmente este fenómeno. 

La erosión es causada por el impacto de partículas contra una superficie creando cambios 

en la misma. Dichos cambios pueden afectar de manera adversa la eficiencia del equipo y 

su funcionamiento, así como su vida útil. La tasa de erosión es afectada por la velocidad de 

dichas partículas y los ángulos de impacto. Así también es afectada por la temperatura y las 

propiedades del material, tanto de la superficie impactada como de las partículas.15 

Una manera de medir, de cierta forma, la tasa de erosión es pesando una muestra antes y 

después de ser erosionada y determinar la diferencia. Usualmente los resultados son 

expresados en términos de un parámetro de masa erosionada, miligramos de masa perdida 

por gramo de sedimento. En el caso específico del proyecto no es posible determinar la 

masa de partículas de sedimento presentes, sin embargo, es posible tener una idea del daño 

que sufren los anillos de carbón por medio de su peso. 

                                                   

15 Bruce, “Lubrication and Tribology”. 11-1. 
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El análisis típico de laboratorio de impacto de partículas sobre una superficie no es del todo 

aplicable al caso presentado, ya que las partículas que logran ingresar al espacio entre sello 

y eje son arrastradas debido a la fuerza motriz del eje, lo que genera un mayor daño debido 

a la falta de libertad de ser removidas de dicho espacio. Esta forma de las partículas al ser 

obligadas a desplazarse lo largo del eje les permite remover mayor cantidad de material y 

crear deformaciones en el mismo, este fenómeno descrito es abrasión por tres cuerpos. Se 

tiene otro tipo de abrasión, si se considera que no existe la inclusión de material externo, la 

cual se da por el contacto directo entre dos superficies y se llama abrasión por dos cuerpos.  

Otro de los factores que aumentan la tasa de abrasión es la temperatura, como fue 

mencionado anteriormente. Los resultados de pruebas de erosión realizados indican que el 

pico y el promedio de la tasa de erosión aumentan con la temperatura. Lo anterior se debe 

al cambio de las propiedades mecánicas del material impactado 16 . Un aumento de la 

temperatura genera deformación de la estructura de la superficie. También es posible que 

ocurra micro-durezas inmediatamente por debajo de la capa superficial, como un resultado 

del deslizamiento. Es por esta razón que se debe evitar a toda costa el aumento de 

temperatura en la cámara debido a la excesiva fricción que se reportaron en las pruebas 

hechas a la presión indicada por el fabricante.  

Un concepto interesante que se puede tener presente es la verdadera área de contacto entre 

superficie rugosas. Como se sabe ninguna superficie es cien por ciento lisa, siempre 

aparecen rugosidades propias del material o de la manera en que fue maquinado. Al unir 

dos superficies los verdaderos puntos de contacto ocurren en puntos aislados donde las 

asperezas se encuentran. Dicha área es lo que determina la fricción y el desgaste. Por lo 

tanto la fuerza entre dos cuerpos es realmente la suma de fuerzas individuales de contacto, 

lo cual constituye una distribución de presión.  

Se puede aproximar el valor del área de contacto, en función de la carga, por medio de una 

simple ecuación que depende a su vez de la dureza del material. En el caso de tratarse de 

materiales diferentes se utiliza la dureza de penetración del material más débil.  

                                                   

16 Bruce, “Lubrication and Tribology”. 11-5. 
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       (2.8) 

En donde: 

W: carga sobre el material (kgf) 

pm: dureza de penetración (kgf/mm2) 

Ar: área de contacto real (mm2) 

La ecuación anterior no aplica si la deformación del material es sumamente elástica, por lo 

que el esfuerzo de compresión en la interface será menor a la dureza de penetración, lo que 

genera una mayor área de contacto que la calculada por la ecuación 2.8. Sin embargo, por 

lo general la mayoría de las superficies tienen asperezas afiladas y prominentes que ocurren 

al maquinar la superficie o bien por el propio desgaste. Dichas superficies muestran 

deformación plástica y por lo tanto es posible utilizar la ecuación 2.8.17 

En el caso de superficies con movimiento relativo se puede decir que existe una variación a 

tomar en cuenta. Las asperezas que forman la verdadera área de contacto conforman parte 

de las capas externas del material el cual posee características físicas y químicas 

ligeramente diferentes al volumen completo del elemento. Dichas capas se encuentran 

unidas por presión y la influencia de fuerzas moleculares, las cuales son dañadas al romper 

el contacto por el movimiento relativo. Dicha oposición aporta cierto valor a la fuerza de 

fricción. Estas fuerzas adhesivas por lo general no aportan tanto para contacto entre metales 

secos, sin embargo, entre materiales humedecidos pueden ser significantes18. 

El problema que presentan las piezas del sello se comporta como se mencionó 

anteriormente y no fue diseñado para trabajar bajo las condiciones secas en las que se 

encuentra ahora. La capa de lubricación que está fallando es el problema principal y la 

abrasión presentada, por la cual se deben cambiar los sellos y en ocasiones rectificar la 

camisa, es la consecuencia directa. Una manera de evaluar la severidad del contacto es 

midiendo la profundidad de la penetración relativa, así conociendo si existe una 

                                                   

17 O'Connor and Boyd, “Standard”. 1-16. 
18 Seireg, “Friction”. Sección 4.5. 
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deformación elástica, plástica o de corte.  Se puede observar de manera gráfica la 

ilustración 2.3. 

Por la configuración que se tiene actualmente y ser el lubricante agua, es importante a su 

vez tomar en cuenta la tasa de corrosión del material de la camisa a la hora de estimar la 

vida útil de la misma. Dicha tasa será mayor que la suma de la tasa de desgaste por erosión 

y corrosión aisladas, ya que la abrasión de la misma desprende las capas de material 

corroído con mayor rapidez generando nueva corrosión19. Lo anterior tiene significancia 

más que todo si los períodos de pausa son numerosos, ya que en el tiempo de inactividad es 

donde se generan las capas de corrosión. 

 

Ilustración 2.3. Efecto de la penetración de contacto severo. (a) Contacto elástico. 
(b) contacto plástico. (c) Microcorte. 

Reproducido de Seireg (1998, ilustración 4.9). 

La tribología es la rama que estudia la fricción entre superficies con movimiento relativo, 

así también su relación con el desgaste y la lubricación. Como se mencionó en la sección 

anterior existe una forma de aproximar el área de contacto en función de la carga. Usando 

la ecuación propuesta (2.8)  es posible llegar a la expresión del factor de fricción de manera 

general. Se asume un esfuerzo cortante promedio sobre el área real al cual se le llama Ƭ. Es 

posible aproximar el valor de dicho esfuerzo al esfuerzo cortante del material más suave así 

la ecuación que expresa el factor de fricción puede ser expresada en términos del esfuerzo 

cortante y la dureza de penetración. 

                                                   

19 Bruce, “Lubrication and Tribology”.1-6. 



20 
 

   
  

  
 (2.9) 

En donde: 

μf: factor de fricción 

sm: esfuerzo cortante del material más suave (kg/mm2). 

pm: dureza de penetración (kgf/mm2) 

Existen diversos valores para el factor de fricción el cual, como es posible deducir de la 

ecuación 2.9 depende del material o los materiales en contacto, como también depende de 

si existe o no lubricación entre ellos. 

2.2.1 Coeficiente de fricción 

En los sellos este valor es de utilidad para estimar el poder de fricción y calcular las tasas 

de refrigeración requeridas para los mismos. El coeficiente de fricción es un parámetro 

cuyo valor está influenciado por una gran variedad de factores: los materiales deslizantes, 

temperatura, presión de contacto de fluido, velocidad de deslizamiento etc. Sin embargo, de 

manera general es posible afirmar que, después de que un sello de contacto se ha gastado 

hasta cierto punto en su operación, los efectos de estos factores disminuyen y los valores de 

fricción tienden a estabilizarse. 

Los valores típicos para el coeficiente de fricción de contacto varían desde  0,1 hasta 0,05 

para los mejores materiales. Sin embargo mediante la aplicación de mejoras en lubricación, 

este valor puede ser de 0,01 o inferior.  

2.2.2 Coeficiente de desgaste 

El coeficiente de desgaste, es un parámetro que sirve para determinar la tasa de desgaste de 

los anillos de sellado así como la vida útil de estos. 

Una características importante del material del que se encuentra hechos los sellos es ser un 

material que se caracteriza por tener una estructura de capas o láminas las cuales se 

encuentran sujetas por fuerzas de atracción fuertes. Por otro lado, las fuerzas de atracción 

sosteniendo varias capas unidas son mucho más débiles. Cuando este tipo de material se 
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encuentra en roce con un metal las capas se desprenden y depositan sobre el metal. Lo 

anterior genera una propiedad de fricción favorable.20 

2.3 Lubricación 
Para asegurar un correcto funcionamiento del conjunto se deben considerar los efectos de la 

lubricación y cuáles son los parámetros de interés que influyen en la formulación de la 

solución. Lo anterior con el fin de respetar las condiciones de lubricación, especialmente en 

cuanto a espesor de capa mínima entre la camisa del eje y los carbones del sello se trata.  

Es posible clasificar la lubricación de dos formas distintas, la primera de ellas depende de la 

separación entre las superficies y la segunda depende del efecto de la presión tanto sobre el 

material como sobre el lubricante. Se describen a continuación dichas clasificaciones 

enfocándose más en la clasificación por espesor de película.  

Para entender mejor la clasificación de los tipos de lubricación según la separación entre las 

superficies, lo que corresponde al espesor de lubricante, se puede analizar la  ilustración 

2.4. 

 

Ilustración 2.4. Diferentes modos de Lubricación. 
Reproducida de Bhushan y Gupta (1991, ilustración 2.13). 

                                                   

20 O'Connor and Boyd, “Standard”. 1-13. 
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Como se puede observar, la lubricación a presión de fluido implica separaciones mayores 

entre las superficies a ser lubricadas, mientras que en la lubricación de contacto sólido 

existe una interacción importante entre las superficies. Mediante la curva de Stribeck, es 

posible determinar la relación y diferenciación de los principales tipos de lubricación a 

presión de fluido  en función de la separación de película.   

Como se observa de la ilustración para el régimen límite el contacto entre asperezas es 

inminente, lo que quiere decir un espesor de película de lubricación demasiado delgado. En 

el caso de régimen mixto e hidrodinámico la película de lubricación aumenta hasta llegar a 

separar completamente las partes involucradas. Entre estos dos regímenes se ubica la 

condición de lubricación elasto-hidrodinámica.  

  
   

     
  

(2.10) 

En donde 

H: parámetro de lubricación 

Vt: velocidad tangencial o velocidad de deslizamiento (m/s) 

Pprom: presión promedio (Pa) 

μ: factor de fricción 

Para comprender mejor la ilustración 2.5 se define el factor λ llamado, espesor de película 

específico, el cual se encuentra en función del espesor de película del lubricante y la raíz 

cuadrática media de la rugosidad de las superficies en contacto.  

          (2.11) 

En donde 

hmin: espesor de película mínimo (μm) 

 : raíz cuadrática media de la rugosidad de las superficies en contacto (μm) 
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El gráfico de la ilustración 2.5 permite determinar el coeficiente de fricción en función del 

parámetro de lubricación “H” de la ecuación 2. 10. Además muestra los límites establecidos 

para cada una de las regiones que en que se divide el tipo de lubricación según el espesor de 

la película. 

 

Ilustración 2.5. Ejemplo de curva típica de Stribeck. 
Reproducida de Bhushan y Gupta (1991, ilustración 2.14). 

Es muy conveniente conocer los ámbitos del trabajo del espesor de la película de lubricante 

así como del coeficiente de fricción, dependiendo del mecanismo de lubricación. Lo 

anterior se presenta en el cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. Propiedades de película de lubricante típicas para aplicaciones de elementos 

de máquinas.21 

                                                   

21 Fuente: Datos de Bhushan y Gupta (1991). 
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Refiriéndose a los modos de lubricación según el espesor de la capa se puede mencionar 

que la lubricación límite se conoce como el fenómeno en el que las superficies quedan 

separadas por películas de lubricante de solo unas varias moléculas de espesor. Se llega a 

estas condiciones por efecto de una caída de la velocidad de la superficie móvil, una 

reducción en la cantidad de lubricante suministrado, un incremento de la carga o un 

aumento de la temperatura del lubricante lo que provoca una disminución de la 

viscosidad22, Al darse alguna o todas las condiciones anteriores se evita la acumulación de 

una película lo suficientemente gruesa para ser considerada lubricación hidrodinámica. 

Esta condición de trabajo se da bajo una condición del lubricante en la cual la fricción, el 

desgaste o el comportamiento de incautación es controlado por una interacción física o 

química entre las superficies rozadas y los componentes de un lubricante líquido o gaseoso, 

de lo cual resulta una película con propiedades diferentes a ambas superficies de contactos 

o el volumen general del lubricante.23  

La lubricación hidrodinámica, también denominada lubricación de película completa o 

película fluida, consiste en  el tipo de lubricación en el cual se genera una capa de 

lubricante que evita el contacto directo entre dos superficies mediante la presión generada 

por el movimiento de una de estas, Budynas y Keith, Shigley, 598.  Por este motivo, para la 

generación de este tipo de lubricación no se requiere de la inyección de lubricante a 

presión, sino,  de la disponibilidad  adecuada del fluido durante el proceso y de la velocidad 

de giro del elemento. Su presión de operación es baja por lo que no genera deformación 

apreciable.  

                                                   

22 Budynas y Nisbett, “Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley”. 599. 
23 Bruce, Handbook of Lubrication, 20-2. 

Espesor de película Espesor de película específico Coeficiente de fricción

Mecanismo de lubricación hmin, μm λ μ

Lubricación límite 0,0005-0,1 ˂1 0,03-1

Lubricación mixta 0,01-1 1--3 0,02-0,15

Lubricación elasto-hidrodinámica 0,01-10 3--10 0,01-0,1

Lubricación hidrodinámica 1-100 6-100 0,001-0,01

Propiedades de la película de lubricación
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Se tiene también la lubricación elasto-hidrodinámica la cual caracteriza los casos en los 

cuales se lubrican superficies que poseen contactos rodantes, como en levas o engranes. Es 

en general un tipo de lubricación donde existe deformación en el punto de contacto de los 

elementos, debido a la alta presión que manejan. Su análisis se basa en la teoría hertziana 

del esfuerzo de contacto. No se entrará en mayores detalles pues el análisis de este tipo 

específico de lubricación no aporta información significante respecto al caso que se trata en 

el presente documento. Como se puede inferir, en este tipo de lubricación tampoco se 

requiere de la inyección a presión del lubricante.  

Finalmente, la lubricación hidrostática trata el caso en  el cual se introduce lubricante a una 

presión considerable,  con lo cual se logra crear la película de lubricación entre las 

superficies. Caso contrario a la lubricación hidrodinámica no se requiere de la existencia de 

un movimiento relativo entre las mismas para garantizar la lubricación. Este caso coincide 

de gran manera con el mecanismo de de lubricación que se presenta en el conjunto de 

sellado del eje de la turbina analizado en el presente documento. Por este motivo se procede 

a analizar el proceso básico de la formación de la película de lubricante en un sistema de 

cojinetes con lubricación hidrostática, ilustrado en la ilustración 2.6. Se utilizará como 

referencia este sistema pues se podrán realizar analogías con el tipo de lubricación que se 

presenta en el sistema de sellado del eje de la turbina pues el principio  básico de 

lubricación se mantiene entre ambos casos. 

Inicialmente el flujo de lubricante Q, la presión de suministro Ps, y la presión de la cavidad 

Pr son nulos cuando el sistema no está en funcionamiento. Una vez que se activa el sistema 

de presión, se desarrolla un aumento gradual de las presiones de manera que la presión de 

suministro y la presión de la cavidad incrementan en la misma medida, esto pues el  flujo 

continúa siendo cero. La presión aumenta hasta que se alcanza la condición en la cual 

Ps=Pr= Pl= W/Ar, donde Pl es la presión necesaria para levantar la carga W que actúa sobre 

la superficie, según el área proyectada de la cavidad Ar. Esta condición corresponde al 

punto (c) de la ilustración 2.6. En este punto, se origina una película de lubricante de 

espesor ho, y la presión de la cavidad Pr disminuye en comparación con la presión de 

suministro. 
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La existencia del flujo de lubricante conlleva a una caída de presión entre estos puntos. Se 

puede apreciar además la distribución  no uniforme de la presión en la cavidad. La presión 

en esta varía desde Pr= Pl  en el centro de la cavidad hasta Pr= 0 en el extremo de la cavidad 

tal y como se muestra en el diagrama de distribución de presión de la imagen (d) en la 

ilustración 2.6.  

 

Ilustración 2.6. Formación de la película de fluido en un sistema  hidrostático de 
cojinetes. 

Reproducida de Booser (1993, ilustración 15.1). 

La holgura de la película se puede controlar mediante el ajuste del caudal de lubricación. 

En el punto (e) se observa el comportamiento de la presión en la cavidad al aumentar la 

carga que actúa sobre la superficie a lubricar y cómo afecta esto a la distribución  de Pr  y el 

espesor de la película de lubricante. Como se puede inferir, conforme aumenta la carga  que 

actúa sobre la superficie, se tiene una  disminución en  la capa de lubricación y las 

presiones de suministro y de la cavidad tienden a igualarse debido la reducción del flujo. 

Caso contrario cuando la carga W disminuye, contribuyendo a un mayor espesor de ho  y a 

un aumento del flujo debido a la caída de la presión Pr con lo cual el ΔP entre suministro y 

cavidad aumenta. 
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En cuanto a la clasificación  de los modos de lubricación por presión se toman en cuenta 

dos factores importantes los cuales son: deformación elástica de los sólidos y aumento de la 

viscosidad del fluido.  Con lo anterior se clasifican los cuatro regímenes de películas de 

lubricación que se describen a continuación. 

1. Isoviscoso-rígido: la deformación plástica del sólido no es significante en 

comparación a la película. La presión de contacto no es suficiente para aumentar la 

viscosidad del fluido. 

2. Viscoso-rígido: la deformación plástica del sólido no es significante en comparación 

a la película. La presión de contacto es suficiente para aumentar la viscosidad del 

fluido. 

3. Isoviscoso-elástico: la deformación plástica del sólido es significante en 

comparación a la película. La presión de contacto no es suficiente para aumentar la 

viscosidad del fluido. 

4. Viscoso-elástico: la deformación plástica del sólido es significante en comparación 

a la película. La presión de contacto es suficiente para aumentar la viscosidad del 

fluido. 

Del caso analizado en este trabajo es posible encontrarse en el primero de ellos, ya que la 

presión de trabajo no se considera lo suficientemente elevada como para generar una 

repercusión en los materiales respecto a la película, ni en el fluido.  

2.4 Metodología de diagnóstico de operaciones 
Se crea esta sección de teoría con el fin de estructurar el análisis del problema siguiendo 

una metodología ordenada y coherente que ayuda a encontrar la posible solución por medio 

de un procedimiento adecuado. Existen muchos tipos de diagnósticos creados para 

identificar las causas de cierto inconveniente, el cual a su vez puede ser el análisis de un 

accidente, de un fallo en línea de producción, un producto terminado de forma errónea, o 

bien, como es el caso de este trabajo, la falla mecánica de un componente de una máquina 

específica. Los métodos existentes son procedimientos generales que ayudan a estructurar 

la forma de pensamiento de un investigador o bien un grupo de analistas a cargo de 

solucionar cierto problema.  
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 De forma general cada uno de los métodos de identificación de fallas se encuentra 

diseñado para investigar y categorizar la o las causas del evento principal. Entre más 

específico sea un investigador más fácil será llegar a las recomendaciones para evitar que 

ocurra de nuevo. Una forma de ser minucioso a la hora de encontrar las causas es establecer 

una cadena, bajo la premisa de que cada efecto es a su vez una causa. En contraparte de lo 

anterior es también importante identificar el momento en que se debe detener la búsqueda, 

lo cual puede estar limitado por el simple hecho de encontrar un factor que se encuentra 

fuera del control24. un método sencillo de comprender y establecer los límites de alcance. Él 

estipula que nuestro nivel de influencia puede ser agrupado en tres zonas. La primera de 

ella se llama el ámbito de control, en dicha zona se ubican todas aquellas causas a las que 

se puede dirigir de forma certera y depende de la gerencia. Seguida de la anterior, en un 

ámbito más amplio, se encuentra la zona de influencia en la cual se posee cierto dominio 

pero no total control, por ejemplo cuando es necesario recurrir a otra persona o entidad para 

adquirir información o implementar soluciones. Por último se encuentra la zona de cero 

influencia, una vez que el investigador alcanza dicha zona es tiempo de detener su 

investigación ya que no aportará un retorno de inversión. 

Para encontrar las causas de un evento se deben seguir ciertos parámetros con el fin de 

escoger las más importantes, entre las cuales se encuentra la causa raíz. Lo primero que 

debe plantearse un equipo de trabajo es una excelente definición del problema a solucionar, 

sin la información completa y un entendimiento del evento los factores de causa asociados 

no pueden ser identificados. Seguido de una definición completa se encuentra la fase de 

identificación de causas, asegurándose de mantenerse dentro de la zona de control o 

máximo la zona de influencia, para dicha etapa del proceso es que se definen diferentes 

métodos, algunos de los cuales serán explicados en breve. En caso de encontrar carencias 

en una de las ramas de la investigación es necesario indagar sobre la misma, recolectar 

información para verificar su peso dentro del evento. Lo que sigue de la generación de 

causas es identificar aquellas que conllevan un menor costo y poseen un mayor impacto en 

la solución, con el propósito de atacar primero estas deficiencias. Por último se genera la 

solución y un plan de acción para lograrla. 
                                                   

24 Gary G. Jing, "Digging for the Root Cause"  
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Para un correcto desenvolvimiento de la investigación es importante asegurarse que la  

información proporcionada es veraz y precisa, así se elimina la incertidumbre o fracaso que 

generaría información errónea o inadecuada. Con la información disponible se genera una 

lista de aquella que es útil en la definición de la situación y la que es necesaria. En caso de 

que hagan falta datos buscar la forma de recolectarlos o bien en caso de requerir una guía 

para analizar los mismos buscar la ayuda pertinente. De igual forma es posible crear una 

lista de los posibles factores de influencia y su relación de una forma preliminar antes de 

escoger propiamente el método de análisis Causa-Raíz. 

Algunos de los métodos más comunes para el análisis de identificación causa-raíz se 

agrupan y describen a continuación. 

1. Análisis Reactivo de Cambio: determina la causa raíz del evento al examinar los 

efectos de cambio. Asignando causas individuales y luego determinando la causa 

raíz para corregirla o evitarla. Como bien el título lo dice el primer paso es 

identificar los cambios, a pesar de que puede resultar un proceso más difícil de lo 

que aparenta. Para efectuar un análisis por medio de este método es posible utilizar 

una hoja de trabajo que debe contener la lista de los factores apropiados para la 

situación. La secuencia general del trabajo es: describir la situación del evento, 

describir la situación libre de eventos, comparar descripciones de las situaciones 

antes descritas, anotar las diferencias percibidas, analizar las diferencias, para 

finalmente encontrar la causa raíz. Este tipo de busca encontrar las diferencias en un 

evento respecto a su análogo y su efecto. 

2. Análisis de Barreras: es un método útil para estudiar fallas en equipos o sistemas. Es 

un tipo de análisis que se enfoca en la falla de los dispositivos de seguridad que 

deberían haber prevenido o moderado el efecto. Es un método que ayuda a 

identificar barreras potenciales que debieron haber sido implementadas. Clasifica 

las cosas de valor dañadas como objetivos, los cuales son dañadas por las amenazas. 

Se les denomina barreras a la intención general de aislar la amenaza. Se pueden 

identifican barreras que eliminan el peligro, lo reducen, modifican la relación entre 

amenaza-objetivo o aíslan la relación. La idea es fortalecer el objetivo y reducir el 

efecto.  
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3. Eventos y factores causales: Se parte de una plantilla para generar diagramas de 

eventos y factores causales. Los eventos son encerrados en rectángulos, se conectan 

con flechas. Las condiciones se encierran en óvalos, se conectan entre sí y con los 

eventos con flechas interrumpidas. La línea general de análisis ubica los eventos y 

las condiciones, los ordena cronológicamente, muestra eventos en secuencia real, 

pero conectados por las flechas con identidad gráfica. La idea es generar una línea 

de historia con explicaciones y descripciones de las condiciones. 

4. Diagramas de árbol: son utilizados para analizar problemas complejos o eventos que 

no se desean. Consiste en un diagrama visual que utiliza símbolos de compuertas 

lógicas para identificar los pasos de un proceso. Una vez construido el árbol se 

verifica el proceso donde es posible encontrar descuidos o construcción defectuosa 

al seguir las rutas establecidas. El primer paso es definir el evento máximo o la 

pérdida mayor. A la hora de validar el árbol se debe de hacer posible la postulación 

de otros escenarios o posibles rutas. La identificación de la causa raíz surge de el 

listado de escenarios posibles. Es posible que al identificar el caso más apegado a la 

realidad el analista requiera de combinar con análisis por barrera para determinar 

con exactitud lo sucedido.  

5. Diagrama Causa Efecto: Su objetivo es ordenar las causas potenciales de un 

problema mientras organiza sus relaciones. En este sistema hay que decidir cuál es 

el problema que necesita mejoras de control, escribirlo al lado derecho de una flecha 

horizontal, dibujar ramas en forma de flecha inclinada hacia la horizontal las causas 

representan causas principales del problema, así también para cada una de las 

causas principales agregar las causas del factor detalladas.  

6. Diagrama de Relaciones: método diseñado para esclarecer las relaciones entre las 

causas de un problema complejo con el fin de proponer e identificar una solución. 

Se logra por medio de un método gráfico, donde se utilizan flechas que nacen de la 

causa y apuntan hacia el efecto. Existen variaciones como por ejemplo convergente 

el cual ubica el mayor problema en el centro y se ubican los factores alrededor para 

indicar una relación. Puede ser a su vez de tipo cuantitativo el cual utiliza 

identificadores numéricos para determinar la fuerza de las relaciones entre factores 

o bien cualitativo en la cual la raíz es identificada de forma intuitiva.   
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En general el objetivo primordial de los métodos de causa raíz es identificar y graficar las 

causas de una manera concisa y ordenada con el fin de establecer relaciones entre las 

mismas y, muchas de las veces, de forma intuitiva identificar cuáles son las causas 

primordiales que generan mayor daño y peso al evento presentado. Como parte del trabajo 

se generan listas de las causas que se consideran principales y su aporte al problema general 

descrito. Se utilizan los métodos que se consideran más apropiados dependiendo del 

enfoque al que se quiere llegar y se presentan los resultados del análisis más adelante en el 

trabajo.  
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Capítulo 3. Turbinas hidráulicas 

3.1 Definición y clasificación general de las Turbomáquinas. 
Las máquinas son dispositivos capaces de transformar la energía en sus diferentes formas. 

La eficiencia de una máquina se mide entonces por la capacidad de esta para convertir 

cierto tipo de energía de entrada suministrada en un determinado tipo de energía de salida. 

Se definen las turbomáquinas como “aquellas máquinas de fluido en las cuales el 

intercambio de energía es debido a la variación del momento cinético del fluido al pasar por 

los conductos de un órgano que se mueve con movimiento de rotación, denominado 

rotor”.25 Esta variación del momento cinético se expresa como un gradiente de presión 

dinámica26 producido en el fluido entre la entrada y la salida de este del rotor. 

En la literatura, existen diversas formas de caracterizar las turbomáquinas. La ilustración 

3.1. muestra un diagrama que resume la clasificación más común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.1. Clasificación de las turbo máquinas. 
Ilustración por autores. 

                                                   

25 Mataix, “Turbomáquinas”.39. 
26 También denominada carga dinámica en la Ecuación de Euler, explicada en la sección 3.2.4 
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Otra metodología de clasificación se basa en el grado de reacción de la turbomáquina. 

3.2 Principios de operación 
De manera general se puede afirmar que todas las turbomáquinas son “máquinas de fluido 

cuyo principio de funcionamiento  se basa en la Ecuación de Euler o Ecuación Fundamental 

de las Turbomáquinas” 27 , la cual establece una relación entre la energía intercambiada 

entre el rotor y el fluido que lo atraviesa con el cambio de  las componentes de velocidad 

del fluido entre la entrada y salida del rodete. Esta relación se procederá a analizar en las 

siguientes dos secciones.  

El proceso de intercambio energético entre el fluido y rodete se puede comprobar mediante 

la variación de la velocidad (y el cambio en la cantidad de movimiento) que sufre el fluido 

al pasar a través de los álabes. La acción resultante del fluido sobre el rodete será una 

fuerza resultante que se puede verificar mediante el principio de la cantidad de movimiento. 

El método comúnmente utilizado para estudiar el comportamiento de las turbomáquinas en 

términos de sus principios de operación es el  Método Analítico. Este se basa en la 

aplicación de los fundamentos de la Mecánica de Fluidos para estudiar el movimiento del 

fluido a través de los álabes. Este método se basa en el análisis de: 

- Los diagramas vectoriales de las velocidades  a la entrada y salida de los álabes.  

- Influencia  y efecto de las fuerzas exteriores y cantidades de movimiento. 

- Relaciones entre las propiedades y variables que definen la dinámica del fluido en 

su paso por la máquina (caudal, carga, presión, potencia, dimensiones etc.)  

El análisis de los triángulos de velocidad, consideraciones de la ecuación de Euler y grado 

de reacción de las turbinas se presenta en el Anexo 7. 

3.3 Definición y clasificación general de las turbinas hidráulicas 
Las turbinas hidráulicas son máquinas que tienen la capacidad de transformar la energía de 

un flujo de agua en energía mecánica. Estas máquinas son utilizadas primordialmente en las 

plantas hidroeléctricas, donde se desarrolla básicamente un proceso de  trasformación de 

                                                   

27 Mataix, “Turbomáquinas”.40. 
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diversas formas de energía: inicialmente, se aprovecha la energía potencial de una masa de 

agua, la cual por acción de la gravedad se transforma en energía cinética en la caída 

(cambio de altura al cual se somete el agua que se va a turbinar). Seguidamente, se produce 

un cambio en la cantidad de movimiento (debido al cambio de velocidad del agua) entre el 

fluido y los álabes de la turbina; lo que se transfiere al eje como energía mecánica en la 

rotación del mismo y finalmente por medio del acople con el generador se obtiene la 

energía eléctrica. 

Según se analizó anteriormente al hablar de una turbina hidráulica, se están  definiendo 

simultáneamente 2 aspectos principales respecto al tipo de turbo máquina que se tiene: el 

tipo de fluido con el que se trabaja (incompresible) y además el sentido en que se transfiere 

la energía entre el fluido y el rodete (la energía es transferida del fluido al rodete).  

Las turbinas contemporáneas de alta eficiencia se pueden clasificar en cuatro categorías: 

Pelton, Francis, Kaplan y Deriaz. 

De manera general se puede afirmar que las turbinas Pelton, son turbinas cuyo campo de 

aplicación se caracteriza por altos saltos energéticos (caídas de altura) y bajos caudales. 

Estas son turbinas de impulso (o de acción, GR =0) en las cuales el agua impacta 

tangencialmente los álabes del rodete, los cuales poseen una geometría que los hace parecer 

cucharas. La transferencia de energía se lleva a cabo a presión atmosférica.  

Las turbinas Francis son turbinas de reacción que pueden presentar tanto flujo radial 

(Francis lentas) como flujo mixto o semi-axial (flujo combinado entre radial y axial para 

velocidades más altas) según el diseño. Por esta característica este tipo de turbina es el que 

abarca el mayor ámbito de operación en cuanto a las condiciones de caudal y caída neta. 

Las turbinas Kaplan son también turbinas de reacción pero de flujo axial. Este tipo de 

turbina es utilizada típicamente para aprovechamientos que poseen bajas caídas (saltos) y 

grandes caudales. El agua entra al rodete de manera paralela al eje. El rodete tiene forma de 

hélice  y sus álabes son orientables. Ejemplo de otras turbinas con este mismo tipo de flujo 

están las turbinas hélice (orientación fija de los álabes) y turbinas tubulares. 



35 
 

La turbina Deriaz es un tipo de turbina que puede ser utilizada para funcionar tanto como 

turbo máquina motora o como generadora (turbina o bomba), sin embargo su uso no está 

tan consolidado ni es tan común en las centrales de generación hidroeléctrica en 

comparación con los otros diseños mencionados dada su baja eficiencia. Este es el caso 

también de las turbinas Banki y turbinas Turgo cuya importancia y difusión han sido 

limitadas.  

A continuación en la ilustración 3.2 se muestra las diferencias básicas en el modo operativo 

de los tres principales grupos de turbinas expuestos anteriormente. Cada uno de estos 

grupos posee diferentes campos de operación que resultan más apropiados según sean las 

características de caudal y salto que se manejen en el aprovechamiento hidroeléctrico. En la 

ilustración 3.3 se muestran los campos de aplicación que resultan más convenientes entre 

los diferentes tipos de turbinas en función del salto y la potencia de generación en este caso. 

 

 

Ilustración 3.2. Principales tipos de turbinas hidráulicas. (A) Pelton, (B) Francis, 
(C) Kaplan. 

Reproducida de “Hydropower Production”. 
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Ilustración 3.3. Zonas de aplicación para los diferentes tipos de turbinas hidráulicas. 
Reproducida de Mataix (1975, ilustración 7-4). 

3.3.1 Clasificación según el Grado de Reacción (GR) 

Como se mencionó anteriormente, según el grado de reacción se dividen las turbinas en dos 

grupos: 

1. Turbinas de acción: Son turbinas con el GR =0. Constituidas básicamente por las 

turbinas Pelton también llamadas turbinas de chorro libre. En estas turbinas el 

distribuidor (inyector) transforma la energía de presión del fluido en energía 

cinética del chorro. No poseen tubo de aspiración o desfogue y el rodete trabaja a 

presión atmosférica. 

2. Turbinas de reacción: Son turbinas con el GR  0. En estas turbinas el distribuidor 

(llamado distribuidor Fink) transforma sólo parte de la energía de presión del fluido 
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en energía cinética. El agua entra al rodete a una presión superior a la atmosférica y 

gracias al tubo de aspiración la presión a la salida del mismo es menor a la presión 

atmosférica. Se alcanza Patm a la salida de la turbina. Las turbinas que entran 

dentro de esta clasificación son: Kaplan, Francis, Hélice y Deriaz.  

3.3.2 Clasificación según la dirección de entrada de agua al rodete 

Según la dirección de entrada de agua al rodete se dividen las turbinas en: 

1. Turbinas radiales: El agua fluye centrípetamente en el rodete hacia el eje de la 

turbina. Constituidas únicamente por las turbinas Francis lentas. 

2. Turbinas semiaxiales, diagonales o de flujo mixto: Existe en este tipo de turbinas 

flujo radial y axial simultáneamente conforme el fluido se desplaza a través de los 

alabes del rodete. Ejemplo de este tipo de turbinas son las turbinas Francis. 

3. Turbinas Axiales: En este caso, las partículas de agua se mueven en trayectorias 

paralelas al eje de la turbina, sin acción radial. Las turbinas Kaplan pertenecen a 

este tipo. 

4. Turbinas Tangenciales: El agua impacta en el rodete tangencialmente al mismo.  

Las turbinas de acción (Pelton) son las que se clasifican dentro de este tipo. 

La ilustración 3.4 muestra los rodetes de cada uno de los tipos de turbinas según la 

clasificación realizada anteriormente. 

3.3.3 Clasificación según la disposición del eje 

Según la disposición del eje se pueden tener: turbinas de eje horizontal, turbinas de eje 

vertical o turbinas de eje inclinado. 

En el Anexo 8 se puede encontrar una descripción detallada de los parámetros típicos 

utilizados para la caracterización de la operación de las turbinas hidráulicas donde se 

incluyen conceptos importantes para la descripción del sistema que se desarrolla en el 

capítulo 5.  
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Ilustración 3.4. Clasificación según la dirección de entrada de agua al rodete 1, (b) 
2, (c) 3, (d) 4. 

Reproducida de Mataix (1975, ilustración 7-10). 

3.4 Turbinas Francis 

3.4.1 Introducción 

La turbina Francis se denomina así en honor al ingeniero inglés James Bichano Francis 

(1815-1892)  por el trabajo que este realizó en el perfeccionamiento y mejoras al  diseño de 

las turbinas centrípetas ya existentes en los aprovechamientos hidráulicos de la época. 

Como se mencionó anteriormente, las turbinas Francis entran dentro de la clasificación de 

turbinas de reacción, con capacidad de manejar  flujos tanto radial como flujo mixto 

(también llamado flujo diagonal o semiaxial). Este es el tipo de turbinas más utilizadas 

debido a que cubre la mayor gama de caudales y alturas. “Actualmente las turbinas Francis 

se instalan en saltos que oscilan entre los 10 m y los 600 m.”28 

                                                   

28 Mataix, “Turbomáquinas” .555. 
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3.4.2 Eficiencia 

Existen variaciones en el rendimiento de las turbinas según sea el caudal al cual estas 

operan. Esto se debe a que cada modelo es  diseñado para operar tomando como base del 

diseño un caudal nominal de operación, sin embargo, siempre existe la posibilidad de 

encontrar variaciones en este valor como consecuencia de los factores externos que afectan 

el flujo volumétrico en las centrales de generación hidroeléctrica. Por esto, se busca que el 

rendimiento se mantenga siempre dentro de ciertos ámbitos aceptables aún con las 

variaciones en el caudal nominal. Se presenta la ilustración 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.5. Rendimiento en función del gasto volumétrico.1-Pelton, 2-Francis, 3-
Kaplan, 4-Tubular. 

Reproducida de Polo Encinas (1975, ilustración 4.1). 

Como se puede observar, la eficiencia de las turbinas Francis alcanza un máximo 

(aproximadamente del 92%) cerca al 80% del caudal de diseño, superando en este punto el 

rendimiento de las turbinas Pelton y prácticamente igualando el coeficiente de desempeño 

de las turbinas Kaplan y Tubular. Sin embargo, el rendimiento de las turbinas Francis varía 

considerablemente cuando se opera en regiones apartadas a este valor de carga. Por este 

motivo, algunas turbinas (por ejemplo la Pelton) son más recomendables cuando se tienen  
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puntos de operación variables o menos estables; esto pues la curva de rendimiento de este 

tipo de turbina se mantiene más plana y constante en comparación con los otros modelos. 

3.4.3 Partes básicas de una turbina Francis 

Las principales partes de una turbina Francis de eje vertical se pueden apreciar en la 

ilustración 3.6. 

 

Ilustración 3.6. Vista de corte de una turbina Francis. 
1) Rodete; 2) Anillos laberínticos rotatorios; 3) Prensaestopas de anillo de carbón; 4) 

Anillos laberínticos estacionarios; 5) Tubo de Pitot; 6) Cárter giratorio de aceite; 7) Soporte 

de cojinete; 8) Cojinete guía; 9) Válvula aliviadora de presión; 10) Eje de la turbina; 11) 

Perno de acoplamiento; 12) Tubo protector del eje; 13) Eje intermedio; 14) Plataforma de 

Servicio; 15) Manivela de álabe directriz; 16) Biela de álabe directriz; 17) Anillo regulador 

del distribuidor; 18) Anillo guía del anillo distribuidor; 19) Cubierta superior; 20) Cojinete 

superior de álabe directriz; 21) Caja espiral; 22) Placas de desgaste del álabe directriz; 23) 

Álabe directriz; 24) Cojinete inferior del álabe directriz; 25) Anillo inferior; 26) Tubo de 

aspiración. Adaptada de Mataix (1975, ilustración 11-2). 
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En el presente trabajo se procederá a prestar especial atención a los componentes 1, 2, 3 y 

4, así como la interacción de estos con el componente 10, debido a su directa relación con 

el problema que se plantea. En la ilustración 3.6 no se logran apreciar algunos elementos de 

importancia que se ubican más alejados del rodete (cojinete de empuje, conexión del eje 

con el rotor, cojinetes del generador etc.). Se procede a mostrar la ilustración 3.7. 

A continuación se procederá a explicar la función y consideraciones de diseño de algunos 

de los principales componentes de una turbina Francis: 

1. Cámara Espiral: También denominada caracol o carcasa, consiste en un ducto de 

sección transversal variable cuya función es la de suministrar el agua al rodete de 

una manera uniforme. El área de la sección va disminuyendo conforme el flujo 

decrece (en el sentido entrada- salida) para mantener constante la velocidad del agua 

a la entrada del rodete. La cámara puede ser fabricada de hormigón ó puede ser 

metálica, y su diseño varía en función de la altura y potencia que se aprovecha en la 

central hidroeléctrica. Se busca garantizar la admisión óptima del agua con las 

mínimas dimensiones y la máxima eficiencia. El agua es dirigida por medio de este 

ducto hacia el rodete pasando primero por un órgano fijo denominado 

predistribuidor y luego por un órgano móvil denominado distribuidor cuyas 

funciones se explicarán a continuación. 

2. Predistribuidor: Órgano compuesto por álabes fijos (también llamados barras, pilares 

o columnas) a la carcasa, cuya función no está relacionada con el flujo sino con la 

trasmisión de los esfuerzos y cargas axiales (peso de la cámara espiral, empuje axial 

sobre el rodete etc.) a la cimentación. Este elemento sirve como soporte para la 

turbina. El diseño más empleado consiste en dos anillos paralelos unidos entre sí 

por los álabes fijos que sirven de guía al agua.  

3. Distribuidor Fink: Órgano encargado de regular el caudal y la dirección de ataque 

del flujo sobre los álabes del rodete, y por lo tanto, componente encargado de 

regular la potencia de generación según la carga (H), por medio de la regulación del 

caudal. En este elemento se transforma parte de la energía de  presión del fluido en 

energía cinética. Consiste en un mecanismo conformado por álabes directores 

móviles que rodean circunferencialmente la periferia del rodete, los cuales se 
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Ilustración 3.7. Componentes de una turbina Francis. 
Reproducida de Mataix (1975, ilustración 11-17). 

encuentran distribuidos y unidos a un anillo de regulación. La apertura y orientación 

de los álabes es controlada por medio de un servomotor que actúa sobre el anillo de 

regulación (por medio de bielas), el cual al girar ocasiona el giro simultáneo de 
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todos los álabes en un mismo ángulo. Existen dos tipos de distribuidor diferenciados 

por la posición del anillo de regulación: regulación interior o regulación exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.8. Predistribuidor de una turbina Francis. 
Reproducida de Mataix (1975, ilustración 11-38). 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.9. Elementos del distribuidor. 
1) Anillo inferior; 2) Álabes directrices de perfil aerodinámico; 3) Anillo superior; 

4) Manivelas solidarias de los álabes; 5) Bielas ajustables; 6) Anillo de 
regulación (interior). 

Reproducida de Mataix (1975, ilustración 11-37). 

 

4. Rodete: Es el componente rotatorio en el cual se desarrolla el cambio de momento 

del fluido ocasionando el movimiento del eje de la turbina, requerido para la 

Anillos Paralelos 

Álabes Fijos 
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generación eléctrica. Está compuesto álabes cuya orientación inicial (viéndolos de 

perfil) es axial (en la parte superior del rodete, donde se encuentran unidos a un 

plato perpendicular al eje de la turbina) y conforme avanzan en su desarrollo hasta 

la parte inferior del rodete  (especie de anillo que envuelve los álabes) adquieren 

una orientación radial la cual es mayor es la acción axial del flujo según el diseño de 

la turbina. 

5. Tubo de Aspiración: También se denomina tubo de desfogue o difusor, es un 

conducto que le da la salida al agua una vez que ha pasado a través del rodete. Se 

busca con este tubo dar una salida ordenada al agua y obtener una ganancia de 

presión estática y presión dinámica; con lo cual el rodete trabajará en un salto de 

presión mayor. Estas últimas funciones se explicarán a continuación. En la 

ilustración 10 se muestra un diagrama de la variación de presión y velocidad en los 

distintos componentes de una turbina de reacción. 

 

Ilustración 3.10. Variación de la presión y velocidad en una turbina de reacción  con 
la colocación de un tubo de aspiración. 

Reproducida de Polo Encinas (1975, ilustración 4.7). 

Se observa como en el distribuidor se da una conversión parcial de la energía de 

presión en energía cinética (la cual se mantiene constante en todo el tramo de 

tubería pues el área transversal de esta se considera invariable). Posteriormente con 
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el paso del agua a través del rodete existe una caída tanto en la energía cinética 

como la energía de presión producto de la transferencia energética. Inmediatamente 

y  justo a la salida del rotor, existe una presión P2 < Patm (efecto aspirador que se 

logra únicamente cuando se da la colocación de tubo de desfogue). A partir de este 

punto la velocidad empieza a disminuir (debido a la colocación del tubo de 

aspiración “troncocónico” o de sección creciente) hasta alcanzar un valor mínimo a 

la salida del difusor (la velocidad se hace  0 m/s en el nivel del espejo de agua). 

Para entender la función del tubo de desfogue es útil entonces realizar un análisis de 

Bernoulli entre los puntos de interés de la turbina (considerando la cámara espiral, 

predistribuidor, distribuidor y rodete), según sea el caso particular a analizar. Se 

utiliza la ilustración 3.11 para esto. 

 

Ilustración 3.11. Diagrama utilizado para la explicación de la función del Tubo de 
Aspiración. 

Adaptada de Mataix (1975, ilustración 11-67). 

Sin Tubo de Aspiración: Aunque no se coloque el tubo de aspiración es necesario 

que exista una diferencia de alturas entre el nivel del espejo de agua y la salida del 

rotor para protegerlo de las crecidas. Al plantear la ecuación de Bernoulli entre (1) y 

(2) se concluye que: 
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Hu= Ho-Hrr-Hrd- (  

  
 + z2 +   

 

  
) (3.1) 

En donde: 

Hu: Altura (energía) útil aprovechable 

Ho: Altura (energía) total disponible a la entrada de la turbina 

Hrd: Pérdidas hidráulicas en el caracol, distribuidor etc.  

Hrr: Pérdidas hidráulicas en el rodete  

z2: Altura de la salida del rodete medida respecto al nivel del espejo de agua  

v2: Velocidad del agua a la salida del rodete 

P2: Presión manométrica a la salida del rodete 

El término   

  
 =0 pues, dado a que no existe un tubo de desfogue, P2 = Patm = 0 Pa 

(manométrica). La ecuación quedaría entonces: 

Hu= Ho-Hrr-Hrd- (z2 +   
 

  
) (3.2) 

Como se puede concluir, sin la colocación del tubo de desfogue se pierde energéticamente 

el efecto de la altura geodésica z2 y la altura cinética   
 

  
. 

Con tubo de aspiración cilíndrico: En este caso se obtiene,  al realizar Bernoulli entre los 

puntos (2) y (3) (entrada  y salida del tubo de desfogue):   

  

  
 =   

  
  – (z2-z3) + Hra

 (3.3) 

Donde Hra representa las pérdidas hidráulicas en el tubo de desfogue. Note que las 

expresiones para los términos de velocidad no aparecen pues v2=v3, dado a que el tubo es 

cilíndrico,  por lo tanto estos términos se cancelan. 

Al aplicar Bernoulli para los puntos (3) y (4) se puede concluir que: 
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H3-4=   
 

  
 (pérdidas entre los puntos 3 y 4)  

  

  
 = (z4-z3) 

Pero z4=0 m (nivel de referencia).Al sustituir este último resultado en la ecuación (3.33) se 

tiene que: 

  

  
 =  -z2 + Hra (3.4) 

Con este valor sustituido en la ecuación (3.31) se tiene que: 

Hu= Ho-Hrr-Hrd- (Hra +   
 

  
) (3.5) 

 

Como se observa entonces, en este caso se recupera la diferencia de alturas geodésicas (con 

excepción de las pérdidas en el tubo de desfogue pero estas se consideran pequeñas en 

comparación con el término z2). A esto se le llama el efecto de aspiración estático. Sin 

embargo, aún se mantienen las pérdidas  correspondientes a la altura cinética.  

Con tubo de aspiración de sección  creciente en el sentido del flujo: Haciendo un análisis 

similar al anterior, en el primer paso del análisis se tiene que  

  

  
 =   

  
  – (z2-z3) – (  

 

  
 

  
 

  
) + Hra (3.6) 

 

Dado que    

  
 = (z4-z3), se tiene que: 

  

  
 = -z2 –  (  

 

  
 

  
 

  
) + Hra (3.7) 

 

Al sustituir la ecuación (37) en la ecuación (31) nuevamente se tiene: 
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Hu= Ho-Hrr-Hrd- (Hra +   
 

  
) (3.8) 

Como se puede observar, en este caso se disminuyen significativamente las pérdidas 

de altura cinética pues v3 se ha minimizado al máximo según se logra apreciar en la 

ilustración 3.10, debido a la acción del tubo difusor (gracias a que la sección 

transversal va aumentando en el sentido del flujo). A este efecto se denomina efecto 

aspirador dinámico. Con este diseño se maximiza el valor de la altura (energía) útil 

aprovechable por el rodete. 

6. Cojinete guía: Este componente se encuentra normalmente ubicado lo más cerca del 

rodete, típicamente sobre el conjunto de sellado. Está constituido por un anillo 

dividido radialmente en dos mitades que se ajustan a la medida con el eje. Una de 

las mitades está en contacto directo con el eje y debido a esto, suele ser fabricada 

con material antifricción y contando además con canales verticales o diagonales que 

facilitan la lubricación por medio de aceite. El sistema de lubricación de los 

cojinetes puede ser por gravedad o bien a presión utilizando para esto una bomba. 

El aceite es recolectado en una cuba que rodea al cojinete y típicamente es enfriado 

por medio de serpentines de agua para evitar el aumento de la temperatura del 

mismo. Se observan las ilustracións 3.12 y 3.13. 

 

Ilustración 3.12. Lubricación de cojinete guía por gravedad. 
Reproducida de “Turbinas francis” 
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.  

Ilustración 3.13. Lubricación de cojinete guía a presión. 
Reproducida de “Turbinas francis”. 

 

Ilustración 3.14. Cojinete de empuje. 
Reproducida de “Cojinete de empuje”. 

7. Cojinete de empuje: Este componente es característico y necesario en la operación 

de maquinaria que utiliza ejes en disposición vertical. Su función principal es la de 

soportar los esfuerzos axiales producidos en la operación de la turbina evitando que 

exista fricción en la rotación del eje. Se observa la ilustración 3.14,  en la cual se 

muestran las principales partes de este tipo de componente. Como se logra apreciar, 
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existe una parte giratoria (junto con el eje) y una parte fija. La superficie de contacto 

de la parte giratoria con la parte fija consiste en un anillo fabricado de un material 

de baja fricción denominado espejo o plato de fricción.  

De manera general, el cojinete de empuje funciona como un soporte de suspensión 

durante la operación de la turbina ya que, por medio de una bomba, se inyecta aceite 

a presión al conjunto, formándose una delgada película entre las partes giratoria y 

fija. Esta delgada capa de aceite además de lubricar las superficies, soporta la carga 

total del conjunto eje-rotor. 

Es importante mencionar que el sistema de presión de aceite (motor-bomba)  opera 

en los intervalos en los que la velocidad de la turbina < 30 % de la velocidad normal 

de funcionamiento 29 (en el arranque de la turbina o cuando se va a detener la 

misma), puesto que en el restante intervalo de velocidad, la lubricación es 

hidrodinámica y se logra al tener las partes en contacto sumergidas en aceite por 

medio de la cuba.  

Al igual que en el caso del cojinete guía,  el aceite utilizado para la lubricación debe 

ser enfriado (por medio de serpentines de refrigeración dentro de la cuba) con el fin 

de evitar el aumento de la temperatura y con esto la modificación de las 

características de viscosidad del lubricante requeridas para la correcta operación.  

8. Conjunto de sellado: Su función fundamental es evitar las pérdidas volumétricas 

desde el rodete hacia el exterior de la turbina. Está constituido por la junta del eje o 

junta de carbones. Esta junta consiste esencialmente en una serie de aros 

(típicamente fraccionados) de carbón o materiales sintéticos de baja fricción que son 

presionados contra una “camisa” o collarín solidario al eje. Según las características 

de diseño de la turbina, la disposición de la junta de sellado puede ser axial o radial 

y típicamente se dispone de un sistema de enfriamiento y lubricación por medio de 

agua filtrada la cuál es inyectada a un presión con el fin de evitar el rápido desgaste 

de los anillos de sellado. Además, parte importante de este conjunto de sellado la 

constituyen los laberintos del rodete los cuales consisten en una serie de anillos 

concéntricos. Estos laberintos se construyen entre la entrada del rodete la tapa fija 

                                                   

29 “Cojinete de empuje”. 
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del mismo. Se utilizan finas tolerancias dimensionales para los conductos que se 

generan entre las partes coincidentes, con lo cual se logra estrangular el flujo a 

través de estos. Una descripción detallada del conjunto de sellado del caso analizado 

en este trabajo, puede encontrarse en el capítulo 5. 

En el Anexo 9 se puede encontrar una descripción de las clasificaciones existentes  

típicamente aplicadas a las turbinas Francis. 
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Capítulo 4. Sellos para ejes 

4.1 Introducción 
Los sellos, utilizados ampliamente en aplicaciones que van desde las industriales hasta las 

domésticas, representan un componente fundamental en el desempeño de prácticamente 

cualquier sistema. Con base en características del sellado es posible clasificar estos 

componentes en dos categorías generales: sellos estáticos y sellos dinámicos. Cada una de 

ellas es ampliada brevemente en la sección 4.2. 

De particular interés son los sellos sin contacto, dentro de los que se cuentan a los sellos de 

laberinto y sellos segmentados, ambos se exponen en la sección 4.3. El sello segmentado 

radial corresponde al tipo de sello en estudio, por lo que recibe un tratamiento especial en 

cuanto a fabricantes y especificaciones de operación recomendadas por los mismos. 

Las exigencias de la industria han empujado el diseño de los sellos hacia condiciones de 

operación más extremas, como lo son ambientes abrasivos, mayores velocidades y 

presiones y períodos de operación más prolongados. Los avances en la ciencia de 

materiales han contribuido a dichas metas, y cada vez son más comunes el uso de nuevos 

elastómeros, plásticos, cerámicos y materiales compuestos. Las principales características 

de estos materiales son comentadas en la sección 4.4. 

La forma en que se identifica correctamente la falla en un sello requiere de un análisis 

detallado de las condiciones que rodean su comportamiento. Es igual de importante ser 

cuidadoso durante el montaje y desmontaje de la pieza, así como del estado de la pieza 

dañada en si. Una discusión al respecto puede encontrarse en la sección 4.5. 

4.2 Tipos de sellos 
A pesar de no existir una única clasificación establecida para los sellos, y que en algunos 

diseños los límites se vuelvan borrosos, para efectos de explorar los tipos disponibles en el 

mercado se hablará aquí de sellos estáticos y dinámicos. 

En ambos casos muchos son los requerimientos que caracterizan un buen sistema de 

sellado, pero se puede encontrar que las características de integridad, confiabilidad, larga 

vida útil, facilidad de instalación y compatibilidad con el fluido que sella y el ámbito de 
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presiones y temperaturas operacionales, 30  son requerimientos comunes. Entiéndase que 

para líquidos presiones inferiores a los 5 bar son consideradas presiones bajas, de 5 bar a 20 

bar son presiones medias y presiones superiores a 25 bar son altas; asimismo, velocidades 

superiores a los 25 m/s son velocidades altas.31 

Una forma de evaluar la severidad de un servicio de sellado es por medio del número PV. 

Se puede diferenciar entre PV total, PVt  fijado y PVn neto.32 

       (4.1) 

    [ (   )         ]  (4.2) 

  

En donde: 

P: presión de la caja de sellado (kgf/cm2) 

V: velocidad de la línea central de la cara del sello (m/s) 

B: balanceo del sello 

K: factor de distribución de presión (usar 0,5 para líquidos)33 

Pspring: presión de la cara causada por los resortes (kgf/cm2) 

4.2.1 Sellos estáticos 

Los sellos estáticos son aquellos donde hay poco o no hay movimiento relativo entre las 

caras de contacto,34 pero en realidad conseguir ésta última condición es realmente difícil 

pues siempre, producto de las vibraciones y el juego en las juntas,35 ocurren pequeños 

desplazamientos. Si el elemento de sellado se auto energiza, o si requiere de elementos 

externos para ello, se clasifican en sellos y empaquetaduras respectivamente. 

                                                   

30 E. Zielinski, “Seals and Seal,” 77. 
31 Flitney, “Seals and Sealing,” 274. 
32 Affonso, “Mechanical,” 180. 
33 Affonso, “Mechanical,” 180. 
34 Horve, “Introduction,” 1. 
35 E. Zielinski, “Seals and Seal,” 78. 
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Los sellos, como son definidos anteriormente, corresponden típicamente a sellos toroidales, 

ampliamente conocidas como O-ring por lo que se les refiere en este documento de la 

misma forma. En la ilustración 4.1 se observa la geometría de un O-ring. El modo de 

funcionamiento de este tipo de sellos consiste en colocar el O-ring en una ranura, y durante 

el montaje se crea una interferencia inicial. Luego, en la operación, la presión del medio 

empuja el anillo contra una de las paredes de la ranura y esto genera la acción de sellado. 

Una representación de este mecanismo puede observarse en la ilustración 4.2. 

Para que este mecanismo pueda producirse adecuadamente se necesita de un material 

altamente deformable. Dentro de los materiales más comunes para esta aplicación se 

cuentan los elastómeros, que bajo sus temperaturas normales de operación son virtualmente 

incompresibles y tienen un módulo elástico bajo, manteniendo una relación de Poisson muy 

cercana a 0,5.36 

Con los diseños estándar, en los que el O-ring ocupa el 70% del volumen de la ranura, se 

pueden sellar presiones de hasta 100 bar.37 También es posible utilizar plásticos y metales 

para la construcción de los O-ring. 

 

 

 

Ilustración 4.1. Perfil de un O-ring. 
Reproducida de Flitney (2011, ilustración 2.26). 

                                                   

36 Flitney, “Seals and Sealing,” 9. 
37 Flitney, “Seals and Sealing,” 10. 
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Ilustración 4.2. Acción de sellado en el O-ring: (a) sin presión aplicada, (b) cuando 
la presión es aplicada. 

Reproducida de Flitney (2007, ilustración 2.3). 

Si estos sellos están hechos completamente de plástico, siendo PTFE el más común, deben 

utilizarse únicamente cuando no ocurra movimiento relativo, pues debido a las bajas 

propiedades de energización de los plásticos y al flujo plástico se perderá la fuerza de 

sellado.38 Normalmente son utilizados en aplicaciones que requieran extrema resistencia 

química.39 

Los O-ring metálicos son diseñados para condiciones extremas, que van desde temperaturas 

criogénicas hasta los 850 °C, exposición a radiación y alto vacío.40 Es importante recalcar 

que los O-ring de metales solo pueden funcionar en aplicaciones de bridas, y no son 

intercambiables con los O-ring de elastómeros debido  a que las tolerancias y 

requerimientos superficiales son mucho más rigurosos. Por ejemplo, las cargas de 

compresión para la instalación de un anillo de elastómero pueden variar de 150 N a 800 N, 

                                                   

38 Flitney, “Seals and Sealing,” 19. 
39 Flitney, “Seals and Sealing,” 19. 
40 Flitney, “Seals and Sealing,” 20. 



56 
 

mientras que en uno metálico va de 10 000 N a 50 000 N, además, el acabado superficial en 

los primeros está en el orden de 0,8 μm Ra y en los metálicos de 0,4 μm Ra.41 

Además de la forma circular comúnmente utilizada en los O-ring, también es posible 

utilizar sellos con un funcionamiento esencialmente igual, pero con secciones transversales 

diferentes. Estas alternativas a los diseños tradicionales pueden ser: anillos de sección X, 

sellos-T, sellos de sección L y anillos-U, en el caso de los elastómeros; sello de sección U 

con un resorte energizador de metal  para los plásticos; y anillos-C, anillos-E y sellos 

sigma, cuando sean de metal. 

El otro tipo de sello estático, las empaquetaduras, consiste en un dispositivo que sella dos 

superficies al almacenar energía entre ellas.42 Para sujetar la empaquetadura se cargan los 

pernos, que transmiten la carga por medio de las bridas a las empaquetaduras, y como 

resultado la reacción en este último elemento almacena la energía impartida. 

 

Ilustración 4.3. Ensamble típico de unión pernada. 
Reproducida de Flitney (2007, ilustración 2.47). 

                                                   

41 Flitney, “Seals and Sealing,” 24. 
42 Flitney, “Seals and Sealing,” 61. 
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Ilustración 4.4. Ejemplos de configuraciónciones típicas de las caras de bridas para 
uniones de empaquetadura. 

Reproducida de Flitney (2007, ilustración 2.51). 

Las tres principales categorías en las que se clasifican las empaquetaduras son no metálicas, 

semimetálicas y metálicas. Para la sujeción de estos elementos pueden utilizarse cualquiera 

de las bridas mostradas en la ilustración 4.4. 

4.2.2 Sellos dinámicos 

Los sellos dinámicos se caracterizan porque durante su operación existe movimiento 

relativo entre las caras de sellado. Este movimiento puede ser lineal, como en el caso de los 

sellos reciprocantes, o angular, en cuyo caso se tratan de sellos rotativos. 

Los principales tipos de sellos rotativos son: 

 Sellos de labio. Pueden ser divididos en aquellos hechos completamente de 

elastómeros, de plástico (particularmente PTFE) y los rellenos de algún elastómero. 

Cuando fungen como sellos para rodamientos su principal función es evitar la 

entrada de contaminantes, en lugar de evitar la fuga de lubricante.43 Es común que 

se coloque un resorte toroidal para mejorar la capacidad del sello de seguir al eje en 

caso de corrimientos, 44  aunque esto también depende del material, pues los 

                                                   

43 Flitney, “Seals and Sealing,” 106. 
44 Horve, “Introduction,” 10. 
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elastómeros tienen mayor resilencia que los plásticos y permiten un mejor 

seguimiento. La fuerza responsable del sellado es la generada por la presión  en la 

cámara superior al labio, por eso ésta siempre debe coincidir con el lado 

presurizado, si se colocase en el lado opuesto la integridad del sellado sería 

gravemente comprometida.  La geometría típica de estos sellos se ilustra en 

ilustración 4.5. 

 Sellos mecánicos. Estos sellos suelen estar constituidos por un par de caras radiales 

planas, una fija y otra rotativa que por medio de un resorte y la presión del sistema 

se aseguran su contacto. Un diagrama de dicho sello se muestra en la ilustración 4.5. 

Además, es común que se utilice un O-ring como sello secundario. Actualmente son 

los más usados en ejes rotatorios a alta presión. 45  Se pueden distinguir tres 

subgrupos: sellos de fuelles de elastómeros, sellos empujadores y sellos de fuelles 

metálico. 

 

Ilustración 4.5. Sección transversal típica del diseño básico de un sello de labio.  
Reproducida de Flirtney (2007, ilustración 3.1). 

                                                   

45 Smith, “Clearance Seals,” 59. 
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Ilustración 4.6. Sellos empujadores y de fuelle metálico típicos. 
Reproducida de Flitney (2007, ilustración 3.59). 

Los materiales más utilizados en las caras de sellado son carbono grafito, Ni-Resist 

una aleación de níquel, cerámica de alúmina, carburo de tungsteno y carburo de 

silicón.46 

 Sellos sin contacto. Este tipo de sello se caracteriza porque las caras de sellado no 

entran en contacto directo, lo que extiende su vida útil aunque a cambio no es 

posible eliminar las fugas completamente. Sus principales áreas de aplicación son 

en el control de fugas de vapor y gases, especialmente en turbinas y compresores, 

turbinas hidráulicas de gran tamaño, sellos de grasa para rodamientos, aplicaciones 

reciprocantes de alta velocidad y/o presión y algunas bombas de agua de alta 

presión.47 

                                                   

46 Smith, “Clearance Seals,” 62. 
47 Smith, “Clearance Seals,” 68. 
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Es normal que estos sellos desempeñen funciones de sellado secundario, reduciendo 

la presión y las fugas, o como sello de respaldo. Para mantener las especificaciones 

de holgura es necesario contar con altos valores de tolerancia y se vuelven muy 

sensibles a vibraciones,48 lo que reduce la integridad del sellado. Algunos tipos de 

sellos de holgura son el bushing fijo, bushing flotante, viscoseal, sello de laberinto y 

sello circunferencial.  

 Empaquetadura de compresión. Este tipo de sello consiste de cuatro a cinco vueltas 

de empaquetadura ajustadas dentro de un amojamamiento, que son empujadas por 

una espiga. Dicha configuración se ilustra en la ilustración 4.7. Debido a la 

compresión axial se genera una expansión radial, que actúa como fuerza de sellado. 

 

Ilustración 4.7. Sección transversal de una empaquetadura de compresión simple.  
Reproducida de Flitney (2007, ilustración 3.131) 

4.2.3 Sellos de laberinto 

Los sellos de laberinto operan obligando al fluido a pasar por un camino muy accidentado, 

ocasionando pérdidas de presión. El tamaño de la holgura dejada suele estar en 0,2 mm y 

0,4 mm.49 Se puede diseñar para que trabaje por dos mecanismos:50 

 Caras radiales rotatorias que pueden causar la separación centrífuga de líquidos o 

sólidos del aire. 

                                                   

48 Smith, “Clearance Seals,” 68. 
49 “Hydro-Turbine”, 1. 
50 Flitney, “Seals and Sealing,” 238. 
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 Una serie de restricciones seguidas de un volumen despejado crea expansión de un 

fluido y con ello se reduce la presión. 

Con base en el mecanismo seleccionado se pueden utilizar para la protección de 

rodamientos, en el primer caso, y como un sello de presión en turbo maquinaria, en el 

segundo. En este último caso se desempeñan como sellos internos, disminuyendo la presión 

entre etapas de la máquina, por lo que no interactúan directamente con la atmósfera.51 

 

Ilustración 4.8. Arreglos básicos de laberintos para turbo maquinaria: (a) Directo, 
(b) Alternados, (c)Escalonada. 

Reproducida de Flitney (2007, ilustración 3.148). 

Suelen ubicarse entre el rotor y el estator en una configuración que puede ser directa o 

escalonada, ilustración 4.8. La primera configuración permite mayor cantidad de fuga, 

alrededor del 20% al 30%,52 y la segunda tiene mayores dificultades de manufactura. 

                                                   

51 Flitney, “Seals and Sealing,” 244. 
52 Flitney, “Seals and Sealing,” 244. 
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Debido al riesgo de contacto producto de desalineación, y con el fin de evitar los daños que 

puedan producirse al eje, es recomendable utilizar materiales abrasivos. En el cuadro 4.1 se 

muestran los límites de temperatura para algunos materiales comunes 

Cuadro 4.1. Límites de temperatura en materiales abrasivos para compresores.53 

 

4.2.4 Sellos segmentados 

Los sellos segmentados, dependiendo de la orientación de las caras de sellado, pueden 

dividirse en axiales y radiales. Aquí se tratarán únicamente los radiales por coincidir con el 

tipo de sello utilizado por las turbinas en la Central Hidroeléctrica Toro I. Los sellos 

segmentados radiales son un tipo de sello circunferencial en el que se busca un ajuste 

estrecho con el eje para prevenir las fugas. Esto se logra uniendo los segmentos para formar 

una suerte de cojinete, normalmente conocido como sello de anillo segmentado que puede 

usarse en aplicaciones con líquidos y gases.54 Normalmente operan en juegos de múltiples 

anillos, ya sea en configuraciones dobles o tándem, aunque si los requerimientos de presión 

y fuga lo permiten, pueden funcionar individualmente. 

El diseño básico consiste en los segmentos que forman el anillo, una cubierta para alojar los 

sellos, una camisa para el eje, un resorte toroidal y en algunos casos pequeños resortes 

axiales. Las caras internas de los anillos poseen una ligera interferencia con el eje y en su 

diámetro exterior hay una ranura para alojar el resorte toroidal. Este resorte está en tensión 

y actuando sobre unas juntas, que pueden tratarse de cuñas, que empujan a los anillos 

contra el eje para restringir radialmente su movimiento. El sello se diseña de forma que 

                                                   

53 Fuente: Datos de Flitney (2007) 
54 Flitney, “Seals and Sealing,” 262. 

Material Temp. Mínima Temp. Máxima
Tetrafluoroetileno relleno de mica -150°F (-100°C) 350°F (180°C)
Mezcla en polvo de níquel grafito -320°F (-196°C) 900°F (480°C)
Polvo de aleación de aluminio que 
contiene resina de poliéster y silicón

-320°F (-196°C) 650°F (340°C)

Elastómero de silicón que contiene 
microesferas huecas de vidrio

-100°F (-73°C) 500°F (260°C)

Níquel cromo en polvo con polímero 
Lucite

-320°F (-196°C) 1200°F (650°C)
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haya holgura inicial en las juntas, pero que tras el desgaste inicial se cree el perfil de 

contacto óptimo para obtener la holgura mínima. La función de los resortes axiales es 

empujar los anillos contra las caras radiales de la ranura, y así disminuir las fugas que se 

producen en estas superficies. Si la cara externa de los segmentos del anillo tiene un 

chaflán, la fuerza ejercida por el resorte toroidal también  tendrá una componente axial y así 

no se requerirá de los resortes axiales. Para evitar que los anillos sigan el movimiento 

giratorio del eje, se colocan pines que los fijan a la cubierta que los aloja. En la ilustración 

4.9 se presentan ejemplos de estos sellos. 

Por sus características de sello con holgura no es posible eliminar por completo las fugas, 

por lo que estas deben ser permitidas y contar con un sistema auxiliar que las recolecte. La 

holgura de este tipo de sellos no es prescrita en el diseño, y comenzará con un contacto 

ligero que se asentará en una holgura dinámica pequeña.55 

Dentro de las ventajas con que cuenta esta configuración de sellado están:56 

 

Ilustración 4.9. Sellos segmentados: (a) uso de resortes axiales, (b) uso de caras 
exteriores con chaflán. 

Reproducida de Flitney (2007, ilustración 3.168). 

 

                                                   

55 Flitney, “Seals and Sealing,” 262. 
56 Flitney, “Seals and Sealing,” 262. 
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 Integridad de sellado superior a los sellos de laberinto, aunque no logra compararse 

con los sellos mecánicos tanto en líquidos como en gases. 

 Son relativamente compactos y el único componente rotatorio es la camisa del eje. 

De especial importancia este factor al considerar lo críticos que son el peso y el 

espacio en turbina hidráulicas de gran tamaño. 

 No hay restricción en el movimiento axial del eje, requerimiento en turbinas 

hidráulicas grandes y turbinas reversibles. 

Cuando la presión sellada exceda 1 MPa o los diámetros sean mayores a 1000 mm se 

recomiendan usar sellos del tipo axial.57 Si las caras internas de los anillos de sellado son 

completamente planas, éstas se asentarán para funcionar como cojinetes de holgura 

ajustada, lo que no es compatible con altas velocidades y presiones por las altas tasas de 

desgaste que se generan. Con el propósito de resolver este problema se desarrollaron 

diseños que utilizan un diámetro y paso de alivio en la superficie de sellado,58 ilustración 4. 

10 (a). La presión que se genera en el diámetro interior ayuda a aliviar las fuerzas radiales 

que empujan los anillos contra el eje, producto de la acción del resorte y la presión de 

sellado que actúa en el diámetro exterior, disminuyendo así el desgaste. 

Se han identificado cuatro fabricantes de este tipo de sello: Flowserve, Thordon Bearings, 

Morgan AM&T y Toshiba. 

La compañía Toshiba adopta dos sistemas de sellado para el eje principal de las turbinas, el 

sello de laberinto y el sello con anillos segmentados de carbono. En el caso del sello 

segmentado, se utiliza una resina sintética para la sección de la cara de sellado de los 

anillos y para las demás secciones carbono de alta confiabilidad.59 

Flowserve ofrece los sellos Circpac de anillos de carbono para su uso en turbomaquinaria, 

véase la ilustración 4.10. Originalmente diseñados para ayudar a evitar la pérdida de 

lubricante desde los rodamientos hacia los sellos de gases, también pueden aplicarse como 

una solución de sellado independiente. Estos están diseñados para operación continua y sin 

                                                   

57 “Hydro-Turbine”,2 
58 Flitney, “Seals and Sealing,” 263. 
59 “Toshiba”. 
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contacto, por lo que permiten un rendimiento consistente durante su ciclo de vida. Sus 

límites de operación estándar son de 5 bar, a 80 °C, con una velocidad de 140 m/s y ejes 

cuyo diámetro varíe de 40 mm a 360 mm.60 Existen también las variaciones Circpac LO, 

para menor consumo de gas, y Circpac HP, para funcionar como sello independiente. 

 

Ilustración 4.10. Sello Circpac. 
Reproducida de “Turbomachinery Sealing”. 

 

Ilustración 4.11. Anillos de carbono tipo espiga. 
Reproducida de “Morgan”. 

                                                   

60 “Turbomachinery Sealing”. 
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Morgan AM&T provee de los anillos de carbono en dos tipos: el de espiga y el de cuña. 

Ambos casos se muestra en las ilustraciones 4.11 y 4.12 y son recomendados para turbinas 

hidráulicas como las Francis y Kaplan. 61  El tipo espiga no se recomienda usarlo en 

diámetros superiores a los 500 mm y presiones mayores de 2 bar.62 En este mismo tipo, el 

resorte genera fuerzas tanto para sellar radialmente como axialmente. Cuando se instalen en 

pares, debe procurarse que las uniones en los anillos superiores e inferiores estén 

escalonadas para evitar un camino que pueda seguir el agua axialmente.  

En el anillo de carbono tipo cuña las secciones finales de los segmentos tienen chaflanes, 

que sirven para orientar cuñas empujadas por un resorte toroidal. Está acción del resorte 

fuerza los carbones constantemente contra el sello. Este tipo de sello presenta las siguientes 

ventajas con respecto al tipo espiga:63 es más eficiente, la razón de fugas es cerca de un 

quinto de la del anillo con espigas, tienen una geometría más simple de fabricar por lo que 

se pueden usar carbones más resistentes a la abrasión que permiten presiones de operación 

de hasta 3,5 bar y son menos propensos a dañarse. 

Thordon Bearings fabrica sellos segmentados radiales para diámetros de hasta 2000 mm, y 

en lugar de usar grafitos de carbono emplea un material alternativo  desarrollado por la 

misma compañía, Thordon SXL. En la ilustración 4.13 se ilustran dos segmentos del  

 

Ilustración 4.12. Anillos de carbono tipo cuña. 
Reproducida de “Morgan”. 

                                                   

61 “Morgan”,1 
62 “Morgan”,2 
63 “Morgan”,3 
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Ilustración 4.13. Segmentos del sello radial SXL. 
Reproducida de “SXL”. 

anillo hechos con este material. La mayor presión de operación probada es de 0,7 MPa64 y 

especifica que la presión de inyección de agua limpia entre anillos esté entre 1,10 y 1,15 

veces la presión que se esté sellando.65 

4.3 Materiales 
Tradicionalmente, en los sellos segmentados el material más común es el carbono y este se 

usa acompañado de superficies de contacto de acero inoxidable y bronce.66 No obstante, la 

empresa Thordon Bearings ofrece un material alternativo, SXL. Este es formulado usando 

una aleación de un resistente polímero elastomérico sintético, que ofrece fácil instalación, 

alta resistencia natural a la abrasión y buen desempeño al sellar.67 Se han instalado sellos 

que abarca diámetros de 300 mm a 2000 m, aunque se prefiere trabajar con valores entre 

400 mm y 1000 mm.68 

Desventajas de utilizar carbonos de grafito son la poca resistencia al desgaste abrasivo y la 

fragilidad del material.69 Se mencionan dentro de sus ventajas que no desgastan o dañan el 

eje y que no requieren de ajustes frecuentes.70 

                                                   

64 “SXL”,2 
65 “SXL”,3 
66 “Hydro-Turbine”,2 
67 “More Polymer”. 
68 “Hydro-Turbine”,2 
69 “Hydro-Turbine”,2 
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Una de las principales dificultades en el desarrollo de los anillos de los sellos segmentados, 

es la dificultad de obtener datos experimentales  del desempeño y características de nuevos 

grados de carbono.71 

Los materiales más comunes utilizados para la fabricación de las caras de sellado se pueden 

resumir en: 

Carbón- Grafito 

 Posee una serie de propiedades favorables que lo hacen el material más comúnmente  

utilizado. Presenta una buena lubricación bajo condiciones de bajo lubricante,  buena 

resistencia química, amplio ámbito resistencia de temperaturas y bajo costo. Posee bajo 

módulo de elasticidad por lo que es susceptible a la distorsión en aplicaciones de alta 

presión. Para ser impermeable a los fluidos, el carbono tiene que ser impregnado. Se tienen 

tres tipos o grados: 

1. Impregnación con Resinas: Resistentes al desgaste y resistencia química. 

2. Impregnación con Metal:   Mayor conductividad térmica. Se ven limitados por 

la resistencia química 

3. Impregnación con Electro-Grafito: Alta capacidad para la temperatura y buena 

resistencia química. Son más débiles y relativamente suaves. 

Ni-Resist 

Constituido por una aleación de Níquel- Hierro fundido  con propiedades químicas 

mejoradas en comparación con el hierro fundido. No se recomienda para condiciones 

físicas o químicas de mucha exigencia. 

Alúmina 

Las cerámicas de alúmina son recomendadas para condiciones donde se tienen sustancias 

abrasivas o corrosivas importantes. Poseen alta resistencia al desgaste y se desempeñan 

bien en condiciones acuosas. Poseen una baja conductividad térmica con lo cual son muy 

                                                                                                                                                           

70 “Morgan”,1 
71 “Morgan”,4 



69 
 

útiles en operación más crítica. Es muy vulnerable al impacto y al funcionamiento a bajas 

condiciones de lubricación. 

Carburo de Tungsteno 

Material cermet utilizado ampliamente para condiciones de operación arduas. Posee buenas 

características de resistencia al desgaste. Este material posee un alto módulo de elasticidad 

por lo que es recomendado para operar en aplicaciones de alta presión donde la distorsión 

de la cara de sellado pudiera ser un problema. Es propenso a problemas de corrosión debido 

al componente metálico que posee. 

Carburo de Silicón 

Material cerámico de amplio uso debido a su excelente desempeño. Presenta alta dureza, 

buena conductividad térmica y un bajo coeficiente de fricción. Posee  limitaciones en 

condiciones de operación alcalinas. Es frágil. 

4.4 Fallas comunes 
La forma en que falle un sello depende tanto del diseño del mismo, las condiciones de 

operación y el manejo que se le dé en operación. Una herramienta valiosa para emitir un 

diagnóstico apropiado es el registro de mantenimiento del sello. Tampoco debe 

menospreciarse el procedimiento de desmontar el sello, pues en esta etapa del análisis es 

posible perder información por una manipulación inadecuada de los elementos. 

Debido a algunas características similares entre los sellos mecánicas y los sellos 

segmentados, como la acción de un resorte para restringir el movimiento de las superficies 

de sellado y el movimiento relativo de las mismas; se expondrán algunas de las fallas 

principales de los sellos mecánicos con la intención de extrapolar estos comportamientos a 

los sellos segmentados. 

En los sellos mecánicos se han identificado fallas ocasionadas por operación fuera de las 

condiciones de diseño y por fallos en sistemas secundarios. 72  Para determinar 

correctamente las causas es importante no manipular las caras de sellado antes de hacer una 
                                                   

72 Smith, “Clearance Seals,” 68. 
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inspección visual. En esta prueba se buscan daños químicos y mecánicos evidentes, 

agrietamiento y descoloramiento en la superficie causado por cambios térmicos, 

construcciones de sólidos en las superficies de la interface de sellado y a los lados de las 

caras y picaduras y erosión.73 En el anexo 6 se muestra una tabla con los modos de falla 

comunes y las respectivas acciones correctivas. 

Las causas más comunes de fallas en sellos mecánicos son:74 

 Manipulación inadecuada de los componentes del sello. 

 Ensamblaje incorrecto, lo que incluye posición errónea o precarga inadecuada. 

 Diseño inadecuado. 

 Problemas de operación del equipo donde se encuentra instalado el sello, como 

arranque incorrecto, contaminación del fluido sellador y alteraciones del sistema. 

 Problemas mecánicos en el equipo con des alineamiento y vibración. 

Asimismo, los modos de falla forman tres grupos principales:75 

 Ataque químico, como corrosión metálica e hinchazón del elastómero. 

 Daño mecánico, como desgaste en una cara. 

 Daño térmico, como quema de elastómeros. 

Para los anillos segmentados hechos de carbono, se identificaron medidas para contrarrestar 

causas de fallas habituales. La primera es gran precaución durante la instalación, pues 

pueden quebrarse fácilmente y están sujetos a una vida útil relativamente corta si están 

desalineados o son sujetos a elementos abrasivos externos.76 Además, en los sellos que 

utilicen espigas para las uniones de los segmentos de los anillos, debido a la fragilidad del 

carbono, las espigas son propensas a fracturarse, especialmente durante la instalación.77 

Otro factor importante es la inclusión de materiales que puedan causar degaste en los 

                                                   

73 Smith, “Clearance Seals,” 68. 
74 Smith, “Clearance Seals,” 186. 
75 Smith, “Clearance Seals,” 186. 
76 “More Polymer” 
77 “Morgan”,2 
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anillos de sellado, pues disminuye la integridad del sello. Medidas para contrarrestarlo 

incluyen el bombeo de agua limpia en el espacio que hay entre los anillos, ilustración 4.14. 

 

 

 

Ilustración 4.14. Anillo de carbono tipo cuña. 
Reproducida de “Morgan”. 
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Capítulo 5. Condiciones de operación actuales 
 

Este capítulo realiza una descripción detallada del sello que actualmente utiliza  la planta de 

generación hidroeléctrica Toro 1. Se analiza el tipo, la configuración y el montaje del sello, 

así como las condiciones de operación a las cuales se encuentra sometido. 

Se  presenta un análisis de los sistemas que interactúan directa e indirectamente con el sello 

de la turbina. Basándose en lo anterior, se procede a describir inicialmente características 

generales de la turbina así como la configuración de algunos de los componentes que 

interactúan directamente con el conjunto de sellado. Se detalla de manera especial el 

sistema de agua de enfriamiento y el sistema de instrumentación instalados. Del primero se 

procede a especificar el montaje, ubicación y características de las tuberías para la 

inyección de agua y drenajes del sello; entre otros aspectos. Del segundo, se  procede a 

presentar los datos de caudal y presión registrados por el Departamento de Mantenimiento 

de la planta hidroeléctrica en diferentes ubicaciones del conjunto de sellado según la 

instrumentación disponible. También se incluye un mapeo general de los distintos puntos 

en los que podría  operar el sello con el sistema de agua de alimentación actual, mediciones 

del desgaste sufrido por los carbones de la turbina 1 desde el 2010 hasta el 2014 y el grosor 

de las líneas de desgaste.  



73 
 

5.1  Características de las turbinas de la planta hidroeléctrica Toro1. 
 

En el cuadro 5.1. se especifican características generales de las turbinas instaladas en la 

planta hidroeléctrica Toro 1. 

Cuadro 5.1. Características generales de las turbinas instaladas en la Planta 

Hidroeléctrica Toro 1, ICE.* 

 

*Datos basados en la condición de ambas turbinas operando a la vez. 

5.2 Descripción del conjunto de sellado de la turbina 
El conjunto completo de sellado de agua de la turbina cuenta con cuatro etapas de sellado 

que se logran identificar claramente según la ubicación y el tipo de sello utilizado en cada 

una.  En la ilustración 5.1 se presenta un diagrama que muestra de manera general la 

ubicación de cada uno de los sistemas de sellado con el fin de facilitar la comprensión al 

explicar cada uno individualmente en las en secciones posteriores de este capítulo. 

TIPO DE TURBINAS Francis 

ORIENTACIÓN DEL EJE Vertical

NÚMERO DE TURBINAS 2

VELOCIDAD DE GIRO 720 rpm

POTENCIA NOMINAL (EN EL EJE) 13,1 MW cada una

CAUDAL A MÁXIMA APERTURA DEL 
DISTRIBUIDOR 8,8 m3/s cada una

CAÍDA NETA MÁXIMA APROVECHABLE 165,7 m 

EFICIENCIA DE OPERACIÓN NOMINAL 92%

VELOCIDAD ESPECÍFICA 140,3
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La problemática en la cual se centra este trabajo corresponde de manera principal a la 

tercera etapa de sellado. Tomando en cuenta lo anterior, se procede a describir cada una de 

las etapas mencionadas. 

 

 
 

Ilustración 5.1. Ubicación de las etapas de sellado de agua de la turbina. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

5.2.1. Primera etapa de sellado 

En la ilustración 5.2, se muestra la ubicación de la primera etapa de sellado presente en la 

turbina. 

Como se puede observar, el primer sistema de sellado se lleva a cabo por medio de la 

colocación de dos sellos de tipo laberinto (estudiados en la sección 4.2.3), los cuales son 

definidos en este documento como laberinto superior y laberinto inferior. Cada uno de 
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estos laberintos está a su vez constituido por un anillo móvil solidario al rodete en ambos 

casos y un anillo fijo solidario a la tapa de la turbina o al anillo inferior respectivamente. 

Para este trabajo, se procederá a asignar especial atención a la operación  del sello de 

laberinto superior pues este afecta directamente las condiciones de operación sobre la 

segunda etapa de sellado. 

 

Ilustración 5.2. Primera etapa de sellado. Sellos de laberinto. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

En la ilustración 5.3 se observa una fotografía tomada en el taller de mantenimiento de 

Toro 1 donde se logra apreciar el  anillo móvil superior colocado en el rodete. 
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El fluido a ser sellado por este primer sistema constituye la parte del agua a ser turbinada 

que se desvía antes de entrar al rodete. Se busca mantener este flujo lo más bajo posible 

pues constituye ineficiencias hidráulicas para el sistema; sin embargo, no se logra un 

sellado total. Es necesario que exista una película de agua entre los anillos del laberinto con 

el fin de evitar el desgaste entre las caras de sellado y disipar el calor generado. 

 

 

Ilustración 5.3. Anillo laberíntico móvil superior. 
Ilustración por autores. 

 

Anillo laberíntico móvil superior 
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Ilustración 5.4. Presurización de la cámara entre el rodete y la tapa de la turbina. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

 

Ilustración 5.5. Corte de la tapa. Segunda etapa de sellado: 1.Tapa de turbina 
existente; 2.Camisa de tapa; 3.Conducto para sacar aire de la turbina.  

Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 



78 
 

La presión del agua justo a la entrada del rodete es de aproximadamente 19 bar. Sin 

embargo, la presión residual, con la que se presuriza la cámara que se forma entre la tapa de 

la turbina y el rodete una vez que el agua pasa a través del laberinto superior,  corresponde 

a 2,1 bar. Las condiciones anteriormente descritas se ilustran en la ilustración 5.4. 

5.2.2. Segunda etapa de Sellado 

La segunda etapa de sellado se puede observar en la ilustración 5.5 

La segunda etapa de sellado corresponde a la fijación de un anillo de laberinto a la tapa de 

la turbina. Este anillo se denomina “camisa de tapa” en la ilustración 5.5. La función de la 

camisa de la tapa es estrangular el flujo de agua con sedimentos desde la cámara de la tapa 

hacia la tercera etapa de sellado. Este anillo no existía originalmente en el diseño de la 

turbina; sin embargo, IMPSAhydro78 desarrolló la modificación a raíz de los problemas que 

se presentaron en la puesta en marcha para las condiciones originalmente especificadas (ver 

sección 5.4).  Se buscó con esto reducir la presión a la cual se encuentran sometidos los 

anillos de carbón inferiores del conjunto de sellado principal (tercera etapa de sellado) y así 

poder reducir también la presión de inyección de agua de lubricación. La ilustración 5.6 

muestra el detalle de la ubicación de la “camisa de tapa”. 

Se observó que con la colocación del anillo “camisa de tapa” se obstruyó el conducto 

maquinado en la tapa superior para la extracción de aire de la turbina. Por este motivo, se 

realizó un nuevo maquinado para un conducto de 15 mm de diámetro después del laberinto 

para mantener la función de extracción y entrada de aire a la turbina por medio de las 

tuberías ya existentes (Ver sección 5.3.2). Este detalle se observa en la ilustración 5.6.  La 

presión cae de 2,1 bar hasta 0,5 bar aproximadamente, una vez que ha pasado a través de 

este laberinto. 

Posteriormente, cinco orificios de alivio de presión de 18 mm de diámetro maquinados en 

la camisa del eje comunican la cámara que se forma justo antes del tercer sello con la salida 

del rodete. Estos orificios pasan a través de la camisa del eje, la brida del eje y el rodete. Se 

puede apreciar el detalle en la ilustración 5.7. 
                                                   

78 Empresa encargada de la repotenciación de la Planta Hidroeléctrica Toro 1. Para más detalles referirse a la 
sección 1.2. 
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Ilustración 5.6. Vista de corte de la “camisa de tapa” y tapa. Detalle de ubicación. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

Como se puede observar, los cinco orificios se encuentran distribuidos a los largo de una 

circunferencia que tiene 400 mm de diámetro, centrada respecto al eje de la turbina. La 

entrada de los orificios de alivio se encuentra sometida a una presión aproximada de 0,5 bar 

medida en la cámara que se forma después de que el agua con sedimentos ha pasado por la 

“camisa de tapa” y antes del tercer conjunto de sellado (ver ilustración 5.8), mientras que la 

salida de estos orificios (ubicada en la salida del rodete) se encuentra sometida a una 

presión de vacío cercana a los -0,20 bar. Estos conductos fueron situados en esta zona con 

el fin de permitir una salida al agua con sedimentos, y tratar de evitar su llegada a la etapa 

de sellado tres.  

En el corte mostrado, no se presenta el detalle de los orificios de alivio de presión. Como se 

puede observar, una presión cercana a 0,5 bar es la que actúa directamente sobre el último 

anillo de carbón del tercer conjunto de sellado, el cual está constituido por el sello radial de 

carbón. Se procede a explicar en detalle este sistema en la sección 5.3. 
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Ilustración 5.7. Orificios de alivio que pasan a través de la camisa, el eje y rodete. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 



81 
 

 

Ilustración 5.8. Localización de la cámara presurizada a 0,5 bar.  
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

5.2.3. Tercera y cuarta etapas de Sellado 

En la ilustración 5.9, se muestra la ubicación de la tercera y cuarta etapas de sellado 

presentes en la turbina. 

La tercera etapa corresponde a la aplicación de un sello del tipo segmentado radial 

(estudiados en la sección 4.2.4) de carbón que actúa directamente sobre la camisa del eje.  

El sello está compuesto por cuatro anillos estáticos de carbón montados en la estructura y 

una camisa solidaria al eje. Este sello debe ser lubricado por agua limpia introducida a 

presión entre las caras deslizantes en contacto, refrigerando y formando una barrera que 

impida la entrada de agua sucia proveniente de la cámara presurizada que se forma entre la 

tapa de la turbina y el rodete. Este punto es importante ya que la presión de la cámara actúa 

directamente sobre el conjunto de sellado, específicamente sobre el anillo inferior. 
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Ilustración 5.9. Ubicación de la tercera y cuarta etapa de sellado. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

La pérdida de sellado por desgaste es compensada automáticamente por el desplazamiento 

radial de los anillos de carbón, bajo la acción de resortes circunferenciales. El agua que 

fluye del sello se confina dentro de la tapa del sello y de allí una canalización sumergida 

sirve como tubo de drenaje. Por tratarse del sistema que se pretende modelar y modificar en 

el presente trabajo, se detallarán mejor las características de diseño y operación de este 

sello en la sección 5.3.   

La cuarta etapa de sellado consiste en la colocación de un sello de laberinto entre la camisa 

del eje y la cubierta. El anillo laberíntico fijo solidario a la cubierta es forjado y coincide 

con un anillo laberíntico móvil maquinado directamente sobre la camisa del eje. Las fugas 

de agua a través de este último sello son bajas (se presentan pérdidas al nivel de goteo). El 

funcionamiento actual de este sello no presenta problemas y su operación por lo tanto no es 

una causa que influya en el desempeño operativo del sello segmentado. 
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5.3  Configuración y características del sello segmentado instalado. 

5.3.1 Anillos de carbón 

La configuración de este tipo de sello consiste en la utilización de 4 anillos de carbón. Cada 

anillo está separado en ocho sectores conformados por bordes de carbón y ocho cuñas 

triangulares de sujeción del mismo material sobre las cuales se coloca un resorte periférico 

de acero inoxidable utilizado para asegurar el contacto de las caras sellantes con la camisa 

del eje fabricada en acero inoxidable. Los anillos son colocados tal que las cuñas no 

coincidan en su posición una sobre otra. Ver Anexo 1, ilustracións  A1.1-A1.3. 

A continuación se muestra la  ilustración 5.10 que permiten aclarar lo anteriormente 

descrito. Se observan los ocho sectores en que se divide el anillo. Además en el corte 

mostrado se observa la cavidad lateral que poseen las piezas de carbón del sello (bordes) 

para la colocación del resorte periférico, las cuñas también poseen esta cavidad. El orificio 

que se muestra en la parte superior en este mismo corte corresponde a una guía para montar 

el indicador de desgaste del sello. Existe sólo un punto de medición del desgaste pues se 

asume que este debería de ser uniforme en todos los anillos, sin embargo, en la práctica esto 

no se mantinene. Se detallará más esta problemática en la sección 5.4. El mecanismo para 

la medidión del desgaste del sello se muestra en la ilustración 5.11 

 

Ilustración 5.10. Vista superior del anillo de carbón conformado por los bordes y las 
cuñas. 

Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 
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Ilustración 5.11. Localización del indicador de desgaste del sello. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

Además de los 4 resortes periféricos, existen 16 resortes de compresión del mismo material, 

distribuidos uniformemente alrededor de la estructura de soporte del sello a través de 

orificios de 15 mm de diámetro, que separa los anillos en dos bloques de sellado: uno 

conformado  por los dos anillos superiores y el otro por los dos anillos inferiores.  

En cuanto a la estructura que da soporte a los anillos de carbón se destacan dos 

componentes: un anillo de alojamiento y un anillo intermedio. El diseño de ambos 

elementos contempla las características que permiten la inyección de agua de enfriamiento, 

conexiones a las tuberías de drenaje del sello etc.  Se observa un esquema de lo anterior en 

la ilustración 5.12. 

En la ilustración 5.12 se observa que las retro-cámaras se encuentran comunicadas por 

medio de los orificios existentes para la colocación de los resortes de compresión, detalle 

de importancia para el modelado del conjunto de sellado y la propuesta de la solución. 

Existen además, cuatro orificios (que no se observan en la ilustración 5.12) maquinados en 

la “TAPA DE SELLO” y uniformemente distribuidos los cuales se utilizan para regular el 
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caudal en el sello en condición de máquina detenida. Estos orificios comunican a la retro-

cámara superior con la cámara del drenaje principal. El detalle de uno de estos orificios se 

muestra en la ilustración 5.13. 

La regulación del caudal se efectúa por medio del ajuste de 4 tornillos M8 (uno en cada 

canal), los cuales al modificar su posición de enroscado limitan o aumentan el flujo a través 

de los canales. 

Como se mencionó anteriormente, entre las caras de los anillos y la camisa del eje debe 

existir una película de agua para lubricar y enfriar las superficies. El agua para la 

lubricación debe ser limpia; no puede contener ningún tipo de sedimentos ni partículas en 

suspensión pues esto daña las superficies de sellado y reduce la vida útil de los elementos 

en contacto (caras del anillos y la camisa del eje). 

Actualmente, el agua de lubricación utilizada en el sello es tomada de un pozo natural 

disponible en la planta. Esta agua es entubada, filtrada y se controla la presión de inyección 

a la entrada al sello por medio de una válvula. Este sistema se mostrará posteriormente. 

 

Ilustración 5.12. Esquema de la vista lateral del montaje. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 
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Ilustración 5.13. Detalle de orificios de regulacion de caudal con máquina detenida. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

5.3.2 Tuberías 

El conjunto de sellado cuenta con un punto de conexión a la tubería principal de agua 

limpia para enfriamiento y lubricación. Esta agua ingresa a los anillos de carbón por medio 

de dos puntos de inyección que se encuentra diametralmente opuestos.  Además,  el 

conjunto cuenta con una  conexión a la tubería principal de drenaje del sello ubicada en la 

cubierta. Esta tubería es la que maneja la mayor parte del caudal de salida del sello y se 

encuentra sometida a presión atmosférica, es decir, el flujo a través de esta no se regula por 

medio de ninguna válvula. En  la ilustración 5.14 se muestra una vista en planta de las 

conexiones anteriormente descritas. Se debe prestar especial atención al corte C-C y corte 

B-B, cuyas vistas se presentaron en la ilustración 5.9. 

Se logra ubicar adicionalmente la localización del indicador de desgaste del sello, el cual 

como se puede observar según el corte E-E, se encuentra cercano a la entrada de agua de 

enfriamiento y lubricación del sello. 

Por otro lado, un detalle que no se logra apreciar en ninguna de las ilustraciones anteriores 

es la existencia de una tubería de drenaje para las retro cámaras, específicamente en la retro 

cámara superior. Se muestra este detalle en la ilustración 5.15. 

El caudal a través del drenaje de la retro cámara se encuentra regulado por medio de una 

válvula de aguja. En la ilustración se logran identificar los  diámetros comerciales de las 

tuberías, sin embargo, los valores exactos justo en la inyección o salida del agua varían 

pues están definidos por el maquinado de los componentes internos del conjunto. En la 
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ilustración 5.16 se muestra el detalle de cada uno de los puntos de conexión para las 

tuberías anteriormente descritas. 

 

Ilustración 5.14. Puntos de conexión a las tuberías principales de agua de 
enfriamiento y drenaje del sello.Puntos de inyección de agua al sello. 

Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

 

Ilustración 5.15. Drenaje de la retrocámara y la entrada de agua al sello. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 
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Ilustración 5.16. Detalle de los puntos de conexión con las tuberías de inyección de 
agua y drenaje del sello. 

Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 
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La tapa de la turbina cuenta con seis puntos de conexión, con un diámetro nominal de 38,1 

mm (1,5 pulg), que se acoplan a tres tuberías principales las cuales interconectan la tapa de 

la turbina con el comienzo de la tubería de desfogue, justamente debajo del rodete. Estas 

tuberías interconectan puntos sobre el rodete, en la cámara  y bajo el rodete para permitir el 

equilibro de presiones. 

La ilustración 5.17 muestra un detalle de las tres tuberías principales para la igualación de 

presiones anteriormente descritas: 

  

 

Ilustración 5.17. Detalle las tuberías de igualación de presiones. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 
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Además, la tapa de la turbina cuenta seis puntos de conexión (con un diámetro nominal de 

19 mm (0,75 pulg)) distribuidos uniformemente que se acoplan a una tubería principal 

utilizada para permitir la admisión y salida de aire de la cámara sobre el rodete. Estas 

conexiones no afectan directamente la operación normal de este sello y por lo tanto 

tampoco el modelo hidráulico a elaborar ya que dicha tubería permanece usualmente 

cerrada por medio de una válvula de des aireación, durante la operación de la turbina. Es 

por medio de un manómetro colocado en esta tubería que se logra determinar la presión que 

actúa en la cámara justo antes del primer anillo del sello de carbón, la cual como se indicó 

en la ilustración 5.8, corresponde a 0,5 bar aproximadamente. Se muestra un detalle de 

estas conexiones a la tubería de des aireación en la ilustración 5.18: 

 

Ilustración 5.18. Detalle la conexión con tuberías de desaireación. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

A continuación  se presenta la ilustración 5.19  la cual muestra una vista superior de la tapa 

de la turbina, en la cual se logran detallar todas  las conexiones anteriormente descritas para 
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brindar una idea más clara de la disposición de las tuberías que afectan la operación y por 

lo tanto conforman parte del conjunto de sellado: 

 

Ilustración 5.19. Detalle general de conexión de las tuberías.  
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

Los puntos indicados en la ilustración 5.19 corresponden a : 
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1. Entrada de agua de enfriamiento al sello del eje. 

2. Drenaje principal del sello del eje. 

3. Conexión a una de las 3 tuberías principales de igualación de presiones. 

4. Conexión a la tubería principal para la admisión y salida de aire en la tapa de la 

turbina. 

5. Entrada de agua de enfriamiento del cojinete guía.(No forma parte del conjunto de 

sellado) 

6. Salida de agua de enfriamiento del cojinete guía. (No forma parte del conjunto de 

sellado) 

 

5.4 Instrumentación Instalada y mediciones registradas. 

5.4.1. Caudales y presiones, conjunto del sello principal 

5.4.1.1 Metodología 

Con el fin de caracterizar la operación de la máquina se realizaron las mediciones en una 

serie de puntos de operación considerando como variables de entrada presión p1 y caudal q1 

en la inyección del sello, y como variables de salida el caudal por el drenaje principal q3 y 

la salida desde la espalda del sello q2. El caudal restante de la entrada menos el de las 

salidas se denominó q5 y corresponde al caudal que lubrica los sellos inferiores. Dado que 

el caudal q5 es el de mayor interés para este trabajo y es el único que no es posible medir de 

forma directa, es de suma importancia medir los otros caudales adecuadamente de tal forma 

que sea posible afirmar la existencia del caudal q5. Más que conocer el caudal q5 en forma 

exacta, la importancia está en determinar si éste  existe o no. Otras variables que se 

registran son la presión p2 de las retro cámaras, la presión p2´ medida a la descarga de la 

tubería de alivio de las retro cámaras y la presión en 4. Los puntos de interés están 

señalados en la ilustración 5.20. 

Con el fin de cumplir con el objetivo de caracterizar el comportamiento del conjunto y 

conocer cuáles son las variables de operación dependientes se realizaron mediciones que 

permitieran determinar el caudal q5 variando la presión y caudal de entrada en incrementos 

de 0,5 bar por serie de datos para la presión. Se midieron presiones desde 1 bar de presión 
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hasta el máximo posible de 2,3 bar para la turbina 1 y hasta 2,5 bar para la turbina 2. 

Además, se modificó la variable de salida de caudal en la espalda del sello siempre 

estrangulando hasta obtener incrementos de aproximadamente 0,3 bar en la toma de datos, 

desde tubo totalmente abierto hasta cerrado.  

El objetivo de realizar estas mediciones es generar la suficiente información para establecer 

las condiciones de frontera de la máquina así como las relaciones que existen entre las 

mismas. Además, se puede hacer con ellas una valoración de cómo se comportaría el sello 

en cuanto a tendencias generales. Por ejemplo, descartar un cambio en las direcciones de 

flujo por las caras de sellado, caídas aceleradas de la presión en las retro cámaras, 

proporciones de cómo se distribuye el caudal de inyección, etc. 

 

Ilustración 5.20. Detalle general de conexión de las tuberías. 
Adaptada de “Repotenciación de la turbina”. 

Los instrumentos de medición disponibles en planta son instrumentos Rosemount, un 

flujómetro magnético serie 8711 y un transductor de presión serie 3051 para los datos de 

inyección, en el caso de las mediciones de la espalda del sello se contó con un transductor 
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de presión marca Fluke serie del módulo 16442906, serie del indicador 1650004. La 

medición de ambos caudales de salida se realizó en sitio con un instrumento de medición de 

volumen y uno de tiempo. Para estimar el caudal del desfogue principal del sello se midió 

el caudal mediante un beaker en un tiempo determinado por un cronómetro. Para el caso 

del caudal de la espalda se utilizó un erlenmeyer y un cronómetro. Los datos son 

recopilados y analizados con una estimación razonable de su incertidumbre. Con los datos 

se generan gráficas presión vs caudal que caracterizan el comportamiento del sello y sirven 

además como valores de frontera para el modelado de elementos finitos. Los datos que no 

son introducidos en el modelo sirven entonces como puntos de validación del mismo 

modelo. Además, se grafican las presiones y caudales de los puntos 2,3,5 contra la  presión 

y el caudal de inyección, con el fin de encontrar y analizar las relaciones que existen entre 

las variables. 

5.4.1.2 Función de medición 

La función de medición planteada para determinar el caudal que baja y lubrica los anillos de 

carbón inferiores se  obtiene como una función de la diferencia entre el caudal de inyección 

y los caudales de salida medidos en distintos puntos del sistema de sellado. Dicha función 

se presenta a continuación: 

              (5.1) 
 

En donde: 

   
    

    
  

(5.2) 

   

∑
    

    

 
   

 
 

 
(5.3) 

 

La nomenclatura utilizada corresponde a la mostrada en la Ilustración 5.20. 

De las variables mostradas en la ecuación  (1), únicamente el caudal Q1 se obtiene a partir 

de la lectura directa, la cual se lee de un caudalímetro con que cuenta el sistema de sellado 

de la turbina. Por otro lado, como se logra inferir por su definición, tanto el caudal     

como el      se obtienen indirectamente y se construyen a partir de la medición  de un 
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volumen en un tiempo determinado, expresándose sus valores como el promedio obtenido a 

partir de las n repeticiones realizadas en cada uno de los puntos de operación. 

A continuación, se presenta un Diagrama causa-efecto para la identificación de las 

incertidumbres la medición del caudal Q. La construcción del diagrama busca identificar 

las fuentes de incertidumbre asociadas a cada una de las variables de influencia que afectan 

el proceso de medición de los caudales. Una vez definida la función es de vital importancia 

plantear las fuentes de incertidumbre consideradas. Por lo tanto, al utilizar el diagrama de 

causa-efecto, se logra una forma muy conveniente de visualizar y entender el impacto de 

las diferente fuentes de incertidumbre en el mensurando además de mostrar las 

consideraciones efectuadas respecto al tipo de distribución de probabilidad que se le asigna 

a cada fuente de incertidumbre basándose en el comportamiento y naturaleza de las 

variables de influencia, facilitando el desarrollo posterior del cálculo de la incertidumbre. 

La ilustración 5.21 muestra el diagrama de Ishikawa asociado a la determinación de   , la 

Ilustración 5.22 al de    y la ilustración 5.23 al de Q5. Las incertidumbres consideradas en 

el diagrama de Ishikawa se muestran a continuación: 

                                                 

                                                       79        
    

√ 
 

                                                                      
       

√  
 

                                                                             
      

√  
 

                                   80                                                    
     

√ 
 

                                                   

79 “Chemlab”. 
80 La incertidumbre por tiempo de reacción se tomó como el valor más alto de una serie de 10 datos. Estos 
datos corresponden a mediciones del tiempo de reacción obtenidos utilizando la aplicación web 
humanbenchmark.com. 
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√  
 

                                                   81                  
     

√ 
 

                                                                          
        

√  
 

                                                                           
      

√  
 

                                                                                     
     

√ 
 

Los relojes de cuarzo, incluso los construidos como dispositivos de bajo costo, suelen tener 

una gran precisión que ronda ±15 s por mes82. Se omite el error máximo permitido del 

tiempo dentro del cálculo de la incertidumbre, porque el peso que este tiene en 

comparación con las demás fuentes de incertidumbre lo vuelven despreciable. 

La incertidumbre combinada se obtiene de la ecuación 5.4. 

  ( )  √∑[
  

   
  (  )]

  

   

 

 
 

(5.4) 

 

Donde uc incertidumbre combinada,   

   
 coeficiente de sensibilidad y  (  ) contribución de 

cada fuente de incertidumbre. 

El cálculo de la incertidumbre expandida se realiza según la ecuación 5.5. 

       (5.5) 

Donde U incertidumbre expandida, k factor de cobertura y uc incertidumbre combinada. 
                                                   

81  “Chemlab”. 
82 “The Accuracy” 
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Ilustración 5.21. Diagrama de Ishikawa para   . 
Ilustración por autores. 

 

 

Ilustración 5.22. Diagrama de Ishikawa para   . 
Ilustración por autores. 
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Ilustración 5.23. Diagrama de Ishikawa para   . 
Ilustración por autores. 

La incertidumbre estándar combinada es, de acuerdo a la ley de propagación de 

incertidumbres, una suma geométrica de las contribuciones de las distintas fuentes de 

incertidumbre, que a su vez se comportan de acuerdo a una distribución de probabilidad, es 

decir, que no corresponden a magnitudes invariantes. Todas las fuentes de incertidumbre 

utilizadas para calcular la incertidumbre estándar combinada son independientes entre sí, lo 

que permite, suponiendo una cantidad suficiente de grados efectivos de libertad, hacer uso 

del teorema del límite central para asegurar que uc sigue el comportamiento de una 

distribución normal. 

 La incertidumbre expandida lo que viene es a establecer un intervalo para el cual, con una 

de probabilidad de cobertura escogida según los requerimientos de la aplicación, se puede 

encontrar el valor real del mensurando. Para una distribución normal o una con más de cien 

grados efectivos de libertad, un factor de cobertura de dos está asociado a una probabilidad 

de cobertura del 95,45 %. En caso de que predomine una componente rectangular tipo B, el 

factor de cobertura a utilizar para una probabilidad de cobertura del 95,45 % es 2,86. 
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5.4.1.3 Resultados 

El mapeo de las variables de control de las dos turbinas con que cuenta el centro de 

generación se presenta en los cuadros 5.2-5.4. Los presupuestos de incertidumbre de estos 

datos se presentan en los cuadros A11.1-A11.12 y los gráficos de los presupuestos de 

incertidumbre asociados a estos datos en las ilustraciones A12.1-A12.8; de estos, 

únicamente en q2 de la turbina 2 en operación se observa el predominio de uEMP(v2), una 

componente rectangular tipo B. Se fijan cuatro puntos de presión nominal de inyección: 1 

bar; 1,5 bar; 2 bar y 2,5 bar; de los cuales se obtiene una muestra del comportamiento de las 

demás variables de interés, mientras p1 permanece lo más cercano posible a su valor 

nominal. Como se explicó en la metodología, el barrido de la conducta de los demás 

caudales y presiones se logra modificando el flujo de agua que escapa por q2, pero esto a su 

vez provoca que p1 difiera respecto al valor nominal. Esta diferencia alcanza valores de 

porcentaje de error máximos de 15,3 % (prueba 4) para la turbina 1 en operación, de 18,5 % 

(prueba 4) para la turbina 1 con la máquina detenida y de 11.5 % (prueba 4) para la turbina 

2 en operación. 

De estos grupos de datos se generan gráficas para facilitar la observación de posibles 

dependencias entre variables. El primer conjunto de gráficos, ilustración 5.24, muestra la 

variación de p2 vs p1. De allí se identifica que p2 en la turbina 2 tiende al alza al disminuir el 

caudal de alivio de presión de las retro cámaras, mientras que en la turbina 1, tanto para la 

máquina en operación como detenida, p2 presenta poca variación, con una tendencia más a 

oscilar alrededor de un valor para cada punto nominal de p1. A pesar de que los valores de 

p2´ registrados por el manómetro tienen magnitudes similares tanto para la turbina 1 como 

para la 2, las pérdidas de presión en la tubería que trasiega a q2, debido a menores caudales, 

son inferiores en la turbina 2 respecto a la 1; véase la ilustración 5.25. 

Para la turbina 2, las pérdidas alcanzan magnitudes aproximadas a un tercio de p2´ lo que 

ocasiona un efecto final ascendente en p2, cuando para la turbina 1 se mantiene un valor 

estable. Esta diferencia en el comportamiento del sello puede deberse a una apertura 

distinta en los tornillos del regulador de caudal del agua de refrigeración para la máquina 

detenida (véase ilustración 5.13). Nótese además que para las condiciones en que habían 

venido operando las máquinas; es decir, con una presión de inyección de 1 bar y q2=0 L/min, 
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los valores de p2´ son de 1,14 bar y 0,99 bar para la turbina 2 y 1 respectivamente, para esta 

diferencia no se aprecian variaciones significativas en el nivel de desgaste los carbones. 

Cuadro 5.2. Condiciones de operación de la turbina 1, máquina en operación.83 

 

Cuadro 5.3. Condiciones de operación de la turbina 1, máquina detenida.84 

 
                                                   

83 Datos tomados el 7 de febrero de 2014. 
84 Datos tomados el 7 de febrero de 2014. 

p1 p2´ p2 p4 q1 U(q1) q2 Uq2) q3 U(q3) q5 U(q5) T
[bar] [bar] [bar] [bar] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [°C]

1 1,000 0,00 0,99 0,50 13,1 0,1 1,9 9,9 7,8 1,4 3,4 1,4 22
2 1,026 0,28 0,95 0,50 13,1 0,1 1,5 6,6 8,0 1,0 3,6 1,0 22
3 1,084 0,70 0,95 0,50 12,9 0,1 0,9 3,3 7,9 1,4 4,1 1,4 22
4 1,153 0,99 0,99 0,50 12,6 0,1 -- -- 8,4 1,4 4,2 1,4 22
5 1,500 0,03 1,39 0,50 16,5 0,1 2,3 14,6 8,8 1,5 5,4 1,5 23
6 1,523 0,38 1,37 0,50 16,3 0,1 1,9 9,9 8,9 1,6 5,5 1,6 22
7 1,558 0,74 1,34 0,50 16,1 0,1 1,5 6,0 9,4 1,7 5,2 1,7 22
8 1,612 1,20 1,37 0,50 15,8 0,1 0,7 2,5 9,4 1,3 5,7 1,3 22
9 1,660 1,4 1,40 0,50 15,5 0,1 -- -- 9,8 1,9 5,7 1,9 22

10 2,079 0,07 1,88 0,50 19,4 0,1 2,7 21,5 10,2 2,0 6,5 2,1 22
11 2,021 0,41 1,90 0,50 19,2 0,1 2,4 16,4 10,3 2,0 6,5 2,0 23
12 2,043 0,81 1,80 0,50 19,0 0,1 1,9 9,9 10,8 1,6 6,3 1,6 23
13 2,071 1,19 1,79 0,50 18,7 0,1 1,5 6,0 10,6 2,0 6,7 2,0 23
14 2,111 1,61 1,77 0,50 18,3 0,1 0,7 2,6 10,8 2,0 6,8 2,0 23
15 2,142 1,79 1,79 0,50 18,0 0,1 -- -- 11,5 2,3 6,5 2,3 23
16 2,234 0,08 2,09 0,50 20,6 0,1 2,8 25,0 10,7 2,0 7,1 2,1 23
17 2,355 1,97 1,97 0,50 18,9 0,1 -- -- 11,9 2,4 7,0 2,4 23

Prueba

p1 p2´ p2 p4 q1 U(q1) q2 Uq2) q3 U(q3) q5 U(q5) T
[bar] [bar] [bar] [bar] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [°C]

1 1,032 0,00 1,07 0,35 13,0 0,1 2,0 0,2 7,1 1,4 3,9 1,4 21
2 1,061 0,33 1,04 0,35 12,9 0,1 1,6 0,1 7,3 1,2 4,0 1,2 21
3 1,105 0,68 0,99 0,35 12,8 0,1 1,0 0,1 7,4 1,3 4,3 1,3 21
4 1,185 1,03 1,03 0,35 12,5 0,1 -- -- 7,7 1,4 4,8 1,4 21
5 1,516 0,03 1,52 0,35 16,4 0,1 2,4 0,3 8,4 1,4 5,6 1,4 21
6 1,540 0,35 1,50 0,35 16,3 0,1 2,1 0,2 8,5 1,6 5,7 1,6 21
7 1,574 0,77 1,44 0,35 16,1 0,1 1,5 0,1 9,0 1,5 5,6 1,5 21
8 1,623 1,21 1,40 0,35 15,8 0,1 0,8 0,0 8,6 1,5 6,4 1,5 21
9 1,676 1,43 1,43 0,35 15,5 0,1 -- -- 9,2 1,7 6,3 1,7 21

10 1,992 0,06 1,87 0,35 19,3 0,1 2,7 0,4 9,9 1,4 6,7 1,5 21
11 2,008 0,41 1,90 0,35 19,1 0,1 2,4 0,3 9,6 1,7 7,1 1,8 21
12 2,030 0,78 1,77 0,35 18,9 0,1 1,9 0,2 9,8 2,0 7,2 2,0 21
13 2,053 1,20 1,83 0,35 18,7 0,1 1,5 0,1 9,6 1,7 7,6 1,7 21
14 2,091 1,59 1,78 0,35 18,3 0,1 0,8 0,0 10,2 2,0 7,3 2,0 21
15 2,130 1,81 1,81 0,35 17,9 0,1 -- -- 10,2 1,8 7,7 1,8 21
16 2,238 0,08 2,09 0,35 20,6 0,1 2,8 0,4 10,5 1,9 7,3 2,0 21
17 2,351 1,99 1,99 0,35 19,0 0,1 -- -- 10,8 1,9 8,2 2,0 21

Prueba
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Cuadro 5.4. Condiciones de operación de la turbina 2, máquina en operación.85 

 

El caudal de inyección se distribuye por los carbones superiores, carbones inferiores y el 

drenaje para alivio de presión de las retro cámaras; de forma que indiferente a la presión de 

inyección, siempre existe una película de lubricación en los cuatro anillos de carbono, 

véanse la ilustración 5.26 para p1=1 bar y para las demás presiones el anexo 12 

ilustraciones A12.9-A12.12. En estas mismas imágenes se observa que el caudal de 

lubricación de los anillos superiores es mayor al de los anillos inferiores, manteniendo una 

diferencia promedio de 3,63 L/min y un coeficiente de variación de 33,1 % para la turbina 2 

en operación; para la turbina 1 en operación los resultados corresponden a 4,07 L/min y 11,3 

%  y cuando se encuentra detenida los valores cambian a 2,84 L/min y 13,2 %. Esto indica 

que la turbina 2, con una apertura distinta en los tornillos del regulador de caudal del agua 

de refrigeración para la máquina detenida, es más sensible a las variaciones, dentro del 

ámbito de presiones y caudales medidos de q2. 

                                                   

85 Datos tomados el 6 de diciembre de 2013 

p1 p2´ p2 p4 q1 U(q1) q2 Uq2) q3 U(q3) q5 U(q5) T
[bar] [bar] [bar] [bar] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [L/min] [°C]

1 1,00 0,02 0,25 0,70 10,8 0,1 0,9 4,5 6,2 0,9 3,7 0,9 22
2 1,000 0,04 0,27 0,70 10,8 0,1 0,9 4,4 6,2 0,9 3,7 0,9 22
3 1,040 0,52 0,63 0,70 10,7 0,1 0,6 2,8 6,5 1,0 3,7 1,1 22
4 1,115 1,14 1,14 0,70 10,5 0,1 -- -- 6,6 1,1 3,9 1,1 22
5 1,490 0,01 0,44 0,70 13,4 0,1 1,2 6,3 7,1 1,5 5,1 1,5 22
6 1,508 0,10 0,50 0,70 13,3 0,1 1,2 6,0 6,7 1,2 5,5 1,2 22
7 1,538 0,50 0,78 0,70 13,1 0,1 1,0 4,9 7,9 1,5 4,3 1,5 22
8 1,588 1,01 1,15 0,70 12,9 0,1 0,6 3,2 8,0 1,6 4,3 1,6 22
9 1,670 1,66 1,66 0,70 12,5 0,1 -- -- 8,5 1,6 4,0 1,6 22

10 2,002 0,00 0,63 0,70 15,1 0,1 1,5 5,7 9,1 1,9 4,5 1,9 22
11 2,019 0,10 0,70 0,70 14,9 0,1 1,5 5,5 8,9 1,8 4,6 1,8 22
12 2,044 0,51 0,98 0,70 14,8 0,1 1,3 4,6 10,1 2,9 3,4 2,9 22
13 2,072 1,02 1,31 0,70 14,6 0,1 1,0 4,9 8,2 1,7 5,4 1,7 22
14 2,103 1,50 1,64 0,70 14,2 0,1 0,7 3,3 8,5 1,7 5,0 1,7 22
15 2,170 2,12 2,12 0,70 13,8 0,1 -- -- 9,2 1,8 4,6 1,8 22
16 2,474 0,00 0,89 0,70 16,5 0,1 1,8 7,4 10,0 2,0 4,7 2,0 22
17 2,479 0,10 0,95 0,70 16,4 0,1 1,8 7,1 9,3 1,8 5,4 1,8 22
18 2,493 0,49 1,18 0,70 16,2 0,1 1,6 6,1 9,1 1,9 5,6 1,9 22
19 2,509 0,99 1,48 0,65 15,9 0,2 1,3 4,8 9,1 1,8 5,5 1,8 22
20 2,532 1,52 1,82 0,65 15,6 0,2 1,0 5,0 9,4 1,9 5,2 1,9 22
21 2,555 2,01 2,13 0,65 15,2 0,3 0,6 3,0 9,4 1,8 5,2 1,8 22
22 2,587 2,50 2,50 0,65 14,7 0,3 -- -- 8,9 1,6 5,8 1,6 22

Prueba
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En el cuadro 5.5 se presentan máximos y mínimos de las proporciones de como el caudal 

de inyección se distribuye en q3, q2 y q5, en todos los puntos de operación que se tienen 

registrados. Para una visualización completa de estos datos y su relación con la presión en 

las retro cámaras se puede consultar el anexo 12, ilustraciones A12.13-A12.15. 

Las ilustraciones muestran que aun cuando se alcanzan los valores máximos de presión con 

el sistema actual de alimentación del agua de lubricación, la presión en las retro cámaras no 

llega a ser suficiente como para restringir completamente el caudal que pasa por los 

carbones inferiores. Los valores de los coeficientes de variación de q3/q1 y q5/q1 en el 

cuadro 5.5 son una buena indicación de que a pesar de las variaciones producidas por los 

cambios en q2, las razones de caudal se mantienen cerca del promedio medido. De estos 

datos se obtiene además que las proporciones en que se distribuye q1 tiendan a mantenerse 

alrededor de un valor promedio, independientemente de p2 y p1; para el caso de q2/q1,  

En el cuadro 5.5 se presentan máximos y mínimos de las proporciones de como el caudal 

de inyección se distribuye en q3, q2 y q5, en todos los puntos de operación que se tienen 

registrados. Para una visualización completa de estos datos y su relación con la presión en 

las retro cámaras se puede consultar el anexo 12, ilustraciones A12.13-A12.15. 

Las ilustraciones muestran que aun cuando se alcanzan los valores máximos de presión con 

el sistema actual de alimentación del agua de lubricación, la presión en las retro cámaras no 

llega a ser suficiente como para restringir completamente el caudal que pasa por los 

carbones inferiores. Los valores de los coeficientes de variación de q3/q1 y q5/q1 en el 

cuadro 5.5 son una buena indicación de que a pesar de las variaciones producidas por los 

cambios en q2, las razones de caudal se mantienen cerca del promedio medido. De estos 

datos se obtiene además que las proporciones en que se distribuye q1 tienden a mantenerse 

alrededor de un valor promedio, independientemente de p2 y p1; para el caso de q2/q1, 

tomando en cuenta todos los datos de T1, T1D y T2, se obtiene un promedio de 10 %, para 

q3/q1 se tiene 58 % y para q5/q1 se tiene 35 %. 
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A)  

B)  

C)  

Ilustración 5.24. Comportamiento de la presión de las retro cámaras ante la variación 
de la presión de inyección. A) Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) 

Turbina 1 detenida. Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

Ilustración 5.25. Componentes principales para el cálculo de p2, donde T1 hace 
referencia a la turbina 1 en operación, T1D a la turbina 1 detenida y T2 a la turbina 2 en 

operación. A) Pérdidas en tubería de alivio de presión de retro cámaras, B) p2´. 
Ilustración por autores. 

Las ilustraciones muestran que aun cuando se alcanzan los valores máximos de presión con 

el sistema actual de alimentación del agua de lubricación, la presión en las retro cámaras no 

llega a ser suficiente como para restringir completamente el caudal que pasa por los 

carbones inferiores. Los valores de los coeficientes de variación de q3/q1 y q5/q1 en el 

cuadro 5.5 son una buena indicación de que a pesar de las variaciones producidas por los 

cambios en q2, las razones de caudal se mantienen cerca del promedio medido. De estos 

datos se obtiene además que las proporciones en que se distribuye q1 tienden a mantenerse 

alrededor de un valor promedio, independientemente de p2 y p1; para el caso de q2/q1, 

tomando en cuenta todos los datos de T1, T1D y T2, se obtiene un promedio de 10 %, para 

q3/q1 se tiene 58 % y para q5/q1 se tiene 35 %.  
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A)  

B)  

C)  
 

Ilustración 5.26. Comportamiento de los caudales q2, q3, q5 ante la variación del 
caudal de inyección, con una presión de inyección cercana a 1 bar. A) Turbina 2 en 

operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 
Ilustración por autores. 
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Cuadro 5.5. Parámetros estadísticos del comportamiento de la razón de caudales 

presentados en las ilustraciones 5.29-5.31. 

 

*T1 turbina 1 en operación, T1D turbina 1 detenida, T2 turbina 2 en operación. 

La caracterización del comportamiento del sello ante distintas condiciones de operación 

permite identificar tendencias en las variables que describen su desempeño, y, 

consecuentemente, predecir el impacto que ofrecería la alteración de una de dichas 

variables. Gracias a la limitada variabilidad que presentan las proporciones de q3/q1 y q5/q1, 

se puede obtener una línea de tendencia (ilustración 5.27) que facilita predicciones del 

comportamiento de los caudales de lubricación. Para descartar que la incertidumbre en las 

mediciones de q3 y q5 alcanza valores suficientes como para superponerse, lo que 

imposibilitaría asegurar un caudal de lubricación permanente por los anillos inferiores, se 

grafican q3 y q5 con los respectivos valores de incertidumbre según se muestra en la 

ilustración 5.28. En la turbina 2 hay cinco puntos en los que tiene lugar una superposición, 

seis puntos en la turbina 1 en operación y diez puntos en la turbina 1 detenida. La 

ilustración 5.28 grafica caudal contra número de prueba para facilitar la visualización de la 

información, ya que a diferencia de las ilustraciones anteriores, en ésta interesa más 

analizar individualmente el comportamiento en un punto en lugar del patrón de cambio con 

la presión; nótese que el principal objetivo de estas ilustraciones es presentar la interacción 

de la incertidumbre de la medición de dos variables de un mismo punto, cuyos resultados se 

derivan del modelo de medición en lugar de ser variables directas del sello. Si se desea 

conocer el comportamiento de alguna variable asociado a los puntos de operación, basta 

con consultar los cuadros 5.2-5.4. 

T1 T1P T2 T1 T1P T2 T1 T1P T2
Máx. 0,15 0,15 0,11 0,66 0,62 0,69 0,37 0,43 0,41
Mín. 0,04 0,04 0,04 0,52 0,50 0,50 0,26 0,30 0,23
Promedio 0,10 0,11 0,08 0,59 0,55 0,60 0,34 0,37 0,34
Coef. Var. 0,35 0,34 0,27 0,07 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11

q 2 /q 1 q 3 /q 1 q 5 /q 1



107 
 

A)  

B)  

C)  

Ilustración 5.27. Comportamiento de la presión de las retrocámaras ante la variación 
de la presión de inyección. A) Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) 

Turbina 1 detenida. 
Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  

Ilustración 5.28. Comparación de la magnitud de los caudales q5 y q3, junto a su 
incertidumbre asociada. A) Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) 

Turbina 1 detenida. 
Ilustración por autores. 
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Debido a que estos puntos ocurren en condiciones de operación con presiones de inyección 

de 2 bar y 2,5 bar; es posible asegurar que para las condiciones en las que estuvo operando 

la turbina, es decir, a 1 bar de presión de inyección la película de lubricación sí existe y su 

dirección es saliendo de los carbones del sello y no entrando. 

5.4.2. Constante elástica del resorte circunferencial 

5.4.2.1 Metodología 

Para el caso de encontrar la constante del resorte que sostiene los octavos de anillo contra la 

camisa del eje se realiza una serie de cinco mediciones utilizando una masa calibrada de 10 

kg y una cinta métrica calibrada. El resorte es suspendido de una estructura rígida, se 

coloca la masa y se procede a la medición de la elongación del resorte. Para obtener el dato 

de la longitud del resorte original se midió cinco veces colocado sobre el borde de una 

superficie plana, el mismo posee una rigidez suficiente para poder ser colocado 

desenrollado sin necesidad de ser sujetado para lograr una línea recta. 

5.4.2.2 Función de medición 

La función de medición planteada para determinar la constante de elasticidad del resorte 

circunferencial se presenta a continuación: 

   
   ⃑

  
 

(5.6) 

         (5.7) 
 

Donde kr constante de elasticidad, m masa que provoca una deformación elástica del 

resorte,  ⃑ aceleración originada por la gravedad,    elongación del resorte,    longitud del 

resorte cuando no está sometido a ninguna fuerza externa y    longitud del resorte bajo la 

acción de una fuerza externa de tensión. 

A continuación se presenta el Diagrama de Ishikawa para la determinación de kr con las 

variables de influencia consideradas y la incertidumbre asociada a cada una de ellas: 
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Ilustración 5.29. Diagrama de Ishikawa para la constante de elasticidad del resorte k.  
Ilustración por autores 

Como se observa en el diagrama, el aporte de incertidumbre asociado al valor de 

aceleración de la gravedad se considera despreciable , pues, el peso de este aporte en el 

resultado final de incertidumbre es pequeño (insignificante en el dato final reportado) en 

comparación con el aporte de las variables que están siendo consideradas y en contraparte, 

la determinación  estricta de su valor conlleva a una serie de cálculos extensos los cuales, 

no encuentran justificación desde el punto de vista práctico. 

 

Incertidumbres 

                                          
 

√ 
  

En donde:  

s: desviación estándar para los valores calculados de kr  

n :número de determinaciones de kr. 



111 
 

                                                                             
 

 
 

En donde: 

U: incertidumbre expandida reportada en el certificado de calibración, 

k : factor de obertura reportado en el certificado de calibración. 

Los patrones utilizados son un banco de calibración de reglas, identificación DIM-49 y 

certificado 20130805-32-1. El patrón de masa es una masa de 10 kg con identificación 

MAS-31y certificado 20131127-74-2. 

Para la expresión de la incertidumbre combinada estándar de la medición, se debe proceder 

a determinar los coeficientes de sensibilidad así como la incertidumbre propia de cada una 

de las magnitudes de entrada. Una vez determinado esto, se aplica la ley de propagación de 

incertidumbre para determinar la incertidumbre combinada estándar de la medición.  

Finalmente, la expresión de la incertidumbre expandida  se obtiene al multiplicar el valor 

de la incertidumbre combinada estándar por un factor de cobertura “k” cuyo valor es 

función del nivel de confianza requerido y el número de grados de libertad efectivos 

asociados a la determinación de la incertidumbre combinada. 

5.4.2.3 Resultados 

Los resultados de la medición de la constante elástica del resorte se presentan en los 

cuadros 5.6-5.8. El valor que se obtiene es 1671 ± 35 N/m. 

Cuadro 5.6. Longitud sin deformar del resorte  Lo. 

 

Medición L0

[m]
1 1222,0
2 1222,5
3 1222,0
4 1222,0
5 1222,0

Promedio 1222,1
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Cuadro 5.7. Cálculo de incertidumbre expandida para la constante de elasticidad del 

resorte k. 
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17,1 167,3 0,00007 0,010874 -28572,3 0,00008 -2,222406 17,3 2 35 

 

Cuadro 5.8. Cálculo de la constante de elasticidad del resorte k. 

 

5.4.3. Desgaste de los carbones 

5.4.3.1 Metodología 

Con el fin de tener un valor de referencia contra el espesor de fábrica de los anillos se 

realiza una medición a media vida de los carbones, después del último cambio en el 2010. 

Se tomaron 4 piezas de muestra por anillo y se realizan tres mediciones por zona del 

carbón. Las zonas se determinaron con los nombres A, B, C como lo muestra la ilustración 

5.30. Dichas mediciones ayudan a cuantificar el desgaste que se genera por anillo y generar 

una comparación contra el anillo inferior.  

5.4.3.2 Función de medición 

La función de medición para este estudio corresponde a la de la ecuación 5.8. En la 

ilustración 5.31 se muestran las fuentes de incertidumbre que se toman en cuenta para el 

cálculo del desgaste de los carbones. 

Masa F L0 Prueba Lf ΔL k

[kg] [N] [m] [m] [m] [N/m]

1 1,279 0,0569 1718

2 1,28 0,0579 1689

3 1,28 0,0579 1689

4 1,282 0,0599 1632

5 1,282 0,0599 1632

Promedio 1,2806 0,0585 1671

Desv. Estándar -- -- 38

10,00017 97,78166 1,2221
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(5.9) 

Donde    espesor en A,B,C;    espesor de fabriación y    desgaste de los carbones. 

 

 

Ilustración 5.30. Representación de las zonas de medición del segmento de anillo.  
Ilustración por autores. 

 

Ilustración 5.31. Diagrama de Ishikawa para el desgaste de los carbones de sellado. 
Ilustración por autores. 
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5.4.3.3 Resultados 

El reporte de los datos medidos se presenta en el cuadro 5.9. Dentro de los carbones 

estudiados del anillo 4 se presenta una diferencia máxima de 3,22 mm, mientras que en los 

anillos 1, 2 y 3 las diferencias máximas son de 0,05 mm; 0,09 mm y 0,59 mm. 

Al observar el desgaste sufrido por los carbones, cuadro 5.10, se nota que existe una 

diferencia de cerca de 4 mm entre los anillos 1 y 4. Además, apoyándose en los datos del 

mismo cuadro, el desgaste de los anillos 1, 2 y 3 es muy inferior comparado con el del 4, 

alcanzando respectivamente 1,24 %, 0,04 % y 12,69 % del desgaste en el anillo inferior. 

Los presupuestos de incertidumbre del cálculo de la incertidumbre se muestran en el Anexo 

11. 

Cuadro 5.9. Medición del espesor de los carbones de la turbina 1.86 

 

 

                                                   

86 Datos tomados el 21 de mayo de 2014. 

Anillo Carbón 1 2 3 Prom. 1 2 3 Prom. 1 2 3 Prom.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1 34,77 34,86 34,91 34,85 34,83 34,95 35,01 34,93 35,11 35,12 35,01 35,08
2 34,96 35,01 34,97 34,98 34,94 34,89 34,89 34,91 34,88 34,90 34,88 34,89
3 34,99 34,99 34,99 34,99 34,89 34,89 34,90 34,89 34,98 35,00 34,97 34,98
4 34,95 34,95 34,96 34,95 34,92 34,88 34,88 34,89 34,89 34,86 34,86 34,87
1 34,94 34,92 34,92 34,93 34,94 34,95 34,93 34,94 35,02 35,02 35,01 35,02
2 34,96 34,97 34,95 34,96 34,96 34,95 34,96 34,96 35,02 35,02 35,00 35,01
3 35,02 35,01 35,00 35,01 35,00 35,01 34,98 35,00 35,04 35,04 35,04 35,04
4 35,14 35,07 35,15 35,12 35,04 34,99 34,99 35,01 35,04 35,04 35,03 35,04
1 34,02 34,04 34,02 34,03 34,11 34,11 34,11 34,11 34,31 34,30 34,31 34,31
2 34,66 34,65 34,64 34,65 34,62 34,62 34,63 34,62 34,68 34,70 34,65 34,68
3 34,33 34,32 34,31 34,32 34,41 34,41 34,41 34,41 34,66 34,64 34,63 34,64
4 34,16 34,16 34,16 34,16 34,00 34,01 34,02 34,01 34,01 34,01 34,01 34,01
1 28,86 28,85 28,85 28,85 28,86 28,86 28,85 28,86 29,44 29,38 29,00 29,27
2 27,60 27,71 27,59 27,63 27,21 27,29 27,29 27,26 27,25 27,28 27,27 27,27
3 27,08 26,97 26,96 27,00 27,45 27,46 27,45 27,45 28,02 28,05 28,08 28,05
4 31,23 31,21 31,24 31,23 30,55 30,44 30,44 30,48 30,12 30,12 30,12 30,12

1

2

3

4

A B C
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Cuadro 5.10. Desgaste de los anillos de carbono de la turbina 1 al 21 de mayo de 2014. 

 

5.4.3.4 Grosor de líneas de desgaste 

Utilizando el microscopio electrónico de barrido Hitachi S-3700 serie 371238-03 del 

Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica, se 

midieron las distancias entre líneas de desgaste en las caras de sellado de uno de los 

carbones que constituyen el anillo inferior del sello. De la ilustración 5.32 puede apreciarse 

a simple vista que el grosor de las líneas de desgaste es mayor en uno de los extremos, y 

disminuye al acercarse al extremo opuesto, por ello interesa medir el cambio que ocurre en 

éste. Se tomaron muestras con el microscopio en tres zonas: el extremo por el que pasaría 

primero un caudal proveniente de la tapa del rodete y que llevaría consigo partículas de 

sedimento, ésta se denomina sección inferior; la sección media del carbón y el extremo 

opuesto a la sección inferior, es decir, la sección superior. En las ilustraciones 5.33, 5.34 se 

puede apreciar la magnitud de la diferencia entre líneas para la zona superior e inferior, el 

resto de las imágenes tomadas se pueden consultar en el anexo 13. La distancia de trabajo 

se redujo en las ilustración 5.34 para mejorar la nitidez de los detalles de la imagen, debido 

a que en ella el grosor y la profundidad disminuían. 

Los cuadros 5.11-5.13 indican que el grosor promedio del desgaste pasa de 377,4 μm en la 

sección inferior a 206,0 μm en la sección media, hasta reducirse a 122,5 μm en la sección 

superior. Esta reducción, y las magnitudes con las que se presenta, no ocurren en los 

carbones de los otros anillos, por lo que sugiere que este carbón inferior se ve afectado por 

un factor que o no alcanza a llegar a otras secciones del sello, o por lo menos su impacto en 

ellas es considerablemente menor. La imagen a la que hacen referencia las columnas de 

estos cuadros, son el número de ilustración dentro de este documento de la cual se tomó la 

medición. 

ΔL U(ΔL)
mm mm

1 0,066 0,047
2 -0,002 0,044
3 0,67 0,10
4 5,29 0,48

Anillo
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Ilustración 5.32. Disminución de líneas de desgaste en carbón 4. 
Ilustración por autores. 

 

Ilustración 5.33. Medición de líneas de desgaste en carbón del anillo inferior, sección 
inferior. 

Ilustración por autores. 
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Ilustración 5.34. Medición de líneas de desgaste en carbón del anillo inferior, sección 
superior. 

Ilustración por autores. 

Cuadro 5.11. Medición de líneas de desgaste en carbón del anillo inferior, sección 

inferior. 

 

 

 

 

Distancia Distancia
μm μm

12AA 469,0 12AA 248,0
12AA 435,0 12AA 167,0
12AA 354,0 13AA 448,0
12AA 373,0 13AA 948,0
12AA 456,0 13AA 470,0
12AA 250,0 13AA 337,0
12AA 264,0 13AA 256,0
12AA 214,0 13AA 350,0

Promedio 377,4 Desv est 181,0

Imagen Imagen
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Cuadro 5.12. Medición de líneas de desgaste en carbón del anillo inferior, sección media. 

 

Cuadro 5.13. Medición de líneas de desgaste en carbón del anillo inferior, sección 

superior. 

 

Los resultados obtenidos en este capítulo, además de presentar una descripción de las 

principales variables que describen el comportamiento actual del sello, muestran los valores 

bajo los cuales opera, o puede llegar a operar, el sello con su configuración original. La 

información aquí recopilada sirve de base, directa o indirecta, para fundamentar las 

suposiciones del análisis de causa raíz, las condiciones de frontera de los modelos 

computacionales de la condición actual, véase el capítulo 6, y las condiciones de frontera de 

los modelos computacionales de la propuesta de solución, véase el capítulo 7. 

  

Distancia Distancia
μm μm

14AA 200,0 14AA 214,0
14AA 217,0 15AA 73,7
14AA 205,0 15AA 73,7
14AA 198,0 15AA 188,0
14AA 190,0 15AA 226,0
14AA 190,0 15AA 112,0
14AA 573,0 15AA 89,6
14AA 225,0 15AA 165,0
14AA 362,0

Promedio 206,0 Desv est 117,3

Imagen Imagen

Distancia Distancia
μm μm

16AA 121,0 17AA 92,5
16AA 71,0 17AA 116,0
16AA 131,0 17AA 162,0
16AA 68,0 18AA 111,0
16AA 73,0 18AA 105,0
16AA 131,0 18AA 50,6
16AA 148,0 18AA 100,0
16AA 58,0 18AA 104,0
17AA 149,0 18AA 130,0
17AA 64,6 18AA 173,0
17AA 109,0 18AA 152,0
17AA 134,0 18AA 386,0

Promedio 122,5 Desv est 65,7

Imagen Imagen
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Capítulo 6. Análisis de causa raíz y modelado de la condición 

actual 
En el transcurso del análisis en conjunto con el Departamento de Mantenimiento de la 

planta hidroeléctrica las causas principales que afectan el correcto funcionamiento del sello 

se clasificaron para determinar la causa principal del problema de desgaste. El desgaste 

disparejo y acelerado de las camisas se atribuye a tres fenómenos que a su vez son causados 

por efectos secundarios. En este capítulo se presenta una descripción detallada del 

problema y cada una de esas causas. Los conceptos tratados se integran en un diagrama 

causa-raíz, elaborado para generar y analizar tres hipótesis dominantes que apuntan a la 

causa raíz.  

6.1 Problemática en la operación actual del equipo. 
La central hidroeléctrica cuenta con dos unidades idénticas que presentan la misma 

problemática. Al observar y comparar piezas nuevas y piezas desgastadas que fueron 

reemplazadas del sello principal, se detecta el tipo de desgaste no uniforme que presentan. 

El desgaste es mayor en los anillos inferiores y disminuye conforme se alcanzan los anillos 

superiores (ilustración A.1.4 en anexos), lo que se apoya en que se observa que la densidad 

de las líneas de desgaste disminuye. Estas líneas de desgaste son características de piezas 

rotatorias en contacto. El cambio más brusco de grosor, profundidad y densidad es para los 

dos anillos más cercanos al área de sellado (ver sección 5.4.4). 

Este comportamiento no genera problemas de operación de la máquina, pero la obligación 

de reemplazar los sellos del eje frecuentemente incluyen mayor demanda ya que las paradas 

de mantenimiento requieren de mayor tiempo que aquellas a las que no se debe de acceder 

al conjunto del sello, lo que genera mayores pérdidas económicas. Según el registro actual 

se ha requerido de cambiar carbones en la unidad 1 una única vez en el 2010 después de 7 

años de operación. Para el caso de la unidad 2 el cambio fue realizado en el año 2008 por 

primera vez y una segunda vez en el que se intercambian la primera fila por la última fila en 

el año 2010.  

El desgaste de la camisa del sello es también uno de los aspectos analizados, fenómeno que 

se atañe a una fricción excesiva provocada por el mal funcionamiento del sello que se 
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experimentó debido al trabamiento del eje en el momento de la puesta en marcha. Hasta el 

momento ha sido necesario rectificar la camisa del eje, fabricada en acero inoxidable, de la 

primera de las unidades en una ocasión, disminuyendo el diámetro de la misma en 2 mm. 

La necesidad de dicha rectificación sugiere que existió un exceso de desgaste de 2 mm por 

encima del desgaste esperado o al menos obtenido para el resto de los carbones. Para el 

caso de la segunda unidad la última medición del deterioro en la camisa es realizada en el 

año 2010 y se contaba con 0,6 mm de desgaste.  

La frecuencia con la que se requiere intervenir la camisa del eje y la magnitud en que se 

está presentando no es la esperada para las condiciones del desgaste bajo una operación 

adecuada de este elemento. A pesar de que la necesidad de rectificar la camisa fue siete 

años después de instalada y la meta propuesta por el ICE es de diez años, el desgaste de las 

demás zonas indican que se puede mejorar para efectos de reducir costos de mantenimiento.  

Las pérdidas que experimenta la planta, a raíz de las paradas de mantenimiento para el 

cambio de componentes dañados, se puede dividir en dos escenarios, divididos a su vez en 

dos casos. El escenario actual es mantener el sistema con los sellos de carbón originales y 

aquellos propuestos por la compañía ImpsaHydro encargada de la repotenciación. En el 

escenario proyectado se considera cambiar el material de los anillos por uno denominado 

Thordon SXL, propuesto por la compañía Thordon Bearings,87  la cual es una compañía 

dedicada al diseño y desarrollo de cojinetes y sistemas de sellado. El análisis económico 

surge a raíz de una iniciativa del ICE por maximizar los periodos entre tiempos de 

intervención a la máquina. Se presenta a continuación una breve explicación de cada uno de 

estos casos: 

Escenario Actual: Continuar con el sistema de la empresa ImpsaHydro. 

Se evalúa la situación actual con una frecuencia de cambio cada 3-4 años, para el 

cambio de carbones y cada 5 años para la rectificación de la camisa.  

                                                   

87 Ver anexo 5 
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Escenario Actual Escenario Proyectado

Labor Tiempo (días) Tiempo (horas por día) Costo ($/hora) Costo Total ($) Costo Total ($)

Mano de obra 5 técnicos eléctricos y mecánicos 12 10 20 12.000,00$          12.000,00$                     

Juego de carbones para el sello -- -- -- 3.500,00$             22.000,00$                     

Costo del sello y materiales misceláneos -- -- -- 6.500,00$             25.000,00$                     

13 24 168 340.704,00$        340.704,00$                   

362.704,00$        399.704,00$                   

Mano de obra 13 técnicos eléctricos y mecánicos 36 10 20 93.600,00$          93.600,00$                     

Rectificación de camisa -- -- -- 3.000,00$             32.000,00$                     

Juego de carbones para el sello -- -- -- 3.500,00$             22.000,00$                     

Costo del sello y materiales misceláneos -- -- -- 6.500,00$             25.000,00$                     

41 24 168 1.074.528,00$    1.074.528,00$               

1.181.128,00$    1.247.128,00$               

Tiempo de parada

Total

Cambio de carbón 

desgastado

Descripción 

Tiempo de parada

Desarme, cambio 

de carbón 

desgastado y 

rectificación de 

camisa

Total

Materiales y 

Servicios

Materiales y 

Servicios

- Caso Actual. 1: se cambian los carbones del sello. Este caso requiere 13 días 

naturales y 5 técnicos, a turnos de 10 horas por día, para realizar el cambio. El costo 

total de la reparación es de $362 704 por cambio. 

- Caso Actual. 2: se cambian los carbones y se rectifica la camisa. Este caso requiere 

41 días naturales y 13 técnicos, a turnos de 10 horas por día, para realizar el cambio. 

El costo total de la reparación es de $ 1 181 128  por intervención. 

Escenario Proyectado: Adaptar el material propuesto por  Thordon SXL. 

Los cambios realizados serían los mismos pero a un mayor plazo de mínimo 10 años. La 

suposición de cambiar el material es asumir un comportamiento parecido al de la Planta 

Toro II, a pesar de que el sello empleado en la misma es de una configuración diferente.  

- Caso Proyectado. 1: se cambian los carbones del sello. Este caso requiere 13 días 

naturales y 5 técnicos, a turnos de 10 horas por día, para realizar el cambio. El costo 

total de la reparación es de $399 704 por cambio. 

- Caso Proyectado 2: se cambian los carbones y se rectifica la camisa. Este caso 

requiere 41 días naturales y 13 técnicos, a turnos de 10 horas por día, para realizar el 

cambio. El costo total de la reparación es de $ 1 247 128 por intervención. 

Se desglosan a continuación todos los gastos en los cuales se incurre o se incurriría de 

hacerse el cambio.  

Cuadro 6.1. Detalle de costos en un escenario actual y proyectado. 88 

 

 

 

 

                                                   

88 Datos tomados del APT-Análisis de viabilidad del ICE. 
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A pesar de que el cambio del material implique un mayor costo los intervalos de cambio se 

reducen lo que ayuda a su vez a una reducción de gastos. Si bien es cierto las paradas de 

mantenimiento se deben programar cada medio año de igual forma, el verdadero ahorro se 

da a la hora de tener que cambiar los carbones lo que reduce los días de parada por 

mantenimiento. Además, para el segundo caso que representa el mayor egreso económico, 

en realidad se vería reducido a la mitad, ya que en vez de realizar dos intervenciones para 

rectificar la camisa cada 10 años, solo sería necesaria una.  

Es importante recalcar que estas opciones son las vigentes presentadas al ICE y que el 

presente trabajo no se limita a las anteriores, al contrario el enfoque es en determinar la 

causa raíz y proponer una solución que ataque el problema directamente.  

6.2 Identificación de las hipótesis de causa raíz. 
Problemas de lubricación 

En principio, la presión de entrada para el caudal de lubricación recomendada por el 

fabricante del sello, IMPSAhydro, es de 3.4 bar.89 Sin embargo, cuando en la planta se 

procedió a  realizar las pruebas con presiones superiores a 1 bar (se hicieron pruebas con 

una presión máxima de 2,5 bar) el agua de salida de la lubricación del sello, presentaba 

condiciones de  turbidez, producto de residuos de carbón,  una elevada temperatura y 

trabamiento del eje. 90  Actualmente, se está operando el sello con una presión en la 

inyección que no supera los 1,5 bar. Con un caudal de entrada entre 10,8L/min y 12,3 

L/min.  

Es probable que bajo estas condiciones de operación la lubricación es pobre, 

principalmente en los sellos inferiores. Lo anterior se atribuye en parte a la asimetría que 

existe entre los canales de lubricación que existe por los diferentes valores de presión bajo 

las cuales se encuentran restringidos los anillos. Los anillos superior están a presión 

atmosférica y los inferiores entre 0,5 bar-0,7 bar manométricos. La asimetría causa una 

distribución de flujo no uniforme entre las caras de sellado, lo que limita el caudal hacia los 

carbones inferiores. 
                                                   

89 Ver anexo 3. 
90 Alpízar López, entrevista. 
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Otra de sus causas corresponde a una presión de inyección inadecuada en comparación a la 

restricción al flujo generada por los carbones y la camisa, lo cual impide una correcta 

circulación del agua para lubricar la superficie. Es posible que la presión de inyección sea 

menor que la requerida para permitir un aumento del caudal entre las caras de sellado lo 

que genera que el desgaste sea más acelerado para la zona de menor lubricación. Es 

importante rescatar que esta causa se encuentra fuertemente ligada a la siguiente hipótesis, 

ya que es una condición que se genera gracias a ella.  

Presión excesiva en los carbones 

Una causa potencial causa del desgaste es una presión excesiva ejercida desde la cámara 

anterior de los carbones. Dicha presión puede tener tres causas independientes pero 

simultáneas. La primera de ellas se considera como una presión de contacto debido a 

excesiva fuerza elástica de resortes de especificación equivocada.  

En condición de operación aislada y estática en la que existe una película de lubricante 

entre el eje y la cara del sello ejerciendo una presión, la fuerza asociada a la presión debe 

ser compensada por la fuerza que ejercen los resortes sobre el anillo de carbón hasta 

alcanzar un equilibrio. Basados en la condición anterior se puede generar una hipótesis en 

la que para una presión de inyección menor a la de diseño la fuerza ejercida por los resortes 

circunferenciales estaría siendo mayor que la fuerza asociada a la presión del lubricante lo 

que empujaría dichos anillos contra la camisa. Si este es el caso, se daría contacto película 

activa de lubricante o en el mejor de los casos lubricación elasto-hidrodinámica.  

Esto se apoya en que los resortes fueron escogidos para una presión de inyección en unos 2 

bar mayor que la actual. Por lo que es posible que los resortes estén mal especificados para 

la condición actual. Lo anterior llevaría a una condición de desgaste acelerada no prevista 

que naturalmente reduce la vida del elemento. A esta condición aislada además debe de 

sumarse la fuerza asociada a la presión ejercida sobre los carbones debido al agua 

almacenada en las antecámaras del sello. 

También hay una presión asimétrica en las retro-cámaras (ver ilustración 5.12) que afecta 

los anillos. Esta diferencia se debe a la presencia de un desahogo en la parte posterior de los 

anillos superiores. Este desahogo al encontrarse más cerca de los anillos superiores podría 
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generar una asimetría en la presión de retro-cámara del anillo problema. Este factor, junto 

con la presión de inyección elevada generaría un empuje de los carbones contra la camisa 

incrementando el desgaste.  

Por otra parte se encuentra el escenario contrario en el que el drenaje anterior se encuentra 

deshabilitado lo que genera que las retro-cámaras alcancen la presión de inyección y por 

ende presionen los anillos contra la camisa. En este caso entonces se genera una restricción 

al paso del flujo sello-eje y así una relación de contacto entre estos dos elementos. Esta 

presión en conjunto con la poca lubricación aceleran el desgaste.  

Inclusión de sedimentos 

Se considera que es posible una inclusión de sedimentos debido a las marcadas líneas de 

desgaste que se presentan, principalmente en el anillo de interés que es el inferior (ver 

ilustraciones 5.32-5.34). Al igual que con las hipótesis anteriores sus causas asociadas se 

dividen en cuatro. Como primer punto se considera la opción de que la presión de inyección 

sea menor a la presión de la cámara de sellado (Cámara inferior, ver ilustración 5.8). La 

hipótesis anterior tendría como asociada una condición de operación de una presión de 

inyección baja para el conjunto del sellado, ya que la presión de la cámara inferior no puede 

variarse es una de las fronteras de diseño. Si la presión de inyección fuera menor a la 

presión de sellado el paso permitiría migración de sedimentos a la cámara inferior, lo que al 

entrar en contacto entre el anillo y la camisa genera un desgaste por abrasión. 

Como segunda posibilidad, puede haber filtración de sedimentos desde la inyección del 

agua hacia el sello (ver ilustración 5.19 y 5.20). Se considera como una posibilidad que la 

falta de tratamiento del agua de inyección afecte el conjunto, porque proviene de un pozo 

natural ubicado en las afueras de la planta.  

Como tercera causa identificada es necesario alejarse del sello para analizar la cámara 

inferior. A parte de la inyección, la única posible entrada de material es por parte del agua 

proveniente del embalse. Después de un análisis de la geometría de esta zona es posible que 

exista migración de partículas hasta el sello inferior. Lo anterior se atribuye a la geometría 

establecida desde un inicio y la diferencia de caudales que se manejan en esta zona siendo 

un valor aproximado de 5,5 L/min, correspondiente a la diferencia que se estima pasa entre 
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los anillos inferiores hasta la cámara de sellado donde es drenado junto los 450  L/min que 

provienen de la cámara formada por el rodete y la tapa de la turbina (ver ilustración 5.8, 

cámara a 2.1 bar manométricos). Como parte de esta causa es importante considerar el 

tamaño probable de las partículas de sedimento que logran filtrarse hasta la cámara inferior, 

cuyo tamaño está determinado por la holgura 91 del sello de laberinto que conforma la 

segunda etapa de sellado.  

La última causa identificada es una consecuencia de la combinación de la presión de 

inyección baja y la geometría en conjunto del sello y la cámara inferior. Se cree que existe 

una condición de baja presión en la frontera del anillo inferior y la cámara inferior. Lo cual 

genera una condición favorable para la inclusión.  

6.3 Estudio de la causa raíz 
Una vez identificadas las posibles causas que atañen al problema se genera un diagrama de 

causa raíz que las resume de forma gráfica (ver anexo 14). El mismo puede ser leído de 

adentro hacia afuera, donde en el centro se encuentra el problema principal, por ser lo 

primero que se identifica, este punto central corresponder al desgaste acelerado. Como 

segundo nivel de prioridad están las hipótesis de la causa raíz, seguido de las causas que 

generan estas hipótesis y por último las condiciones de operación que dan inicio a estas 

causas. El anillo exterior establece las relaciones que existen entre las condiciones de 

operación.  

Es importante recalcar que a pesar de que las causas deben entenderse como fenómenos 

identificados y categorizados de forma individual o aislada, el análisis es siempre en forma 

conjunta ya que no se pueden aislar los efectos de las fronteras sobre un componente. Es 

por esta razón que se incluye el anillo de relaciones que ayuda al analista a establecer la 

conexión de las causas y como al modificar una esta altera la otra. De igual forma mantiene 

un código de colores entre las relaciones, que tiene como propósito recordar que las causas 

identificadas tienen como raíz una condición de operación que puede resultar opuesta a otra 

causa.   

                                                   

91 De hasta 5,5 mm, considerando la tolerancia de fabricación en las partes que definen la holgura del sello de 
laberinto presente en la segunda etapa de sellado. 
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A)           

 

B)                                               
 

Ilustración 6.1. Diagrama de causa raíz para el problema de desgaste. 92              A) 
Diagrama de Escotilla  B) Leyenda del diagrama de Escotilla 

Ilustración por autores 

                                                   

92 Para una versión más grande del diagrama ver Anexo 14.  
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Al quedar establecidas e ilustradas todas las causas del problema se genera un análisis con 

el fin de descartar y encontrar una línea de acción que ayude a resolver y atacar el 

problema. Al igual que en la sección anterior el análisis se divide por hipótesis y se 

determina su peso en el problema, así como por que son descartadas. 

Problemas de lubricación 

La primera hipótesis descrita anteriormente se refiere a la poca lubricación que podría 

recibir el sello y por ende llevarlo al desgaste acelerado. Como primer punto se tiene la 

asimetría, condición que podría ser modificada al igualar la presión de la tapa a la de la 

cámara de sellado, sin embargo, este problema no puede ser atacado de esta forma ya que la 

tapa superior no puede ser presurizada debido al diseño que lleva. Para lograr esto se 

debería modificar significativamente el diseño de la tapa y sus alrededores, por lo que 

debido a su complejidad y poca practicidad se considera como una causa fuera de alcance.  

Por otro lado la restricción elevada entre sello-eje requiere de aumentar la presión de 

inyección con el fin de vencer la fuerza de restricción, esta acción afectaría la presión en las 

retro-cámaras, generando mayor presión de los carbones contra la camisa que se traduce en 

la misma restricción para el flujo del agua, por ende en un ciclo. Si se mantiene la 

geometría establecida esta solución no es por sí sola viable. Se requiere de bajar la presión 

en la retro-cámara al mismo tiempo que se aumenta la presión de inyección. 

En general se podría buscar una solución de rediseño del elemento con el fin de generar una 

mejora al flujo del agua. No obstante si se analiza más a fondo, esta causa tiene un alcance 

al conjunto completo de sellado y por lo tanto de ser la causa raíz el sello completo 

mostraría los mismos síntomas. Este no es el caso como se aprecia en la ilustración A.1.4 

del anexo 1 y se menciona en la sección 5.4.4. La diferencia entre elementos en dirección 

del eje es bastante significativa a pesar de encontrarse expuesto al mismo factor. Lo 

anterior apunta a pensar que la falla no se debe a problemas que afecten el conjunto 

completo, si no por el contrario, una causa que sea exclusiva del sello inferior.  

Si bien es cierto, la distribución asimétrica de presiones podría generar una atmosfera 

diferente para el conjunto de anillos inferiores, el anillo inmediato al último debería tener 

un desgaste igual o similar a su vecino, condición que no se da. 
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Presión excesiva en los carbones 

La hipótesis de presión excesiva surge a raíz de las retro-cámaras que posee el conjunto. 

Estos espacios anteriores generan una duda razonable acerca de la presión a la que se ve 

sometido el conjunto en su totalidad. Como se señaló en la sección anterior, la causa raíz 

buscada es una característica propia únicamente del sello inferior. Estas cámaras anteriores 

se encuentran directamente afectadas por la presión de inyección, y una vez llenas y sin 

contar con algún alivio alcanzan dicha presión. Lo que apunta a ser una causa que afecta al 

conjunto en su totalidad, por lo que se llega a descartar como causa raíz del problema.   

En el caso en que existe un alivio en la espalda del sello, es de esperarse que la distribución 

de presiones no sea uniforme y aumente en sentido descendente, por lo que los sellos 

inferiores se encuentren sometidos a mayor presión que los superiores. Por un momento se 

consideró este fenómeno como la causa más probable, sin embargo, después de realizar 

pruebas con la máquina y complementando con cálculos de modelado, se llegó a la 

conclusión que la diferencia de presiones no era suficientemente significativa como para 

lograr el desgaste acelerado y la diferencia tan marcada entre sellos adyacentes. Los 

resultados que llevaron a dicha conclusión se detallan en la sección 6.6. 

Un dato interesante es la presión en la retro-cámara del sello y su relación con la puesta en 

marcha. Si bien es cierto no se estipula como la causa raíz del desgaste del sello inferior, 

implica la ausencia de una película de lubricación activa entre el sello y la camisa del eje. 

De lo que se concluye que es la causa probable de que en el momento de la repotenciación, 

se hayan generado residuos de carbón y un aumento de la temperatura. Esto se debe a la 

geometría que presenta el sello, principalmente  a la retro-cámara. Al entrar en estado 

estacionario y como cuenta con un cámara anterior a los anillos ocurre un desequilibrio de 

fuerzas que obligan a los anillos a estar en contacto directo (sin película de lubricación 

activa) con la camisa.  

La explicación a esta afirmación en forma estática puede ser definida aislando un anillo del 

sello y analizándolo como un cuerpo libre sometido a fuerzas. Se toma como premisa que 

se genera una película de lubricación con una presión igual a la presión de inyección, esta 

película debe luchar contra la presión generada en las retro-cámaras. En condición de estar 
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el drenaje del sello cerrado (ver imagen 5.15), puede alcanzar el valor de inyección. A esta 

fuerza se suma la presión que ejerce el resorte contra los carbones, el cual depende del 

espesor de película t.  

Se detalla a continuación una breve explicación matemática para identificar una relación 

directa de cuánto mayor podría ser la fuerza asociada a la cara exterior del anillo. Por  

simplicidad asuma una vista superior de medio anillo de carbón ilustrado en la ilustración 

6.2.a Las flechas representan la fuerza distribuida ejercida sobre las caras. Las flechas 

azules la presión entre la camisa y el eje, o bien fuerza ejercida por la posible película de 

lubricación, las flechas naranja la suma de fuerzas que ejercen la presión de las retro-

cámaras y el resorte. 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 6.2. Diagrama de cuerpo libre de medio anillo de carbón. A) 
Representación de las fuerzas sometidas a media sección de anillo. B) Vista en sección de 

una pieza de carbón. Nomenclatura de las dimensiones geométricas. 
Ilustraciones por autores 

Se definen las variables con el número 1 para el lado interior (azul) y con el número 2 para 

el lado exterior (naranja). La fuerza del resorte se define como Fr y se calcula con el 

diagrama de cuerpo libre de medio anillo del resorte; en esa condición solo afecta su 

frontera dimensional y la reacción contra el carbón (ver anexo 15). Además se definen las 

dimensiones geométricas como se muestran en la ilustración 6.2.B. También se utiliza r 

como el radio eje más el espesor de la camisa.  

Así, 

A) B)

) 
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     (     )    (6.2) 

          (6.3) 

      (   )  (6.4) 

     (      )     (6.5) 

     (      )     (  (     )  
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Lo anterior se puede escribir como, 

       (   )    ( (     )  
  

 
) (6.7) 

De lo que se deduce que para una condición de igual presión la fuerza ejercida en la retro-

cámara será siempre mayor que la fuerza ejercida por la película de lubricación 

hidrostática, en el valor del segundo y tercer término de la ecuación 6.7. Lo que vuelve 

imposible el equilibrio de fuerzas sin que se genere una reacción cuyo valor iguala estos 

términos cuando t es cero. Según la ecuación 6.4 cuando t es igual a cero no existe película 

de lubricación por lo que el área A se modifica ya que varía de la forma 0<A<A1(t=0) 

dependiendo de la rugosidad de los materiales y la posición relativa de los mismos. 

Observe también de la ecuación 6.7 que el valor de F2 es siempre mayor aún si el resorte no 

estuviera presente. La única manera de generar un equilibrio en el carbón con un espesor de 

película sería generando una condición de presión favorable para el lado interno 1.  

Con el eje en movimiento, se podría considerar una condición de presión favorable en el 

lado interno. Lo anterior tomando como referencia el comportamiento de la presión en la 

lubricación hidrodinámica. Sin embargo para generar esta condición se requiere de una 

excentricidad entre los componentes lo cual se considera poco probable debido a que los 

sellos se encuentran ajustados contra la camisa debido al resorte, condición que les da 

libertad de movimiento en conjunto con el eje. Otra posibilidad es que el espesor de la capa 
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de lubricante varíe a lo largo de una sección, por ejemplo una subsección de la camisa. Por 

supuesto que la capa de lubricante tiene que ser más gruesa que la rugosidad de los 

materiales en contacto para que los separe efectivamente. Sin embargo, a pesar de que la 

variación existiera es probable que no sea suficiente para soportar las cargas. Sin ser 

necesario adentrarse en un análisis de fluidos en cilindros concéntricos en movimiento, se 

deduce que no se crea una película de espesor considerable, debido a las notables líneas de 

desgaste presentes en los 4 anillos de carbón y especialmente en el último de estos. Estas 

líneas son una prueba física de la abrasión que sufren las piezas y por ende son un indicador 

de una falta de lubricación adecuada.  

 Como se presentó en la sección de mediciones (sección 5.4.1)  existe un valor de caudal 

tanto para el drenaje principal como para el caudal diferencia. Por lo que es importante 

recalcar que si bien es cierto existe una reacción entre el sello y la camisa, esta no impide el 

paso del agua la cual se escapa entre las imperfecciones de la rugosidad en la frontera 

carbón-camisa. Note que el valor de caudal de inyección el caso de turbina detenida es 

menor que para el caso de turbina en operación, lo que es de esperarse ya que gracias al 

arrastre que genera el movimiento del eje se logra un aumento de caudal, sin esperarse 

necesariamente un espesor de película.  

Otra de las posibles causas identificadas, y como se destacó en un inicio, es la 

especificación de los resortes, el análisis realizado apunta que una mala determinación de 

los resortes podría generar una presión contra el eje que resulta excesiva y  

contraproducente. Esta sigue siendo una causa que apunta a todo el sello y no únicamente al 

anillo inferior, además de que los resortes son prácticamente idénticos. Esto sin mencionar 

que se sabe que los resortes se rotan en cada montaje y el problema sigue sin variar a pesar 

de su configuración.   

Inclusión de sedimentos 

Esta hipótesis es la más atractiva ya que la evidencia física del carbón muestra un patrón 

claro de desgaste por abrasión. Esto implica que debe haber contaminación con partículas 

abrasivas y que no es un fenómeno esporádico.  
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Tomando en cuenta las conexiones de agua al sello que funcionan o pueden funcionar como 

entrada se encuentra únicamente la inyección y el agua  proveniente del embalse. El 

impacto que ambas fuentes pueden tener se analiza por separado. 

Se descarta de plano la inyección de agua contaminada ya que se asume que esta agua es lo 

suficientemente limpia, tomando en cuenta que antes de la inyección se cuenta con un filtro 

como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.3. Configuración del sistema de filtrado del agua de inyección para el 
sello.  

Fotografía por autores. 

Además como se ha mencionado en numerosas ocasiones, sería un factor que involucre al 

conjunto completo. La precipitación espontánea de sedimentos debida a cambios de 

temperatura también es descartada porque las variaciones (sin considerar los aumentos de 

temperatura por fricción intersticial) no son suficientes.  

Si bien los aumentos de temperatura intersticiales por el trabajo de fricción son más 

elevados, aún están por debajo de los valores necesarios. En todo caso, los valores de las 

mediciones de temperatura en el desfogue estuvieron en el ámbito de 22°C-23°C según las 

mediciones realizadas en planta los días de visita. Además las mediciones de caudal indican 

que el flujo es constante para el caso que pasa por los últimos anillos volviendo aún menos 

probable el aumento de temperatura en la zona.  

La segunda posibilidad de inclusión de sedimentos es por medio del agua a sellar. El agua 

se encuentra confinada en una cámara entre el eje y el alojamiento del sello y proviene de 



133 
 

un sello de laberinto conectado con la entrada de agua a la turbina, una pequeña parte del 

agua del embalse entra en esta cavidad y es alojada en su tapa; es la   razón de ser del sello. 

Por ende esta agua puede contener partículas de características físicas típicas de la zona.  

Una de las hipótesis para justificar la inclusión se basa en una diferencia de presión entre el 

agua proveniente del sello y la entrada de agua proveniente del embalse. Si la presión de 

entrada del agua del embalse es mayor que la presión del agua proveniente del sello se 

genera un flujo hacia el sello lo que fácilmente genera una inclusión de sedimentos. Estas 

partículas se encontrarían en su mayoría atrapadas por el primer sello presente, siendo este 

una especie de filtro y desgastándose los tres cuerpos presentes en el contacto. Esta 

afirmación es fácilmente visible en la forma de desgaste de los carbones del último anillo 

como se puede observar de las imágenes del capítulo anterior  (ilustraciones 5.32, 5.33 y 

5.34, o bien las contenidas en el anexo 13) y en la grada generada en la camisa del eje.  

 Al no ser posible tomar una medición de caudal y presión en el punto de interés se optó por 

una solución complementaria. El procedimiento consiste en tomar mediciones de presión y 

caudal en sitio para que sirvan de fronteras a un modelo computacional que ayude a 

entender el comportamiento para validar las conjeturas razonadas acerca de la causa raíz.  

Estas mediciones en sitio mostraron una existencia de diferencia de caudal positiva entre la 

inyección y el desfogue del sello. Lo anterior, apunta que debe existir un caudal que baje 

del sello hacia la cámara. Como el flujo existe, debe haber una diferencia de presión  

positiva para permitir el paso. Sin embargo, esta condición es un promedio de lo que se 

puede considerar una condición intermitente. Por las evidencias en los carbones y por la 

diferencia de aproximadamente 0.8 bar entre la inyección y la cámara inferior es válido 

asumir que la pérdida de presión que generan los dos últimos carbones pueda alcanzar en 

algún punto este valor y así propiciar la inclusión de agua desde la cámara hacia el sello. 

Sin importar lo pequeña que sea el instante en que la presión de la cámara inferior supere la 

presión en el sello, en ese momento se da la inclusión de partículas las cuales una vez 

atrapadas en los carbones generan el desgaste que se observa.  

Otra razón para pensar de manera definitiva en la inclusión de un tercer cuerpo es analizar 

el material de los carbones. El material de todos los anillos es el mismo y la superficie de 
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los otros anillos no se encuentra tan desgastada como se encuentra la superficie en contacto 

con el último carbón. Lo anterior elimina la posibilidad de que el material de los carbones 

por si solo sea capaz de generar una grada en la camisa de acero inoxidable.  

Se generaron modelos matemáticos de la cámara inmediata al sello dañado usando el 

paquete comercial COMSOL v.4.2 (implementa el método de volúmenes finitos para el 

caso de modelado de flujo turbulento subsónico). Este modelo de la cámara inferior según 

se muestra en la sección 6.4.3  busca caracterizar el comportamiento del fluido en ese 

espacio. Por medio de las condiciones de frontera conocidas se determinó que la diferencia 

de caudales que circula en este espacio confinado es muy alta valor promedio para las 

condiciones de operación normales de la máquina ronda los valores de 4 l/min a 5,5 l/min. 

Sin embargo, la entrada de caudal proveniente de la tapa de la turbina tiene un valor 

aproximado de 450 l/min. Este valor de caudal junto con la geometría de la cámara genera 

un régimen turbulento el cual provee de energía a las partículas sólidas que ingresan y 

podrían entonces entrar a la cámara de sellado.   

Esta inclusión provoca el fenómeno descrito anteriormente en el que el sello inferior 

funciona como un filtro para estas partículas que quedan atrapadas entre el sello y la camisa 

y así desgastan ambos materiales. Para probar la hipótesis de la causa raíz se genera el 

modelo de elementos finitos con los datos medidos y la geometría escogida como sección 

crítica para el análisis. La prueba del problema y su solución serán ambas por este medio 

computacional y sus resultados se desarrollan en las secciones siguientes. A manera de 

resumen gráfico se finaliza con la identificación de la ruta de causa raíz  hasta el problema.  

6.4 Modelado de subsecciones por volúmenes finitos  
En esta sección se procede a explicar de manera general el principio de solución de 

problemas utilizando el método de volúmenes finitos, (FVM  por sus siglas en inglés). 

Posteriormente se hará una descripción general de los conceptos clave que se recomienda 

dominar al utilizar el software COMSOL Multiphysics® v.4.2, plataforma computacional 

de modelado que utiliza el FVM como método de solución para los casos de flujo de 

fluidos. 
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A)               

 

B)                                                  

Ilustración 6.4. Identificación del camino de causa raíz dentro del diagrama de 
escotilla para el problema de desgaste. 93A) Diagrama de Escotilla  B) Leyenda del 

diagrama de Escotilla 
Ilustración por autores 

                                                   

93 Para una versión más grande del diagrama ver Anexo 14.  
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Los métodos de elementos discretizados 94  son ampliamente utilizados para modelado 

matemático de fenómenos físicos y su importancia radica en la posibilidad que brinda de 

resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema particular, cuya solución 

analítica es laboriosa o imposible de obtener, ya sea por la naturaleza de las ecuaciones que 

lo rigen o por la geometrías o condiciones de frontera del problema. 

Estos métodos dependen de la solución simultánea de sistemas de ecuaciones muy 

complejos, lo que necesariamente depende de elevadas capacidades de cálculo numérico 

posibles con el desarrollo de programas de cómputo especiales. El campo de soluciones 

resultante depende del fenómeno por modelar: en la mecánica de sólidos, el método de 

elementos finitos está orientado a determinar el campo de desplazamientos y, 

posteriormente, a través de la aplicación de las ecuaciones constitutivas 95, se determinan 

las deformaciones, tensiones y esfuerzos, entre otros; mientras que, en la mecánica de los 

fluidos, caso de particular interés en este documento, el análisis se orienta al cálculo de los 

campos de velocidad y presión utilizando el método de volúmenes finitos. 

Como se mencionó anteriormente, el FEM constituye esencialmente un método numérico 

para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales que rigen el 

comportamiento físico en un dominio,  definido a su vez como el espacio sobre el cual se 

van a aplicar las ecuaciones constitutivas  y las leyes de conservación96. Para lo anterior, el 

método lo que hace es dividir o discretizar el dominio en una cantidad finita de 

subdominios o elementos finitos. El dominio tiene como característica ser un medio 

continuo, es decir, un medio formado por un conjunto infinito de partículas que, al ser 

analizado de manera macroscópica, omite la existencia de las discontinuidades presentes a 

nivel atómico o molecular,  y gracias a esto, la descripción del medio puede realizarse por 

                                                   

94 Agrupación informal del método de elementos finitos, método de volúmenes finitos y método de elementos 
de frontera. La elección del método depende de la forma de las ecuaciones constitutivas del fenómeno físico 
que se necesita modelar. 
95 Ecuaciones que caracterizan las propiedades del material a modelar como medio continuo. Relacionan las 
variables termodinámicas o mecánicas de un sistema físico:  presión,  volumen,  tensión, deformación, 
temperatura, densidad, entropía, etc. 
96 Conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la masa, y conservación de la energía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa
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medio de ecuaciones matemáticas continuas 97 . Existen tres grandes grupos de medios 

continuos: mecánica de solidos rígidos, mecánica de solidos deformables, y mecánica de 

fluidos. 

Al discretizar el dominio se obtienen puntos representativos denominados nodos, que en 

conjunto conforman la malla. Es sobre cada uno de estos nodos que se “aplican” las 

ecuaciones y relaciones, las cuales, al ser resueltas de manera satisfactoria (a través de una 

serie de iteraciones), definen la convergencia de la solución98.  

En resumen, lo que el método logra a través de la discretización del dominio es, escribir el 

conjunto de relaciones de una determinada variable entre nodos, en forma de un sistema de 

ecuaciones lineales. En el resto de puntos que no son nodos, la solución aproximada se 

obtiene interpolando a partir de los resultados obtenidos. Con lo anterior, se logra 

transformar un problema de cálculo diferencial en un problema de álgebra lineal, puesto 

que, se parte de un problema que pertenece a un espacio de dimensión no-finita, a uno que 

puede resolverse de forma aproximada en un espacio de dimensión finita.  

Así por ejemplo, aunque no existe una solución general para las ecuaciones que describen 

la manera en que se comportan los fluidos (debido a la naturaleza de las propias ecuaciones 

conocidas como Ecuaciones de Navier-Stokes99 ), por medio de este método, es posible 

encontrar una solución aproximada. 

Para comprender la validez intrínseca del método, que parte de que no hay forma de 

comprobar el resultado con una solución teórica dado que, precisamente, no es conocida, se 

puede considerar el siguiente desarrollo conceptual. 

Suponga que se requiere determinar el valor de x variable de interés en toda la extensión de 

un dominio. Lo único que se conoce hasta el momento es que,  f(x) = b en uno o más 

puntos específicos del dominio denominados fronteras. Entonces, x representa el valor 

                                                   

97  Una ecuación de continuidad expresa una ley de conservación  de forma matemática, ya sea de 
forma integral como de forma diferencial. En mecánica de fluidos, una ecuación de continuidad es una 
ecuación de conservación de la masa. 
98 Llegar a una solución cuyo  residuo < tolerancia relativa especificada. Este constituye el criterio de 
convergencia más común.  
99Conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales que describen el movimiento de un fluido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_ecuaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_ecuaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_en_derivadas_parciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido


138 
 

exacto de la variable de interés en cada uno de los puntos que constituyen el dominio, valor 

exacto desconocido, mientras que b representa el conjunto de variables, cuyo valor es 

conocido en las fronteras y puede relacionarse con la variable de interés a través del 

conjunto de ecuaciones constitutivas representadas por f(x). Note en este punto que b 

podría ser expresado en las mismas unidades que la variable x, o bien,  en otra magnitud 

cualquiera, siempre que se pueda relacionar dicha magnitud con x a través de f(x). 

Entonces, el método numérico para la aproximación de la solución realiza la primera 

iteración. En ésta, se obtiene una estimación para el valor de x, léase xi. Surge un nuevo 

concepto conocido como residuo, el cual corresponde al valor obtenido producto de evaluar 

b – f (xi). Al repetir este proceso n veces, se busca que el valor del residuo b - f (xn) sea 

suficientemente bajo100. De esta manera, aunque no se puede calcular y minimizar el valor 

del error absoluto dado por xn – x, sí es posible determinar el valor de un residuo lo 

suficientemente bajo,  para el cual se infiere que xn   x,  y con esto, se puede afirmar que 

se ha obtenido una solución aproximada de la solución. Como se puede deducir, a partir del 

ejemplo anterior, las fronteras son los puntos utilizados para evaluar la convergencia 

general de la solución. 

Se concluye entonces que, aun cuando no se conoce la solución exacta, es posible 

determinar una solución aproximada, en función de que tan pequeño sea el valor del 

residuo. El parámetro que se utiliza para controlar dicha similitud entre las soluciones  y la 

exigencia final como criterio de convergencia corresponde a la tolerancia relativa, un 

parámetro modificable dentro de la mayoría de softwares ya que es necesario poder 

ajustarlo según sea la rigurosidad requerida en cada caso de análisis particular. Entre menor 

sea el valor de tolerancia relativa especificado, mayor será la similitud entre las soluciones 

aproximada y la exacta; pero también crecerá el número de iteraciones y por lo tanto el 

tiempo y recursos computacionales requeridos para alcanzar la convergencia. 

                                                   

100 Hasta lograr que el valor del residuo sea menor que la tolerancia relativa especificada en el software. 
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6.4.1 Consideraciones sobre el modelado del sello radial segmentado  

Antes de profundizar en las consideraciones generales del modelado, hay que definir 

claramente la sección del sello que se pretende modelar, y a la cual se limita el desarrollo 

de este trabajo, con el fin de que el lector pueda luego interpretar de la manera más precisa, 

la información que se expone. En la ilustración 6.5 se muestra una vista de corte en sección 

del sistema de sellado de la turbina. Cada elemento está enumerado. El croquis del perfil en 

color anaranjado representa el espacio ocupado por el agua inyectada para la  lubricación: 

 

Ilustración 6.5. Vista de corte del sistema de sellado.                                                                 
1: Eje de la turbina, 2: Camisa del eje, 3: Anillo intermedio, 4: Alojamiento, 5: Anillos 
segmentados de carbón, 6: Tapa de turbina, 7: Sello de laberinto, 8: Tapa de sello, 9: 

Cámara superior, 10: Cubierta de Sello. 
Ilustración por autores 

Para una mejor comprensión del funcionamiento del sello puede referirse a las secciones 

5.2 y 5.3 de este documento. De manera general se procede a realizar las siguientes 

aclaraciones que serán de apoyo para las consideraciones efectuadas a la hora de elaborar 

los modelos: 
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 El eje de la turbina (1) no entra en contacto con las caras de sellado de los carbones 

(5), sino que, el contacto se desarrolla entre estos y la camisa del eje (2). 

 El anillo intermedio (3) divide la ubicación de los cuatro anillos seccionados de 

carbón en 2 superiores y dos inferiores. 

 La inyección de agua de lubricación se hace en dos puntos diametralmente opuestos 

por medio de dos orificios localizados en el anillo intermedio (3). En el corte 

mostrado no se observan. El diseño contempla que parte del caudal de lubricación  

suba y parte del caudal baje, en una relación proporcional a la diferencia de 

presiones que supone cada ruta. 

 El mayor desgaste se ha presentado en el carbón inferior, es decir, el que se 

encuentra montado directamente sobre el alojamiento (4). 

 Existe un orificio (no se observa en el corte) que sirve como único punto de alivio 

de presión en la cámara que se forma entre los anillos de carbón superiores y el 

anillo intermedio. Dicho alivio de presión consiste en una tubería con una salida 

estrangulada por medio de una válvula. 

 Existe comunicación entre las cámaras superior e inferior que se forman detrás de 

los anillos de carbón debido a los dieciséis orificios presentes en el anillo 

intermedio  para la colocación de los resortes de compresión. En el corte no se 

aprecia ninguno de los orificios. 

 Existe un orificio para el drenaje en la cámara superior (8). Este orificio se conecta a 

una tubería que se encuentra abierta a presión atmosférica. En la parte superior del 

corte mostrado, se observa parcialmente el orificio al cual se conecta dicha tubería. 

  Existen cinco orificios que pasan a través de la camisa del eje y del eje, los cuales 

sirven para liberar presión de la cámara que se forma entre el sello de laberinto (7) y 

el alojamiento (4). No se observan en el corte. 

Como se ha podido enfatizar, una gran cantidad de información acerca de los diferentes 

puntos de entrada y salida de agua al sello no se logran apreciar en el corte mostrado. Lo 

anterior se debe a que, la ubicación de los diferentes puntos no coincide en un plano 

específico que permita mostrarlos todos en una sola vista de corte. Sin embargo, es de suma 

importancia tener presente su existencia para el desarrollo de los modelos. Se recomienda 
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leer detenidamente las secciones 5.2 y 5.3 de este documento en caso de que no quede clara 

la configuración y funcionamiento del sello.  

La ilustración 6.6 muestra el dominio de interés, el cual corresponde al volumen ocupado 

por el agua de lubricación del sello. Es un resumen de cada uno de los puntos de entrada y 

salida de agua al dominio, aunque como ya se aclaró, los puntos mostrados no coinciden en 

un plano101, sino que, están distribuidos en los 360o: 

 

Ilustración 6.6. Resumen de puntos de entrada y salida de agua al dominio. 
Ilustración por autores 

Note que la regulación del caudal con máquina detenida, se representa mediante el símbolo 

de una válvula de compuerta, y la razón consiste en que, como ya se explicó en secciones 

                                                   

101 Ver la distribución de los puntos en las  ilustraciones 5.13 y 5.14. 
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anteriores, se lleva a cabo por medio de tornillos de ajuste M8, los cuales sirven para 

controlar el caudal en función de la longitud enroscada dentro del orificio roscado, 

funcionando de manera similar a una válvula de compuerta. 

Regímenes de flujo 

Para seleccionar los modelos computacionales que resuelvan adecuadamente el 

comportamiento del flujo en el sello, es necesario determinar los regímenes de flujo que 

pueden desarrollarse dentro del mismo. Para este fin se procede a calcular el número de 

Reynolds en seis puntos de interés que se presentan en la ilustración 6.7: 

 

Ilustración 6.7. Lugares de interés para el cálculo del número de Reynolds. 
Ilustración adaptada de planos propiedad del ICE 

En el sello, debido al movimiento rotativo del eje de la turbina, el flujo tiene además de una 

dirección axial (puntos 1, 2 y 5 de la ilustración 6.9) y radial (puntos 3, 4 y 6), una 

componente angular; no obstante, la ilustración 6.8 muestra un diagrama que omite la parte 
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angular de la velocidad. El cálculo del número de Reynolds se realiza según indican las 

ecuaciones 6.8 y 6.9. 

   
    

 
  

(6.8) 

   
 

 
  

(6.9) 

 

En donde:  

Re: número de Reynolds 

υ: viscosidad cinemática 

v :velocidad media del flujo 

R: radio hidráulico 

A: área mojada 

P: perímetro mojado. 

El cálculo del radio hidráulico se realiza utilizando como área mojada y perímetro mojado 

las representadas en la ilustración 6.8, las variables que en esta ilustración se muestran se 

detallan para cada punto en los cuadros siguientes. Los caudales que se reportaron en la 

sección 4.5.1 se utilizan para encontrar el valor medio de la velocidad radial y axial, pues 

los valores medidos son el resultado de esos componentes del flujo únicamente. Todos los 

números de Reynolds se calculan usando la misma fórmula para que sean comparables. Por 

esta razón no se utiliza la ecuación para el número de Reynolds en flujos de Taylor-Couette 

para determinarlo en los puntos 1 y 5. 
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Ilustración 6.8. Esquema simplificado del flujo en los lugares del sello donde se 
calcula el número de Reynolds. a) Flujo axial, b) Flujo radial. 

Ilustración por autores 

El cuadro 6.2 detalla los valores de Re para dos casos extremos que podría presentar la 

turbina, en las zonas de flujo axial, bajo las condiciones en que se operó hasta principios de 

2013. El punto 1 evalúa el caso en que el caudal q3, sección 4.5.1, no pasa por los orificios 

de regulación de caudal con máquina detenida (ilustración 5.13), si no que se trasiega en su 

totalidad por entre las caras de sellado de los carbones superiores y la camisa del eje; el 

caso mínimo corresponde a cuando existe una holgura de 2 mm y el máximo a cuando la 

holgura es de solo 0,1 mm. El punto 2, caso mínimo, estudia cuando el caudal que se 

trasiega por las retro cámaras es únicamente q2 y el máximo cuando además de q2 todo q3 

atraviesa los orificios de regulación de caudal con máquina detenida. El punto 5 es análogo 

al 1, pero el caudal corresponde a q5. Los caudales usados en el punto 1 y 5 son los de la 

prueba 5 del cuadro 5.2 y los caudales del punto 2 los de la prueba 1 del mismo cuadro. 

Cuadro 6.2. Número de Reynolds máximo y mínimo esperado para las zonas de flujo 

axial de la turbina 1 bajo condiciones de operación de 1 bar. 

 

Punto υ q rai rae DH v Re q rai rae DH v Re
m²/s L/min mm mm m m/s L/min mm mm m m/s

1 9,83E-07 8,37 180 182 0,0010 0,061 62,4 8,37 180 180,1 0,000025 2,47 62,7
2 9,83E-07 1,92 215,25 223,25 0,0040 0,0029 11,8 9,72 215,25 223,25 0,004000 0,015 59,8
5 9,83E-07 4,23 180 182 0,0010 0,031 31,5 4,23 180 180,1 0,000050 0,62 31,7

Mínimo Máximo

a) b) 
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Los números de Reynolds para los puntos 3, 4 y 6 se presentan en el cuadro 6.3. Los casos 

máximo y mínimo de los puntos 3 y 4 corresponden a Re calculado como si el flujo pudiera 

pasar por una región en la que rr coincidiera con el radio de la camisa del eje, 180 mm 

(caso máximo), y otra en la que rr toma el valor de la pared más lejana al eje en las cámaras 

3 y 4.  

De esta forma el número de Reynolds de la cámara debe variar entre los dos valores 

extremos calculados. Para el punto 6, Re máximo es cuando todo q3 y q2 pasan por solo uno 

de los conductos que comunican a las retro cámaras y el mínimo cuando solo q2 se conduce 

por ahí. Para ambos, rr se toma como el valor del radio de la camisa, pues esté pondría un 

máximo para el punto de operación analizado, y así se descarta que llegue a desarrollarse 

un régimen turbulento. El punto 3 toma su valor de caudal de la prueba 4 del cuadro 5.2, 

mientras que el punto 6 de la prueba 1. 

Cuadro 6.3. Número de Reynolds máximo y mínimo esperado para las zonas de flujo 

radial de la turbina 1 bajo condiciones de operación de 1 bar. 

 

 

Modelado de las secciones del sello 

Se procede a realizar una lista con las consideraciones generales para el modelado por lo 

tanto, aplican para todos los modelos que se van a desarrollar posteriormente: 

 El material del dominio corresponde a agua,  con una temperatura promedio de 20 
oC según las mediciones realizadas. 

 Se considera el agua como un fluido incompresible y viscoso, cuya densidad y 

viscosidad están definidas por la temperatura a la que se encuentra (293,15K). 

 Se considera flujo monofásico en todo momento. 

Punto υ q rr h DH v Re q rr h DH v Re
m²/s L/min mm mm m m/s L/min mm mm m m/s

3 9,83E-07 8,37 290 50,02 0,025 0,0015 38,9 8,37 180 50,02 0,02501 0,0025 62,7
4 9,83E-07 624 210 9 0,0045 0,88 4009,1 624 180 9 0,0045 1,02 4677,3
6 9,83E-07 1,92 180 2 0,0010 0,014 14,4 9,72 180 2 0,001 0,072 72,9

Mínimo Máximo
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 No se analizarán estados transitorios en la velocidad de las turbinas. Se efectuarán 

modelos con las condiciones de operación de las máquinas detenidas o en marcha a 

su velocidad nominal de 720 rpm. 

 Se desprecia el flujo que pueda existir entre anillo y anillo de carbón por 

considerarse despreciable en comparación con los demás flujos, debido a la acción 

de los resortes de compresión, la cual supone una restricción importante del flujo. 

 Se desconoce el espesor de la película de lubricación que se genera entre las caras 

de sellado de los carbones y la camisa del eje (5) y (6) de la ilustración 6.6, sin 

embargo, sí se conocen los caudales que pasan a través de estas zonas. El modelado 

de la película de fluido que se presenta en estas regiones, se sale del alcance de este 

trabajo por limitantes importantes a nivel del software y tiempo. Las implicaciones 

del modelado de esta película, hace muy compleja la convergencia de la solución, 

pues se trata de un espesor de película que se aproxima al nivel de la rugosidad de 

los materiales y cuyo valor no se mantiene constante sino que, está en función de 

una cantidad de variables dinámicas  que envuelven temas de complejo análisis en 

el campo de  micro-fluidos102, regímenes de flujo103 y lubricación, objetivo que se 

sale del propósito general del trabajo. A pesar de la limitante anterior, es posible 

compensar de manera efectiva el estudio de estas secciones a través del análisis y 

asociación de los datos de caudal y desgaste registrados en este documento  así 

como de las conclusiones obtenidas a partir del diagnóstico de causa raíz. 

 Las cámaras (1) y (2) de la ilustración 6.6, también llamadas “retrocámaras”, se 

encuentran comunicadas a través de los orificios para los resortes de compresión. 

Como se explicó anteriormente, los puntos de inyección y salida de agua al dominio, así 

como los orificios para los resortes de compresión, no se encuentran en un mismo plano. Se 

presenta a continuación el  cuadro 6.4  de resumen: 

 
                                                   

102  Rama que estudia el comportamiento de los fluidos a  microescala, donde  se analizan diminutas 
cantidades de fluido. Se replantea el análisis de la tensión superficial y la disipación de la energía. 
103 Referirse al flujo de Taylor-Couette, como aproximación del análisis que se requiere desarrollar para el 
estudio de esta zona. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
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Cuadro 6.4. Dimensiones de los orificios en el dominio de interés. 

 

Número de 

orificios 

Diámetro del orificio                      

(mm) 

Orificios de Inyección 2 11 

Orificio de alivio en            
retro-cámaras 1 8 

Orificio del drenaje 
principal 1 25,4 

Orificios de alivio a través 
del eje y camisa del eje 5 18 

Orificios para paso de los  
resortes compresión 16 15 

Orificios de regulación de 
caudal con turbina 
detenida 

4 5 

 

 Se tienen diversos regímenes de flujo en las diferentes zonas de la sección 

transversal por lo que no es posible ni recomendable efectuar el modelado de la 

sección transversal completa del sello. Por lo anterior se procede a segmentar el 

dominio completo en una serie de sub-dominios definidos a partir del régimen de 

flujo en cada zona. Adicionalmente,  además de las implicaciones de flujo, al 

modelar toda la sección transversal no se lograría  alcanzar una calidad adecuada en 

la malla debido a los cambios abruptos de la geometría, esto sin mencionar que, por 

sí solo, el modelado de las zonas de sellado (5) y (6) de la ilustración 6.6 es 

complejo y como se mencionó anteriormente, no se abarcará de manera directa en 

este documento. 

 Por los motivos expuestos en el punto anterior, cuando se desarrolle un modelo, el 

dominio estará definido por una región donde se mantenga constante el régimen de 

flujo, de tal manera que se pueda asignar como frontera explícita en el modelo.  

 El desarrollo de cada uno de los casos de modelado responde al análisis de causa 

raíz. Cada modelo a desarrollar busca aclarar las interrogantes que surgen a partir 

del diagrama de causa raíz, para aceptar o rechazar las hipótesis que se plantean y 
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así obtener finalmente conclusiones que permitan determinar la causa central del 

problema. 

 Se procederá a identificar y asignar las condiciones de frontera correspondientes a 

cada subdominio, según los datos de las condiciones de operación documentadas 

por el departamento de mantenimiento de la central hidroeléctrica o bien las 

registradas en las mediciones efectuadas como parte de este trabajo 

6.4.2 Modelado de las retro-cámaras. 

Descripción 

Se procede a realizar el modelado de las retro-cámaras, con el fin de conocer  la 

distribución de presión para una serie de condiciones de operación. El conjunto de puntos 

de operación modelados facilitarán el análisis que conducirá a aceptar o rechazar una de las 

hipótesis del análisis de causa raíz, en la cual se plantea que, el desgaste de los anillos 

inferiores en el conjunto de sellado, específicamente, el desgaste acelerado observado en el 

primer anillo, es considerablemente superior al desgaste de los otros anillos, debido a una 

posible distribución asimétrica de la presión en las retro-cámaras, tomando en cuenta la 

asimetría hidráulica del diseño. Esta distribución de presión estaría generando una fuerza de 

empuje mayor sobre el primer anillo segmentado de carbón, produciendo el desgaste 

irregular del mismo. 

Dominio 

El dominio mostrado en la ilustración 6.9 corresponde al modelo tridimensional de las 

cámaras denotadas con los números 1 y 2 en ilustración 6.6. Este dominio contempla los 

diferentes puntos de entrada y salida de caudal existentes en el diseño del sello de la 

turbina. 
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Ilustración 6.9. Dominio de estudio para el modelado de las retro-cámaras. Modelo 
importado al software COMSOL Multiphysics  ®. 

Ilustración por autores 

Fronteras del modelo 

 

Ilustración 6.10. Puntos de interés usados como condiciones de frontera del dominio. 
Ilustración por autores 

B 

E C D 

F 

A 

G 
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La simbología mostrada en la Ilustración 6.10 corresponden a: 

A. 2 orificios de inyección de agua de enfriamiento al sello. El segundo orificio no se 

observa en la ilustración 6.10 ya que se encuentra diametralmente opuesto. 

B. 4 orificios de regulación de caudal con turbina detenida. 

C. 1 orificio de alivio de presión de las retro-cámaras ubicado en la retro-cámara 

superior. 

D. Pared externa de la camisa del eje. Puede adquirir condición de pared sin 

movimiento (turbina detenida) o pared deslizante con una velocidad de rotación de 

720 rpm (turbina en marcha) 

E. Anillo de entrada de caudal a caras de sellado superiores. 

F. Anillo de entrada de caudal a caras de sellado inferiores. 

G. 16 orificios para paso de los resortes de compresión. 

Consideraciones generales del modelo 

Las siguientes consideraciones tienen validez para todos los puntos de operación 

modelados: 

 Tipo de modelo: 3D  

 Fluido: agua líquida monofásica. 

 Flujo laminar. ver cuadro 6.2. 

 Tolerancia relativa: 0,001 

 Estudio en estado estable 

 Fluido incompresible. 

 Temperatura del agua 20 °C. Densidad y viscosidad correspondientes 

 Todas las fronteras a las que no se les asigna ninguna de las condiciones 

especificadas en la ilustración 6.10, automáticamente adquieren la condición de 

frontera denominada “Función de pared”. 

 Mallado automático controlado por la física del modelo. Tamaño de la malla: 

"Coarse".  
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Ilustración 6.11. Mallado automático del dominio efectuado en el software  COMSOL 
Multiphysics ®. Tamaño de mallado: “Coarse”. Número de elementos: 163561 

Ilustración por autores 

 

Punto de operación 4.Turbina 1 detenida. 

Condiciones de frontera 

Cuadro 6.5. Condiciones frontera para punto de operación 4 .Turbina 1 detenida.  

Simbología Valor 

numérico 

Unidades Descripción 

A 118500 Pa Presión de entrada 

B 2,65 m/s Velocidad normal de salida 

En este modelo así como los demás modelos de puntos de operación con turbina detenida, 

se asume que la totalidad del caudal a través de las caras de sellado es evacuado a través de 

los orificios de regulación de caudal y posteriormente al drenaje principal aun cuando los 

datos recopilados indican la existencia de pequeñas porciones de caudal que pasan por las 

caras de los anillos de carbón. Lo anterior se realiza con el fin de modelar el caso más 

"crítico”, buscando generar una diferencia de presión  entre las retro-cámaras superior e 

inferior con el fin de fortalecer el criterio para aceptar o rechazar la hipótesis. 
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Resultados 

 

Ilustración 6.12. Campo de presión para punto de operación 4 de la turbina 1 
detenida. Gráfico de volumen. 

Ilustración por autores 

 

Ilustración 6.13. Campo de presión para punto de operación 4 de la turbina 1 
detenida. Gráfico de cortes. 

Ilustración por autores 
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Como se logra apreciar en ambas ilustraciones, no se genera una diferencia de presiones 

que sea considerable entre las cámaras. Tanto en el gráfico de volumen como en el gráfico 

de cortes, se logra distinguir con claridad que la totalidad del dominio alcanza una presión 

cercana a la presión de inyección, manteniéndose uniforme, con excepción de puntos muy 

específicos como lo son la inyección y los orificios de regulación de caudal donde se 

presentan los  valores de presión extremos, en un ámbito que varía ente los 111 kPa y 119 

kPa aproximadamente. 

Note que, este modelo específico contempla la condición de operación para la cual  la 

turbina se encuentra detenida y el tubo de alivio de presión en la retro-cámara superior  se 

encuentra cerrado (Punto C en ilustración 6.10), sin embargo, los resultados de la 

distribución de presión observada en las retro-cámaras no difieren al modelar los puntos 

con tubo abierto y/o  turbina en operación. Se puede constatar lo anterior en el Anexo 17, 

de la Ilustración A17.1 a la Ilustración A17.14 donde se modelan una serie de condiciones 

de operación para las cuales se obtiene cualitativamente el mismo resultado: la presión en 

las retro-cámaras se mantiene presentando una distribución uniforme. Únicamente se logra 

apreciar una variación de la presión en el dominio, para el caso de los puntos de operación 

donde se incluye la rotación de la turbina como condición de frontera. En éstos puntos de 

operación,  se generan ligeras perturbaciones de la presión, sin embargo dichas 

perturbaciones se generan cerca de las caras de sellado, en la zona del dominio 

inmediatamente adyacente a la camisa del eje en rotación, zona que se aleja del interés 

específico del modelo. 

Se mencionó en las secciones anteriores que, para poder asegurar la confiabilidad y validez 

de los resultados obtenidos, además de contar con la convergencia de la solución, es 

necesario comprobar la estabilidad numérica de la solución obtenida así como la 

convergencia de la malla. 

Se logra justificar la estabilidad numérica de la solución obtenida pues no se identifican 

singularidades en la solución o cambios súbitos a nivel numérico, reflejados de manera 

directa como cambios bruscos e inesperados del color en los gráficos obtenidos. Por otro 

lado, para justificar la convergencia de la malla, se presenta a continuación el cuadro 6.6 
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donde se comparan los datos obtenidos del campo de presión en 5 nodos del dominio para 3 

tamaños de malla diferentes. 

Cuadro 6.6. Datos de presión para tres tamaños de malla (cinco nodos muestra). 

 
Tamaño de 

Número 
de Posición del nodo Presión  

Nodo Malla Elementos x(mm) y(mm) z(mm) (Pa) % 
Variación104 

 
EXTRA COARSE 48854 237,45804 192,83233 20,68834 210276   

1 
COARSER 73593 237,45808 192,83233 20,66643 205411 2,31 

 
COARSE 163561 237,45804 192,83233 20,68834 201955 1,68 

 
EXTRA COARSE 48854 238,3327 192,8323 8,7614 210276 

 2 
COARSER 73593 238,2877 192,8323 8,8015 205412 2,31 

 
COARSE 163561 238,2894 192,8323 8,7592 201955 1,68 

 
EXTRA COARSE 48854 342,91801 -64,27744 22,22239 210276 

 3 
COARSER 73593 342,91892 -64,27744 22,23352 205411 2,31 

 
COARSE 163561 342,91801 -64,27744 22,22239 201959 1,68 

 EXTRA COARSE 48854 29,80738 -192,83233 -0,48788 210282 
 4 

COARSER 73593 29,80817 -192,83233 -0,5049 205427 2,31 
 

COARSE 163561 29,80811 -192,83233 -0,5049 201964 1,69 
 

EXTRA COARSE 48854 236,72542 -192,83233 86,60562 210290 
 5 

COARSER 73593 236,65803 -192,83233 86,60415 205416 2,32 
 COARSE 163561 236,72542 -192,83233 86,60562 201973 1,68 

 

Los datos del cuadro anterior corresponden de manera arbitraria a datos de la solución del 

campo de presión para el punto de operación 16 de la turbina 1 en marcha. 

La posición (x, y, z) de cada nodo se mantuvo prácticamente invariante para poder 

comparar los resultados de presión entre cada malla. El porcentaje de variación calculado, 

corresponde al porcentaje de variación promedio de la presión calculada con una malla más 

fina respecto a la presión calculada con la malla de tamaño inmediatamente inferior. En 

promedio se tiene un porcentaje de variación de 2,31% entre la malla extra gruesa (extra 

coarse) y la malla más gruesa (coarser), y un 1,68% entre la malla más gruesa y la malla 

gruesa (coarse). Estos valores son suficientemente bajos como para tomar por aceptable la 

                                                   

104  Calculado respecto al resultado de presión para el nodo correspondiente en la malla de tamaño 
inmediatamente inferior. 



155 
 

convergencia de la malla utilizada en el modelo de las retro-cámaras. Esto se refuerza 

considerando el poco cambio en el porcentaje de variación en comparación con la 

diferencia en la cantidad de nodos entre cada malla, lo cual repercute en el requerimiento de 

tiempo de procesamiento y capacidad computacional. 

En la ilustración 6.14 se procede a sintetizar el análisis de la estabilidad de la solución al 

modificar el tamaño de la malla: 

 

Ilustración 6.14. Comparación de los resultados de presión en 5 nodos distribuidos a 
lo largo del dominio, para 3 tamaños de malla diferentes. 

Ilustración por autores 

Se logra apreciar de manera muy gráfica la uniformidad de la distribución de presión en las 

retro-cámaras. Analizando de manera individual cada una de las tres mallas modeladas, no 

se observa variación apreciable entre los valores de presión de los cinco nodos.  

Además, es evidente que para una diferencia en la cantidad de nodos aproximadamente  del 

100% entre malla y malla, el porcentaje de variación en la solución es tan solo de 2,31% 

entre la primera y segunda malla y 1,68 % entre la segunda y tercer malla, con lo cual se 

demuestra la convergencia de la malla. Se concluye entonces que el mallado grueso 

utilizado en la elaboración del modelo de las retro-cámaras es adecuado y aceptable para 

los propósitos de este trabajo. 
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Finalmente, tomando en cuenta los resultados del Anexo 17, de la Ilustración A17.1 a la 

Ilustración A17.14, se puede rechazar la hipótesis que se plantea en el diagrama de causa 

raíz, ya que, al no observarse una distribución asimétrica de la presión entre las retro-

cámaras, se descarta que ése sea el motivo del desgaste excesivo del anillo segmentado de 

carbón inferior.  

6.4.3 Modelado de la cámara inferior y el laberinto 

Descripción 

Se procede a realizar el modelado de la cámara inferior, la cual se  define como el espacio 

que se encuentra delimitado por la segunda y tercera etapa de sellado (Ver Ilustración 5.1). 

La cámara inferior es representada por el número 4 en la ilustración 6.6.  

El objetivo de este modelo es analizar el campo de velocidad y las líneas de flujo así como 

la distribución de presión para la condición de operación nominal de las turbinas de tal 

manera que se pueda fortalecer la hipótesis principal de análisis de causa raíz. Se plantea 

que el desgaste de los anillos inferiores en el conjunto de sellado es considerablemente 

superior al desgaste de los otros anillos, debido a la filtración de sedimentos 105  que 

alcanzan la cara de sellado.  

Se fundamenta que, debido a las características geométricas del diseño de la turbina en esta 

zona, no se logra disipar de manera efectiva la inercia del flujo de agua contaminada 

proveniente de la tapa de la turbina, y tomando en cuenta que la diferencia de caudales de 

entrada al dominio es muy marcada 106 , el caudal de contraposición a la filtración de 

sedimentos no es suficiente para evitar que las partículas lleguen hasta el primer anillo de 

carbón.  

El comportamiento en las líneas de desgaste en el primer anillo de carbón, registrado por 

medio del análisis de microscopía realizado, respalda esta hipótesis. Además, el personal de 
                                                   

105 De hasta 0,55 mm de diámetro, considerando la tolerancia de fabricación en las partes que definen la 
holgura del sello de laberinto presente en la segunda etapa de sellado. 
106 El caudal de agua contaminada proveniente de la tapa de la turbina corresponde a cerca de 450 L/min, 
mientras que el caudal que baja y lubrica las caras de sellado inferiores hasta llegar a la cámara, se encuentra 
en un ámbito que varía de 3,5 L/min a 7 L/min en el mejor de los casos. 
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mantenimiento ha confirmado la existencia de cantidades importantes de sedimentos en 

esta cámara cuando se han llevado a cabo las diversas paradas de mantenimiento y se ha 

accedido a esa zona de la turbina. 

Se espera entonces del modelo un comportamiento en la velocidad y/o presión que respalde 

la posibilidad de inclusión de partículas de sedimento en la zona más cercana al primer  

anillo de carbón. 

Dominio 

Para poder delimitar el dominio adecuado en el modelado de la cámara inferior, es 

necesario identificar las fronteras que representan condiciones de operación estables. Lo 

anterior con el fin de poder evaluar la propuesta de mejora, bajo condiciones reales de 

operación reales (caudal y presión), garantizando que en las fronteras las condiciones son 

independientes al dominio y así , éstas no se verán alteradas de manera considerable por la 

modificación en sí, permitiendo poner a prueba el diseño de la solución. 

Tomando en cuenta lo anterior se presenta el siguiente análisis de sensibilidad de las 

variables que permitirán identificar cuáles son las fronteras independientes que permiten 

definir el dominio de este modelo. 

Datos en diferentes puntos de la turbina para el punto de operación típico de las turbinas: 

 

 Presión en la entrada del rodete: 19 bar  

 Caudal de alimentación a la turbina: 8,1 m3/s   (486000 L/min) 

 Presión en la cámara formada entre el rodete y la tapa de la turbina: 2,4 bar   

 Caudal de fuga total (Pérdidas): 0,0584 m3/s   (3504 L/min). Este caudal representa 

tan solo un 0,72% del caudal turbinado. Ahora bien, dicho es la suma de los 

siguientes dos caudales: 

o Caudal evacuado a través de las 6 tuberías de igualación de presiones que se 

unifican para luego conectarse con la parte inferior del rodete: 0,0509 

m3/s  (3054 L/min). Estas tuberías evitan que se alcancen presiones de vacío 
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excesivamente altas a la salida del rodete. Este caudal representa un  87,2 % 

del caudal de fuga total. 

o Caudal que pasa desde la tapa de la turbina hacia la cámara adyacente al 

primer anillo de carbón: 0,0075 m3/s  (450 L/min). Este caudal representa 

un  12,8 % del caudal de fuga total. 

Tomando en cuenta los datos anteriores se logra concluir que la presurización de la tapa 

(2,4 bar) es definida principalmente por el caudal evacuado a través de las 6 tuberías de 

igualación de presiones. Entonces,  analizando el aporte del caudal hacia el sello al caudal 

de fuga total,  éste último equivale a tan solo una octava parte aproximadamente , con lo 

cual se puede considerar que el cambio de la presión en esta frontera podría ser 

despreciable y puede ser  tomada como una frontera constante para el dominio. 

Es decir, el modelado de la cámara debe incluir el laberinto identificado con el número 7 en 

la ilustración 6.6,  para poder utilizar como frontera de verificación una presión de 2,4 bar, 

y de esta manera poder iterar los valores de caudal cuando se esté modelando la propuesta 

de solución.  

Siguiendo la misma lógica se puede identificar fácilmente la segunda frontera del dominio, 

la cual constituye el punto de salida de los cinco orificios que pasan a través de la camisa 

del eje, la brida del eje hasta el rodete. Lo anterior debido a que la presión en la salida de 

estos 5 orificios depende básicamente del caudal turbinado, es decir, una frontera 

independiente del caudal que viaje a través de estos cinco conductos. 

Finalmente la tercera frontera del dominio consiste en el límite que establece el primer 

anillo de carbón del sello radial ya que este es la frontera de mayor interés, cerca de la cual 

se espera identificar comportamientos en el campo de velocidad que respalden la inclusión 

de sedimentos en esta zona. 

Un modelo tridimensional del dominio completo final se observa en las siguientes 

ilustraciones: 
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Ilustración 6.15. Dominio completo de la cámara inferior 
Ilustración por autores 

 

 

Ilustración 6.16. Vista de sección del dominio para el modelado de la cámara inferior 
Ilustración por autores 
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Ilustración 6.17. Detalle de la vista de sección del dominio 
Ilustración por autores 

Para efectos del modelado se procede a dividir dicho dominio en 2 sub dominios: un 

subdominio constituido la zona del laberinto y otro que contiene el resto de la cámara 

inferior y los orificios. Ahora bien, tomando en cuenta que la sección del laberinto es 

completamente simétrica respecto al eje (simetría angular), se modelará un segmento del 

mismo, correspondiente a tan solo 10 grados. Lo anterior es suficiente para analizar el 

comportamiento de las variables de interés: velocidad y presión en esta sección. 
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Por otro lado, el subdominio restante también presenta una simetría respecto al eje, esta 

vez, el arco que subtiende un dominio simétrico corresponde a 72 grados. Este valor se 

obtiene al dividir el dominio total en un quinto, definido por los 5 orificios de alivio. 

Por lo tanto, ambos subdominios fueron reducidos a bloques simétricos para mejorar 

factores de calidad en el modelado entre los que se puede mencionar el refinamiento de la 

malla con lo cual se mejora la precisión de la solución y al mismo tiempo se evita consumir 

recursos computacionales de manera excesiva. 

 A continuación se procede a mostrar una ilustración que ilustra de mejor manera lo 

anteriormente expuesto. Se presentan los dos subdominios a modelar: 

Se presenta la ilustración 6.18 y ilustración 6.19 a continuación: 

 

Ilustración 6.18. Vista del sub dominio de estudio correspondiente a 10 grados del 
laberinto de entrada a la cámara inferior. Modelo importado al software COMSOL 

Multiphysics  ®. 
Ilustración por autores 
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Ilustración 6.19. Vista del sub dominio de estudio correspondiente a un quinto (72 
grados)de la cámara inferior . Modelo importado al software COMSOL Multiphysics  ®. 

Ilustración por autores 
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Fronteras del modelo del laberinto 

Se presenta la ilustración 6.20 y 6.21 a continuación:  

 

 

 

Ilustración 6.20. Puntos de interés como condiciones de frontera del dominio 
(laberinto). 

Ilustración por autores 

Las condiciones de frontera  mostradas en la Ilustración 6.20 corresponden a: 

Velocidad de entrada al laberinto: El caudal viene desde la tapa de la turbina. Este caudal 

es de agua contaminada, la cual puede arrastrar sedimentos. Valor numérico a determinar 

con el modelo. 



164 
 

Flujo periódico: Debido a la simetría del modelo, se establece una condición de flujo 

periódico que simula el comportamiento simétrico de las condiciones de frontera en las 

secciones correspondientes. La condición de flujo periódico divide la selección en dos 

grupos: una fuente y un destino. El fluido que deja el dominio a través de la frontera de 

destino entra en el dominio a través de la frontera fuente correspondiente. Esto corresponde 

a una situación en la que la geometría periódica forma parte de una geometría más grande. 

Si las fronteras  no son paralelas entre sí, el vector de velocidad se transforma 

automáticamente. 

Presión de salida: presión registrada justo a la entrada de la cámara inferior. Esta presión 

se mide por medio del manómetro existente en las tuberías de des aireación. 

Velocidad de rotación: Condición de pared deslizante con una velocidad de rotación de 

720 rpm (turbina en marcha). La ecuación paramétrica de las componentes de la velocidad   

construida para simular esta condición se presenta a continuación: 
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En las ecuaciones anteriores se construyen dos operadores, de ahora en adelante 

denominados   y    , los cuales modifican las componentes de la velocidad Vy y Vz 

respectivamente,  las cuales al combinarse son consistentes con la velocidad de rotación del 

eje de la turbina.   

Para lograr una adecuada comprensión de las ecuaciones anteriores es necesario tener claro 

cuál es la orientación de sistema de coordenadas del dominio dentro del software de 

modelado, la cual se presenta a continuación: 

 

Ilustración 6.21. Orientación del sistema de coordenadas en el modelo del laberinto. 
Ilustración por autores 
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Fronteras del modelo de la cámara inferior 

 

Ilustración 6.22. Puntos de interés como condiciones de frontera del dominio.(cámara 
inferior) 

Ilustración por autores. 

Las condiciones de frontera mostradas en la Ilustración 6.22 corresponden a: 

Velocidad de entrada 1: Anillo entrada de caudal a la cámara inferior. El caudal viene 

desde el laberinto con una componente de rotación importante, haciendo que la entrada al 

dominio no sea de manera perpendicular a la frontera. Este caudal puede acarrear 

sedimentos de hasta 0,55 mm de diámetro debido a la holgura del laberinto. 

Velocidad de entrada 2: El caudal viene desde la inyección de agua de enfriamiento y 

lubricación para el sello, luego de pasar las caras de sellado de los dos anillos de carbón 

inferiores. Se considera que en esta frontera se tiene una velocidad normal al dominio ya 

que la lubricación en las caras de sellado sucede en una película tan pequeña que los efectos 

de rotación se pueden despreciar en comparación con el flujo normal.  

Presión de salida: Se muestra uno de los cinco orificios de alivio de presión de la cámara 

inferior, los cuales pasan a través de la camisa del eje, el eje y el rodete. Valor numérico a 

determinar con el modelo. 
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Velocidad de rotación: Condición de pared deslizante con una velocidad de rotación de 

720 rpm (turbina en marcha). En este caso, aplican las mismas ecuaciones mostradas 

anteriormente al tratarse de ecuaciones paramétricas y tomando en cuenta que la 

orientación del sistema coordenado se mantiene invariable. 

 

Ilustración 6.23. Orientación del sistema de coordenadas en el modelo de la cámara 
inferior. 

Ilustración por autores 

Flujo periódico: Debido a la simetría del modelo, se establece una condición de flujo 

periódico que simula el comportamiento simétrico de las condiciones de frontera en las 

secciones correspondientes.  

Consideraciones generales del modelo 

Las siguientes consideraciones tienen validez para ambos modelos: 

 Tipo de Modelo: Modelo 3D  

 Fluido: Agua. Fluido incompresible. 

 Flujo Turbulento. Ver Cuadro 6.2. 

 Tolerancia relativa: 0,001 (Valor por defecto del software) 

 Modelo de turbulencia: k-Ɛ 
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-Intensidad turbulenta IT: 20% 

-Escala de longitud de turbulencia LT: 0,05*Longitud característica107 

 Estudio Estacionario. 

 Temperatura del agua 20 °C. Densidad y viscosidad del fluido dadas según la 

temperatura. 

 Todas las fronteras a las que no se les asigna ninguna de las condiciones 

especificadas, automáticamente adquieren la condición de frontera denominada 

“Función de pared”. 

 Para las soluciones del campo de velocidad se grafica una superficie de flechas que 

indica el sentido del flujo. Dicho campo de flechas se genera a partir de los datos de 

velocidad. El tamaño de las flechas no es proporcional a la magnitud de la velocidad 

si no que para efectos ilustrativos se ha normalizado. Se utilizan diferentes factores 

de escala. 

 Se toma como referencia para el modelado, las mediciones realizadas el 23 de julio 

del 2013 (turbina #2). Para dichas mediciones se cuenta con un registro que respalda 

los datos de presión en la tapa de la turbina y la presión a la salida del sello de 

laberinto, datos fundamentales para el desarrollo del modelo. Ver Anexo 18. 

 Se selecciona específicamente el punto de operación  #4 de la turbina 2 en marcha. 

Este punto refleja de manera representativa la condición de operación nominal en la 

que se ha operado el sello los últimos meses ( 1 bar < Presión inyección  < 1,5 bar  y 

10 l/min < Caudal inyección < 13 l/min)   

  

  

                                                   

107  Tomada como la dimensión de la sección transversal del anillo. Es decir, la diferencia entre el diámetro 
interno y diámetro externo del anillo de entrada de caudal. 
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Mallado de los dominios 

 

Ilustración 6.24. Mallado del dominio del laberinto108 
Ilustración por autores 

Características del mallado: 

 Tamaño: Combinación de Malla Gruesa - Extra fina predefinida para dinámica de 

fluidos 

 5 elementos de capa límite en la sección más angosta  

 Total de elementos: 125 154  

 Calidad promedio de los elementos: 0.4772 

 

 

 

                                                   

108 Efectuado en el software  COMSOL Multiphysics ®.  
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Ilustración 6.25. Mallado del dominio de la cámara inferior109 
Ilustración por autores 

Características del mallado: 

 Tamaño: Combinación de Malla más fina - Extremadamente fina predefinida para 

dinámica de fluidos 

 5 elementos de capa límite en la sección más angosta  

 Total de elementos: 208 043  

 Calidad promedio de los elementos: 0.4299 

  

                                                   

109 Efectuado en el software  COMSOL Multiphysics ®.  
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Modelado del laberinto  

Cuadro 6.7.Condiciones frontera del modelo del laberinto. 

Frontera 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

Velocidad de entrada al 

laberinto 

5 m/s Velocidad normal de entrada en la frontera 

inferior del dominio 

Presión de salida 70 kPa Presión de salida en la frontera superior del 

dominio 

Flujo periódico - - Condición de flujo periódico en las fronteras 

laterales del dominio 

Velocidad de rotación 720 rpm Velocidad de rotación de la frontera interna 

del dominio 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los campos de velocidad y 

presión: 

 

Ilustración 6.26. Campo de velocidad con superficie de flechas de flujo. Factor escala 
0,3. Vista externa. 

Ilustración por autores 
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Ilustración 6.27. Campo de velocidad con superficie de flechas de flujo. Factor escala 
0,3. Vista interna. 

Ilustración por autores 

 

Ilustración 6.28. Vista de detalle del campo de velocidad. 
Ilustración por autores 
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Ilustración 6.29.  Campo de presión.Vista externa. Gráfico de volumen. 
Ilustración por autores 

 

Ilustración 6.30. Vista interna del dominio. Campo de presión .Gráfico de volumen. 
Ilustración por autores 
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En las ilustraciones 6.25, 6.26 y 6.27 se observa cómo se desarrolla el campo de velocidad 

según las líneas de flujo y la superficie de flechas, mostrando la forma en la que el fluido se 

orienta en un sentido rotacional conforme avanza en el laberinto, tomando en cuenta que la 

condición de entrada únicamente contempla las componente axial de la velocidad. Los 

resultados de la solución en el campo de velocidad responden coherentemente con el 

comportamiento esperado al contemplar una velocidad nominal de rotación de 720 rpm  en 

la pared interna en el modelo, la cual constituye la frontera en contacto con la camisa del 

eje. Las líneas de flujo de las caras internas se orientan principalmente en el sentido de la 

rotación del eje, y en el resto del dominio, la distribución del campo de flechas se ve 

influenciada en mayor o menor medida dependiendo de la cercanía con las fronteras en 

rotación. (Ver ilustración 6.26) 

Se logra determinar que 5 m/s  como velocidad de entrada al dominio satisface un valor de 

presión de 70 kPa a la salida del laberinto, condición de frontera establecida tal y como se 

tiene registrada para este punto de operación corresponde. Dicho valor de velocidad 

representa un flujo total hacia la cámara de aproximadamente 450 litros por minuto. Este 

flujo sube desde la tapa de la turbina hacia la cámara inferior para luego ser liberado a 

través de los cinco orificios de salida de caudal. Esta última parte es lo que se modelará 

precisamente en el siguiente apartado. 

La componente rotacional (tangencial) de la velocidad a la salida del laberinto alcanza un 

valor promedio de valor de 9 m/s según se logra corroborar en la ilustración 6.28, es decir,  

el  efecto rotativo duplica la componente axial del flujo. Este valor de velocidad es 

importante pues en el siguiente modelo, el cual corresponde a la cámara inferior, la 

velocidad de entrada contemplará dichas componentes para brindar una adecuada 

continuidad del modelo según lo que se observa en los actuales resultados. 

Se observa  que de manera general se genera una transición gradual y progresiva en la 

magnitud de la velocidad en el dominio. La transición es suave y no se generan cambios 

súbitos en los valores de la solución para el campo de velocidad, resultado que refleja la 

estabilidad numérica de la solución obtenida. 
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Las ilustraciones 6.28 y 6.29 muestran la distribución de presión en el dominio. Se aprecia 

cómo se van generando caídas de presión en cada uno de los canales del laberinto. Nótese 

que, al comparar los resultados del campo de presión del modelo anteriormente presentado 

con los datos recopilados en la caracterización de la operación de la turbina, se obtiene de 

manera virtualmente exacta los valores esperados. Se registra una presión de 2,1 bar como 

presión de entrada al laberinto valor que coincide con el dato de diseño y de operación para 

ese punto y se cumple con la condición de frontera establecida para la salida del laberinto la 

cual corresponde a 70 kPa. Lo anterior respalda de manera sólida el modelado y las 

consideraciones efectuadas para el  análisis del mismo. 

De manera puntual se logra determinar el comportamiento de la velocidad y el valor del  

caudal que pasa desde la tapa de la turbina a la cámara inferior, dato clave y previamente 

desconocido para el modelado de dicha sección. 

Al igual que en el modelo anterior (retro-cámaras), para poder aceptar como confiables los 

datos de la solución, habiendo verificado ya la estabilidad numérica de la misma, es 

necesario verificar la convergencia de la malla. Para lo anterior, se presenta a continuación 

el cuadro 6.8 donde se comparan los datos obtenidos del campo de velocidad para 5 nodos 

del dominio para 2 tamaños de malla diferentes. 

Los datos del cuadro anterior corresponden de manera arbitraria a datos de la solución del 

campo de velocidad. 

El porcentaje de variación calculado, corresponde al porcentaje de variación promedio de la 

velocidad calculada con una malla más fina respecto a la presión calculada con la malla de 

tamaño inmediatamente inferior. En promedio se tiene un porcentaje de variación de 1,91% 

entre la malla que combina la malla más gruesa-extra fina (Coarser-Extra Fine) y la malla 

gruesa-extra fina (Coarse-Extra Fine) 

Este porcentaje de cambio es suficientemente bajos como para tomar por aceptable la 

convergencia de la malla utilizada en el modelo, considerando el pequeño cambio en el 

porcentaje de variación en comparación con la diferencia en la cantidad de nodos entre cada 

malla, lo cual repercute en el requerimiento de tiempo de procesamiento y capacidad 

computacional. 
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Cuadro 6.8. Datos de velocidad para dos tamaños de malla (cinco nodos).110 

Malla #Elementos x(mm) y(mm) Velocidad 

(m/s) 

% Variación 

COARSER-EXTRA FINE 94355 -103,3 -240,5 3,374   

COARSE-EXTRA FINE 125154 -103,3 -240,5 3,443 2,05 

COARSER-EXTRA FINE 94355 -88,2 -240,6 5,310   

COARSE-EXTRA FINE 125154 -88,2 -240,6 5,318 1,51 

COARSER-EXTRA FINE 94355 -73,8 -240,6 6,881   

COARSE-EXTRA FINE 125154 -73,8 -240,6 6,856 0,36 

COARSER-EXTRA FINE 94355 -58,6 -241,1 7,145   

COARSE-EXTRA FINE 125154 -58,6 -241,1 7,031 1,61 

COARSER-EXTRA FINE 94355 -47,0 -247,1 5,475   

COARSE-EXTRA FINE 125154 -47,0 -247,1 5,254 4,03 

 

En la ilustración 6.31 se procede a sintetizar el análisis de la estabilidad de la solución al 

modificar el tamaño de la malla: 

 

Ilustración 6.31.  Comparación de los resultados de velocidad para 2 mallas 
diferentes,  en 5 nodos distribuidos a lo largo del dominio. 

Ilustración por autores 

                                                   

110 Para todos los casos z=0 mm. 
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Se logra apreciar de manera gráfica como el comportamiento de la solución no varía de 

manera significativa entre malla y malla. Tomando en cuenta que cada uno de los nodos 

seleccionados se ubican en diferentes puntos del modelo, se refleja la consistencia de la 

solución entre malla y malla para el mismo nodo. 

Además, es evidente que para una diferencia en la cantidad de nodos aproximadamente  el 

30% entre malla y malla, el porcentaje de variación en la solución es tan solo de 1,91%, con 

lo cual se demuestra la convergencia de la malla. Se concluye entonces que el mallado 

utilizado en la elaboración del modelo del laberinto es adecuado y aceptable para los 

propósitos de éste trabajo.  

Modelado de la cámara inferior 

Cuadro 6.9. Condiciones frontera del modelo de la cámara inferior. 

Frontera 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

Velocidad de entrada 1 x=5 

   y= 9*β 

  z= 9*  

 

m/s 

Se considera el efecto rotativo del eje  en 

las componentes “y” y “z”, tomando en 

cuenta que la componente rotacional del 

vector de velocidad es incluso mayor a la 

componente normal en este punto. 

Velocidad de entrada 2 0,028 m/s Velocidad normal de entrada al dominio 

proveniente de la inyección de agua de 

lubricación del sello. 

Presión de salida 30 kPa Presión a la salida de los orificios de alivio. 

Flujo periódico - - Condición de flujo periódico en las 

fronteras laterales del dominio. 

Velocidad de rotación 720 rpm Velocidad de rotación de la frontera interna 

del dominio, incluyendo las paredes del 

orificio. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los campos de velocidad y 

presión: 
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Ilustración 6.32. Campo de velocidad con superficie de flechas de flujo. Factor escala 
1. Vista externa. 

Ilustración por autores 

 

Ilustración 6.33. Campo de velocidad con superficie de flechas de flujo. Vista interna. 
Ilustración por autores 
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Ilustración 6.34. Componente de velocidad en “x” seleccionado un de ámbito de color 
que grafique la escala entre 0,5 m/s y -0,5 m/s.Vista de corte. 

Ilustración por autores 

 

Ilustración 6.35. Detalle de componente de velocidad en “x” en la zona cercana al 
primer anillo de carbón. 
Ilustración por autores 

Zona de 

análisis 
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Ilustración 6.36. Componente positivo de la velocidad en en “x” . Se obtienen 
velocidades positivas incluso a 4,8 mm del anillo. 

Ilustración por autores 

 

Ilustración 6.37. Componente de la velocidad en en “x” . Zona critica  donde se 
obtienen velocidades positivas incluso a 2 mm del anillo. 

Ilustración por autores 
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Ilustración 6.38. Componente negativo de la velocidad en en “x” . Corte incluye el 
orificio de alivio. 
Ilustración por autores 

 

Ilustración 6.39. Campo de presión.Vista externa. Gráfico de volumen. 
Ilustración por autores 
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Ilustración 6.40. Vista interna del dominio. Campo de presión .Gráfico de volumen. 
Ilustración por autores 

En la ilustración 6.32 y 6.33, se observa como las líneas de flujo se orientan 

predominantemente en el sentido de la rotación del eje, y la distribución del campo de 

flechas se ve influenciada en el resto del dominio, por la cercanía con las fronteras en 

rotación. Al igual que en el caso anterior, se genera una transición gradual y progresiva en 

la magnitud de la velocidad resultado que refleja la estabilidad numérica de la solución 

obtenida. 

En la ilustración 6.34 se muestra el detalle de la componente de velocidad en “x” en la 

camara inferior y de manera de particular interés , la ilustración  6.35  muestra dicho 

comportamiento en la zona cercana al primer anillo de carbón.  

De la ilustración 6.35 se aprecia el comportamiento de la velocidad en “x”, en la zona 

inmediatamente adyacente al eje de la turbina y al primer anillo de carbón. Se logra 

determinar cómo la velocidad en “x” muestra valores positivos en la mayoría de la sección  

hacia el primer anillo de carbón del sello. La ilustración 6.36 muestra de manera más clara 

aún como prevalece una velocidad positiva hasta llegar a 4,8 mm del anillo. No obstante, la 

zona más  crítica se presenta en la ilustración 6.37, la cual muestra una sección donde la 

componente positiva llega a alcanzar una distancia de 2 mm respecto al primer anillo de 



183 
 

carbón aun cuando previamente se ha utilizado una condición de flujo de entrada al 

dominio desde la parte superior. En esta misma zona, y bajo  condiciones de operación 

típicas, en el punto máximo, el valor de la velocidad   10 veces mayor (+0,256 m/s) que la 

velocidad de entrada (-0,028 m/s)  al dominio la cual representa el caudal proveniente de la 

inyección de agua de lubricación del sello. 

Se hace evidente entonces el efecto inercial del flujo proveniente de la turbina en las zonas 

alejadas de los orificios de alivio, ya que, según se muestra en la ilustración, 6.37, cercano 

al orificio, el efecto de succión logra mantener una velocidad negativa en “x” en la zona del 

análisis.  

De manera conclusiva es fundamental el análisis de la componente en “x” de la velocidad  

ya que dicho parámetro se tomará como referencia para evaluar la propuesta de mejora del 

sello. La medida en la que esta componente positiva logre disminuirse en la zona de análisis 

y zona adyacente, representa una medida de la atenuación en el efecto de arrastre que 

promueve la inclusión de sedimentos en el primer anillo de carbón, causa raíz del problema. 

En este punto es necesario aclarar que, la justificación de causa raíz  se basa en la totalidad 

de elementos analizados en la sección anterior y este comportamiento de la velocidad en 

“x” es tan solo uno de los elementos que suman a fortalecer dicha causa raíz identificada, 

con la particularidad que ofrece una manera de evaluar la propuesta de mejora a plantear. 

Para comprender el comportamiento de la presión en la cámara inferior de las ilustraciones 

6.38 y 6.39, es útil analizar la marcada diferencia existente entre el caudal que entra al 

dominio proveniente de la tapa de la turbina (450 l/min111) contra el caudal que ingresa 

proveniente de las caras de sellado inferiores (3,9 l/min para el punto modelado el cual 

refleja una  condición de operación típica),  es evidente que  la presurización de la cámara 

inferior no es función de la presión de inyección del agua de enfriamiento del sello sino que 

responde al caudal proveniente desde la tapa de la turbina luego de haber pasado el sello de 

laberinto (Ver segunda etapa de sellado en ilustración 5.5).  

                                                   

111 Según se determinó en el modelado anterior del laberinto. 
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Las ilustraciones 6.38 y 6.39 muestran la distribución de presión en el dominio. El 

comportamiento en esta variable es el esperado según la ubicación del orificio de alivio. Se 

aprecia cómo se alcanza una presión cercana a 70 kPa en la zona adyacente al laberinto al 

mismo tiempo que esta empieza a disminuir conforme se acerca al orificio de salida. Se 

genera una zona de presión más baja en la succión del orificio según el sentido de rotación 

de la turbina, demarcado por un color verde claro en la vista externa.  Por medio del 

modelo además se logra determinar la presión a la salida del orificio. Un valor de  30 kPa 

para esta frontera fija es el que logra satisfacer las condiciones de presión y caudal 

previamente determinadas a través del modelo del laberinto. Se logra verificar este valor en 

el anexo 18. 

En el modelo anterior queda demostrado que existe concordancia numérica al comparar el 

resultado de presión en la zona de esta cámara que conecta la tubería de des aireación 

contra el dato de presión que registra actualmente el manómetro en esta tubería, según se 

puede corroborar en la ilustración del anexo 18,  A18.3.  

Se presenta a continuación el cuadro 6.10 donde se comparan los datos obtenidos del 

campo de velocidad en 5 nodos del dominio para 2 tamaños de malla diferentes. 

Cuadro 6.10. Datos de velocidad para dos tamaños de malla (cinco nodos).112 

Malla #Elementos x(mm) y(mm) Velocidad (m/s) % Variación 

NORMAL-EXTREMELY FINE 139898 -42,2 -245,8 6,710  

FINE-EXTREMELY FINE 208043 -42,2 -245,8 6,763 0,53 

NORMAL-EXTREMELY FINE 139898 -27,2 -247,5 6,811  

FINE-EXTREMELY FINE 208043 -27,2 -247,5 6,791 0,29 

NORMAL-EXTREMELY FINE 139898 -28,0 -226,5 8,278  

FINE-EXTREMELYFINE 208043 -28,0 -226,5 8,333 0,67 

NORMAL-EXTREMELY FINE 139898 -26,9 -200,4 7,173  

FINE-EXTREMELY FINE 208043 -26,9 -200,4 7,182 0,12 

NORMAL-EXTREMELY FINE 139898 -11,5 -181,9 5,784  

FINE-EXTREMELY FINE 208043 -11,5 -181,9 5,821 0,64 

                                                   

112 Para todos los casos z=0 mm. 
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El porcentaje de variación calculado, corresponde al porcentaje de variación promedio de la 

velocidad calculada con una malla más fina respecto a la presión calculada con la malla de 

tamaño inmediatamente inferior. Los datos del cuadro anterior corresponden de manera 

arbitraria a datos de la solución del campo de velocidad. 

En promedio se tiene un porcentaje de variación de 0,45% entre la malla que combina la 

malla normal-extremadamente fina (Normal -Extremely Fine) y la fina-extremadamente 

fina (Fine -Extremely Fine)  

Al igual que en caso anterior, este porcentaje de cambio es suficientemente bajo como para 

tomar por aceptable la convergencia de la malla. 

En la ilustración 6.41 se procede a sintetizar el análisis de la estabilidad de la solución al 

modificar el tamaño de la malla: 

 

Ilustración 6.41. Comparación de los resultados de velocidad para 2 mallas 
diferentes,  en 5 nodos distribuidos a lo largo del dominio. [ 0,45 % ] 

Ilustración por autores 

Se refleja entonces la consistencia de la solución entre malla y malla para el mismo nodo y 

se concluye entonces que el mallado utilizado en la elaboración del modelo de la cámara es 

adecuado y aceptable para los propósitos de éste trabajo. 
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Capítulo 7. Diseño y modelado de la propuesta de solución 
 

7.1 Diseño de la propuesta de solución  
La propuesta de solución consiste en la implementación de un nuevo sello de laberinto. El 

diseño de este nuevo sello es complemento del actual y su función consiste en generar una 

disminución del caudal que proviene desde la tapa de la turbina y presuriza la cámara 

inferior. Lo anterior con el propósito de disminuir la inercia del flujo y con esto reducir 

llevar al mínimo o eliminar la inclusión de partículas dentro del primer anillo de carbón del  

sello. Los parámetros de diseño tomados en cuenta para un laberinto directo se listan a 

continuación: 

 Holgura 

 Distancia entre crestas 

 Número de aletas 

 Ancho de aleta 

 Altura de aleta 

 Tipo de configuración axial o radial 

Los sellos de laberinto trabajan con la disminución y expansión del fluido por cámaras. Las 

relaciones entre estas cámaras deben respetarse para lograr el objetivo, de lo contrario una 

cámara de dimensiones inadecuadas genera que el fluido pase directo sin entrar en la 

cámara y por lo tanto sin pérdida de energía. Debido a las limitaciones del espacio 

disponible se opta por  una configuración alternada con el fin de forzar al fluido por un 

espacio quebrado y reducido, y así disminuir su energía.   

Como se mencionó anteriormente existen dos tipos de configuraciones de sellos de 

laberinto las cuales son axial o radial. En la configuración radial el eje de las aletas se 

encuentra perpendicular al eje principal.  En la configuración axial el eje de las aletas es 

paralelo al eje principal, razón por la cual el diseño del laberinto propuesto es radial como 

se muestra en las ilustraciones 7.1 y 7.2.  
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Ilustración 7.1. Tipos de sellos de laberinto. Aplicaciones axiales: (a) Sello directo 
(b) Sello escalonado (c)Sello alternado. Aplicaciones radiales: (d) Sello directo (e) Sello 
escalonado (f) Sello alternado Adaptado de Mechanical Design Engineering Handbook. 

 

 

 

 

Ilustración 7.2. Sección transversal del espacio libre en la cámara con el laberinto 
propuesto. Ilustración por autores. 

 

El sello propuesto se logra sin modificar las dimensiones de la cámara. Se colocan dos 

piezas (identificadas en tonos morados, ilustración 7.2) las cuales se colocan una sobre la 

pieza estática y la otra sobre la camisa del eje. Esta configuración genera un resultado de un 

sello alternado (ver configuración (f) en ilustración 7.1).  

Los parámetros de diseño para sellos directos se resumen en el cuadro 7.1. La tercera 

columna de este cuadro compara las dimensiones del sello propuesto como si estos fueran 

analizados como dos piezas separadas. La nomenclatura se apoya en la ilustración 7.3.  

Note que las dimensiones de altura y distancia entre las crestas son cruciales para un sello 

directo por lo mencionado anteriormente, sin embargo para el caso presentado como 

solución en este trabajo carecen de tanto peso. En este caso específico la holgura y cantidad 

de aletas juegan un papel importante en términos de reducción de energía. Se decide 

mantener la holgura de 0,55 mm como parámetro confiable ya que la turbina cuenta con un 
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laberinto con esta especificación, por lo tanto es confiable pensar que las oscilaciones que 

presenta la máquina se encuentran en un ámbito inferiores a esta holgura.  

 

 

 

 

Ilustración 7.3. Parámetros de diseño. 
Adaptado de Mechanical Design Engineering Handbook. 

Cuadro 7.1. Cortejo de parámetros de diseño elegidos con los criterios según Childs. 

Parámetro  Geométrico Directrices Valores típicos Valor utilizado 

Holgura, c 

Minimizar hasta que el 

proceso de manufactura lo 

permita 

0,2mm < c < 2mm 0,55 mm 

Distancia entre crestas, l 

Generar una compensación 

entre la distancia y el número 

de estrangulamientos 

2mm < l <  10mm 2,6 mm 

Número de aletas, n 

Compensar entre número de 

estrangulaciones y distancia 

entre crestas 

Depende de la distancia 

entre crestas 

6 (superior)       

5 (inferior) 

Ancho de aleta, t 

Por lo general se prefieren 

aletas delgadas sobre las 

anchas 

t<0,5l 1,5 

Altura de aleta, h 
Debe ser al menos el doble que 

la holgura 
h>2c 4 mm 
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La sección transversal del espacio resultante en la cámara y ocupado por el agua se muestra 

en la ilustración 7.4 y se añaden las dimensiones como referencia. 

 

Ilustración 7.4. Dimensiones del espacio libre en la cámara.  
Ilustración por autores. 

El detalle del conjunto de sellado principal de la turbina junto con el laberinto propuesto en 

la cámara se muestra en la ilustración 7.5. En ella es posible identificar las piezas 

adyacentes a la zona de interés: el eje y los carbones inferiores.  Así como las piezas 

involucradas en formar la cámara donde se ubica el laberinto: la camisa, el laberinto desde 

la tapa, el alojamiento y la tapa de la turbina. Agregadas a estas piezas se identifican en 

tonos morados las dos piezas del laberinto propuesto.   
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Ilustración 7.5. Detalle del ensamble propuesto que forma la cámara antes del sello 
principal. 

Ilustración por autores. 

Como se mencionó anteriormente las piezas que conforman el sello se encuentran fijas en 

la camisa (pieza dinámica) y el alojamiento (pieza estática). La manera de anclar la pieza 

superior al alojamiento es por medio de 6 tornillos espaciados cada 60°. En el caso de la 

pieza inferior el espacio para ubicar tornillos se encuentra más comprometido por causa de 

los tornillos que fijan la camisa al eje, además de los 5 agujeros que llegan al desfogue y 3 

espigas de 10 mm de diámetro. Ver Anexo 3 como referencia de la ubicación de los 

tornillos y los agujeros.  

Como parte de los resultados del modelo hidráulico estudiado en el capítulo anterior y la 

limitante de espacio descrita, se decide colocar los tornillos en dirección radial a los 5 

agujeros que llegan al desfogue. La razón principal se debe a que los modelos sugieren que 

estas son las localidades donde los sedimentos se encuentran más alejados de llegar al 
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conjunto del sello. Tomando en consideración que los tornillos son pasos libres, ubicarlos 

cerca de estos puntos donde los vectores de velocidad apuntan hacia el agujero es lo más 

adecuado. Ver Anexo 19 donde se encuentran los croquis de los laberintos así como el 

detalle y la posición de los tornillos respecto a la camisa y el alojamiento.  

7.2 Modelado de la propuesta de solución  
En esta sección se procede a modelar la propuesta de solución. Se demostrará la mejora que 

supone dicha implementación siguiendo la metodología del capítulo anterior, es decir, 

mediante el modelado y posterior análisis de los resultados.  

Cabe destacar que esta metodología ha sido “validada” en la sección anterior gracias a los 

resultados obtenidos los cuales son comparables con el punto de operación actual de la 

turbina como se analizó previamente.  Lo anterior garantiza que los resultados de este 

nuevo modelado pueden ser utilizados como valores de referencia que respaldan el 

comportamiento a esperar en la zona de la cámara inferior, si se llega a implementar el 

diseño del nuevo laberinto.  

Según lo considerado en la discusión previa de la causa raíz, se establece que la inclusión 

de sedimentos y de forma más específica, la inclusión que se da por medio del agua que 

proviene del embalse, es decir de la cámara adyacente al sello principal llamada cámara 

inferior, hacen que el primer anillo cumpla la función de filtro de los sedimentos y por 

ende, sufra mayor desgaste. 

Se toma por lo tanto como parámetro de evaluación para la propuesta de diseño, el 

comportamiento de la componente de la velocidad en el eje “x” pues tal y como se explicó 

previamente, la medida en la que esta componente positiva logre disminuirse en la zona 

adyacente al primer anillo de carbón, representa una medida de la atenuación en el efecto 

de arrastre que promueve la inclusión de sedimentos en el primer anillo de carbón. 

Se espera entonces una disminución importante del caudal que entra al dominio proveniente 

desde la tapa debido a las restricciones que supone la implementación de este nuevo 

laberinto.  
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La ilustración 7.6 se muestra  el resultado de la velocidad en la componente “x” para la 

condición de operación actual. Se ha seleccionado el ámbito negativo de la solución con el 

fin de evidenciar cómo en la zona de análisis cercana al primer anillo de carbón, la 

inclusión de sedimentos es más propensa. 

 

 

Ilustración 7.6. Ámbito negativo de la solución de velocidad en “x” para la 
condición de operación actual. Ilustración por autores. 

 

El objetivo con el nuevo laberinto es disminuir el caudal y por lo tanto la componente Vx, 

mediante la disipación de la inercia del flujo en la cámara inferior, específicamente en la 

zona cercana al  primer anillo de carbón. 

7.2.1 Consideraciones generales para el modelado de la propuesta de solución 

Se procede a realizar una lista con las consideraciones: 

 Se considera flujo monofásico en todo momento. 
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 No se analizarán estados transitorios en la velocidad de las turbinas. Se efectuarán 

modelos con las condiciones de operación de las máquinas en marcha a su 

velocidad nominal de 720 rpm.  

 Los modelos brindaran una serie de valores de presión y velocidad que podrán ser 

utilizados posteriormente como referencia si se llega a implementar el diseño.  

 Tipo de Modelo: Modelo 3D  

 Fluido: Agua. Fluido incompresible. 

 Flujo Turbulento.  

 Tolerancia relativa: 0,001 (Valor por defecto del software) 

 Modelo de turbulencia: k-Ɛ 

-Intensidad turbulenta IT: 20% 

-Escala de longitud de turbulencia LT: 0,05*Longitud característica113 

 Estudio Estacionario. 

 Temperatura del agua 20 °C. Densidad y viscosidad del fluido dadas según la 

temperatura. 

7.2.2 Fronteras del Dominio. 

El dominio corresponde a un quinto de la geometría completa de la cámara inferior y está 

compuesto por las mismas condiciones de frontera identificadas en el capítulo anterior, con 

excepción de la “velocidad de entrada 1”, condición que se ve modificada debido a la 

implementación del nuevo sello de laberinto. 

Se presenta la ilustración 7.7 a continuación: 

                                                   

113  Tomada como la dimensión de la sección transversal del anillo. Es decir, la diferencia entre el diámetro 
interno y diámetro externo del anillo de entrada de caudal. 
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Ilustración 7.7. Dominio de estudio en el que se refleja la implementación del nuevo 
laberinto. Modelo importado al software COMSOL Multiphysics  ®. 

Ilustración por autores. 

Para efectos del modelado, todas menos la “velocidad de entrada 1”se pueden asignar como 

fronteras fijas: la presión de salida en los 5 orificios de alivio con un valor de 0,3 bar, la 

velocidad de entrada normal proveniente de la inyección con un valor de 0,028 m/s, la 

velocidad de rotación de la pared interna a 720 rpm y  la condición de flujo periódico para 

simular la continuidad del dominio. 

Lo anterior permite que para evaluar la propuesta de solución no sea necesario analizar de 

nuevo el laberinto modelado en el capítulo 6, ya que se cuenta con una única frontera 

desconocida (“velocidad de entrada 1”), la cual se determinará mediante iteraciones 

manuales que converjan en un ámbito de valores probables según el límite de presión 

establecido por la condición de operación actual. Es importante mencionar que en esta  

frontera el caudal entra con una componente de rotación importante, haciendo que la 

entrada al dominio no sea de manera totalmente perpendicular a la frontera. Por lo anterior 

se descompone la “velocidad de entrada 1” en los tres componentes Vx, Vy y Vz, de los 

cuales, Vx es la verdadera variable que define el caudal pues es la componente normal al 

dominio. Vy y Vz se mantienen constantes al ser los componentes rotativos que no se ven 

afectados en relación con los valores utilizados en el capítulo 6. Entonces: 
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La frontera de evaluación permitirá entonces determinar más que un valor puntual,  un 

ámbito de soluciones teóricas probables  para el nuevo caudal de entrada proveniente del 

laberinto actualmente existente. Todas las fronteras a las que no se les asigna ninguna de las 

condiciones especificadas, automáticamente adquieren la condición de frontera denominada 

“Función de pared”. 

7.2.3 Mallado del dominio 

Características del mallado: 

 Tamaño: Combinación de Malla Gruesa - Extremadamente fina predefinida para 

dinámica de fluidos 

 8 elementos de capa límite  

 Total de elementos: 389 466  

Tomando en cuenta que en el modelo anterior se logró demostrar la convergencia de la 

malla con una malla de menor número de elementos se asume que es posible obviar el 

proceso de validación de la convergencia en la malla elaborada para el modelo de la 

solución. El dominio a modelar cambia únicamente en la sección del nuevo laberinto para 

el cual se aumentó la cantidad de elementos de capa límite como medida de mejora para 

garantizar la convergencia.  
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Ilustración 7.8. Mallado del dominio114 
Ilustración por autores. 

Finalemente , como se demostró en el capítulo anterior , no hay razones que indiquen una 

diferencia  relevante en solución numérica y justifiquen por otro lado la necesidad de una 

malla de mayor tamaño en comparación con el aumento en la capacidad de procesamiento 

requerida, repercutiendo en el tiempo para la obtención de las soluciones y posterior 

análisis de resultados. 

                                                   

114 Efectuado en el software  COMSOL Multiphysics ®.  
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7.2.4 Resultados del modelado.  

Cuadro 7.2. Condiciones frontera para el límite superior del ámbito de soluciones 

probables. 

Frontera 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

Velocidad de entrada 1 x=1 

   y= 9*β 

  z= 9*  

 

m/s 

Se considera el efecto rotativo del eje  en las 

componentes “y” y “z”, tomando en cuenta 

que la componente rotacional del vector de 

velocidad es incluso mayor a la componente 

normal en este punto. 

Velocidad de entrada 2 0,028 m/s Velocidad normal de entrada al dominio 

proveniente de la inyección de agua de 

lubricación del sello. 

Presión de salida 30 kPa Presión a la salida de los orificios de alivio. 

Flujo periódico - - Condición de flujo periódico en las fronteras 

laterales del dominio. 

Velocidad de rotación 720 rpm Velocidad de rotación de la frontera interna 

del dominio, incluyendo las paredes del 

orificio. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los campos de velocidad y 

presión: 
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Ilustración 7.9. Ámbito negativo de la solución de velocidad en “x” para una 
velocidad normal de entrada de 1 m/s. Ilustración por autores 

 

 

Ilustración 7.10. Campo de presión. Gráfico de volumen. 
Ilustración por autores 
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Cuadro 7.3. Condiciones frontera para un punto intermedio del ámbito de soluciones 

probables. 

Frontera Valor numérico Unidades Descripción 

Velocidad de 

entrada 1 

x=0,75 

   y= 9*β 

  z= 9*  

 

m/s 

Se considera el efecto rotativo del eje  en las 

componentes “y” y “z”, tomando en cuenta que 

la componente rotacional del vector de 

velocidad es incluso mayor a la componente 

normal en este punto. 

Velocidad de 

entrada 2 

0,028 m/s Velocidad normal de entrada al dominio 

proveniente de la inyección de agua de 

lubricación del sello. 

Presión de salida 30 kPa Presión a la salida de los orificios de alivio. 

Flujo periódico - - Condición de flujo periódico en las fronteras 

laterales del dominio. 

Velocidad de 

rotación 

720 rpm Velocidad de rotación de la frontera interna del 

dominio, incluyendo las paredes del orificio. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los campos de velocidad y 

presión: 
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Ilustración 7.11. Ámbito negativo de la solución de velocidad en “x” para una 
velocidad normal de entrada de 0,75 m/s. Ilustración por autores 

 

 

Ilustración 7.12. Campo de presión. Gráfico de volumen. 
Ilustración por autores 
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Cuadro 7.4. Condiciones frontera para el límite inferior del ámbito de soluciones 

probables. 

Frontera 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

Velocidad de entrada 1 x=0,5 

   y= 9*β 

  z= 9*  

 

m/s 

Se considera el efecto rotativo del eje  en las 

componentes “y” y “z”, tomando en cuenta 

que la componente rotacional del vector de 

velocidad es incluso mayor a la componente 

normal en este punto. 

Velocidad de entrada 2 0,028 m/s Velocidad normal de entrada al dominio 

proveniente de la inyección de agua de 

lubricación del sello. 

Presión de salida 30 kPa Presión a la salida de los orificios de alivio. 

Flujo periódico - - Condición de flujo periódico en las fronteras 

laterales del dominio. 

Velocidad de rotación 720 rpm Velocidad de rotación de la frontera interna 

del dominio, incluyendo las paredes del 

orificio. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los campos de velocidad y 

presión: 
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Ilustración 7.13.  Ámbito negativo de la solución de velocidad en “x” para una 
velocidad normal de entrada de 0,5 m/s. Ilustración por autores 

 

 

Ilustración 7.14. Campo de presión. Gráfico de volumen. 
Ilustración por autores 
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Ahora, dado a que el valor anterior constituye un límite máximo de velocidad de entrada, el 

modelo de la ilustración 7.11 y 7.12 toma como referencia una velocidad de entrada Vx de 

0,75 m/s. Para este segundo modelo, el comportamiento de la velocidad en “x”, en la zona 

inmediatamente adyacente al eje de la turbina y al primer anillo de carbón muestra valores 

negativos en la mayoría de la sección. Además para este valor de velocidad normal de 

entrada se requiere una presión de 1,6548 bar aproximadamente según la ilustración 7.12. 

Finalmente, se propone modelar el caso en el que la velocidad de entrada Vx tome el valor 

de 0,5 m/s.   Para este resultado se muestra de la manera más clara como prevalece una 

velocidad negativa en la zona crítica hasta llegar al anillo de carbón. Este resultado supone 

una presión de 1,2208 bar a la entrada del nuevo sello propuesto según la ilustración 7.14.  

Tomando en cuenta que el manómetro para la tubería de desaireación se encuentra 

censando la presión precisamente en la zona de entrada al laberinto que se está 

proponiendo, es posible realizar un gráfico que permite relacionar el valor de la presión 

registrada en este dispositivo con el valor de caudal según los resultados obtenidos en estos 

tres modelos previamente explicados. Se muestra a continuación un gráfico que muestra 

dicha relación: 

Cuadro 7.4. Caudal desde la tapa la de turbina hacia la cámara inferior en función de la 

presión registrada en el manómetro de la tubería de des aireación. 

 

y = 49,981x - 15,715 
R² = 0,9996 
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Se hace evidente entonces la gran disminución del efecto inercial del flujo proveniente de la 

tapa de la turbina en las zonas alejadas de los orificios de alivio, al lograr mantener una 

velocidad negativa en la componente del eje “x” en la zona del análisis.  

Es importante recordar que según y cómo se razonó en el capítulo anterior para el análisis 

de sensibilidad que permitió determinar las fronteras fijas, la implementación del nuevo 

laberinto no representa mayor efecto en el comportamiento de la turbina como tal pues la 

presurización de la tapa (2,1 bar) es definida principalmente por el caudal evacuado a través 

de las 6 tuberías de igualación de presiones y el aporte del caudal hacia la cámara inferior  

en comparación con el caudal de fuga total es despreciable, manteniendo la operación 

actual invariable en términos globales. De manera conclusiva, la implementación del 

laberinto diseñado logrará una mejora importante en el comportamiento de las variables que 

afectan la inclusión de sedimentos en el primer anillo de carbón. 
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Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones 
 

El desarrollo de este trabajo se orientó a identificar las causas del desgaste acelerado de los 

carbones del anillo inferior del sello, y con base en ellas, proponer una solución que 

permitiera mejorar los perfiles de presión y desgaste del mismo. Estas correcciones 

responden al interés de aumentar la vida útil de los carbones, cuya extensión permite 

reducir los costos asociados de mantenimiento. La solución propuesta plantea la instalación 

de un sello de laberinto escalonado en la cámara inferior. Su efectividad fue evaluada a 

través de una serie de modelos computacionales, cuyos resultados arrojan una disminución 

en la cantidad de flujo que trasiega los sedimentos, y con ello una reducción en la fuerza de 

arrastre que lleva los sedimentos hasta los anillos de carbono,  lo que permite predecir una 

mejoría considerable en el desgaste acelerado del sello. 

En el transcurso de la repotenciación de la turbina previa a este trabajo, se fijaron una serie 

de condiciones de operación y modificaciones que no resultaron enteramente satisfactorias 

dado que se presentaron serios problemas de desgaste en el primer anillo de sellado. Con 

ese antecedente, los autores iniciaron la caracterización del fenómeno en su condición 

actual (bajo las variantes que permita el sistema) para conocer los valores de presión y de 

caudal en las inmediaciones del sello y de los cambios operativos y efectos secundarios 

consecuentes. Se determinó que los cambios ocasionados por variar el caudal y la presión 

del agua de lubricación no afectan la presión en la cámara inferior, lo que indica que los 

efectos de los cambios en las zonas circundantes del sello tienen un impacto mayor sobre el 

sello y no viceversa. 

Los distintos puntos de operación del sello se obtuvieron cambiando únicamente la 

inyección del agua de lubricación y el caudal de alivio de presión de las retrocámaras; a 

pesar de esto, la proporción en la que se distribuye el caudal de inyección se mantuvo. Esto 

se toma como un indicador más de que las condiciones de frontera del sello determinan lo 

que ocurre dentro de él.  

Esta caracterización inicial es también de suma importancia para cuando se implementen 

las modificaciones propuestas, pues se requiere de valores de referencia para comparar el 
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comportamiento de la nueva configuración. Por ejemplo, al eliminar los sedimentos que 

ingresan al sello y mantener los caudales y presiones de lubricación como han venido 

operando hasta ahora, será posible hacer un estimado de la vida esperada de los carbones 

del anillo inferior, basándose en el comportamiento del anillo inmediatamente superior, 

anillo 3115. Además como no se modificó el sello en sí, sino la cámara inferior, pueden 

usarse las correlaciones de caudal y presión medidas para estimar el comportamiento del 

sello en condiciones distintas a las que permite el sistema actual. 

Para todos los puntos medidos cercanos al actual punto de operación, puede garantizarse 

que existe un caudal de agua de lubricación que baja y sale del sello por los anillos 

inferiores. Si esta agua no estuviera saliendo y estuviera entrando agua desde la cámara 

inferior, tanto los modelos computacionales resueltos como las modificaciones propuestas 

perderían validez. 

A pesar de que el sello en ambas turbinas es del mismo tipo, y la proporción en que se 

distribuyen los caudales coincide en ambos casos, no todo el comportamiento de ambos 

sellos es idéntico. La presión en las retro-cámaras de ambas turbinas se comporta diferente, 

mientras que en la turbina 2 asciende con el cierre del caudal de alivio de presión de las 

retro-cámaras, en la turbina 1 se mantiene alrededor de un valor que cambia con la presión 

de inyección. Dado que esta presión no tiene un efecto de peso en el desgaste de los 

carbones, y que los carbones han operado satisfactoriamente bajo estas condiciones, no se 

requiere corrección y las soluciones propuestas que no involucren un cambio en este 

comportamiento, serán igualmente efectivas a pesar de esta asimetría entre turbinas. 

Con el fin de proponer una solución al desgaste del primer anillo, se hizo un análisis de 

causa raíz iniciando con la afirmación del problema, que era el desgaste acelerado de los 

sellos. Se identifican tres hipótesis principales: la falta de lubricación, presión excesiva 

entre los componentes o bien inclusión de sedimentos. Esta última se consideró como la 

principal tras detectar que las otras dos eran influyentes pero no determinantes.  

                                                   

115 Ver sección 5.4.3. 



207 
 

El análisis llevado a cabo involucró la creación de un modelo de análisis más apegado al 

funcionamiento de un sistema complejo con variables que se relacionan entre sí, variables 

que cambian el comportamiento del conjunto e incluso en ocasiones condiciones de 

operación contrarias. La idea central de los análisis típicos de esta clase se mantuvo y se 

creó el modelo que utiliza el diagrama de escotilla. La creación de este modelo es la 

herramienta principal para la identificación de la causa en la cual se enfoca el desarrollo del 

trabajo completo. El diagrama de escotilla permite visualizar no solo las relaciones causa 

efecto, como lo hace el diagrama de Ishikawa, sino también las consecuencias de modificar 

causas que derivan en más de un efecto.  

Para este sello, si bien el cambio individual de la presión de inyección, caudal de inyección 

y la habilitación o des habilitación del drenaje anterior, podrían haber reducido la poca 

lubricación, la inclusión de sedimentos o la presión excesiva en los carbones; el tratamiento 

individual ocasionaba un aumento en otra. Gracias a que la causa raíz no fue ninguna de 

éstas, fue posible proponer una solución sin necesidad de hacer un análisis del peso global 

que hubiera tenido la modificación de estas causas con efectos opuestos. Identificar la causa 

raíz es un proceso que se apoya en evidencia de diferentes fuentes, que tratadas 

individualmente no son conclusivas, pero que en conjunto establecen una base sólida para 

definir la causa raíz. 

El desgaste de los carbones es un fenómeno localizado; solo se observa en la zona de 

contacto entre la camisa y el anillo inferior. La principal razón para eliminar las hipótesis 

de poca lubricación y presión excesiva se centra en la premisa de ser causas que en general 

atacan al sello en su totalidad y no únicamente al anillo inferior. Esta característica falla en 

explicar porque el fenómeno es tan marcado exclusivamente en este último elemento lo que 

las elimina como candidatas a causa raíz.  

Una vez ubicados en la rama de inclusión de sedimentos queda por identificar el verdadero 

problema que responde al por qué se incluyen. Se identificaron varias opciones, pero la que 

lleva mejor justificación es que la principal falla es una combinación de efectos: la presión 

baja en la frontera del último carbón y la cámara inferior; la geometría de esta cámara 

adyacente al sello; y la diferencia de caudales que ocurre en la cámara inferior. Esto 



208 
 

propicia la inclusión de sedimentos en el primer anillo, el cual adquiere una función de 

filtro y es por esta razón que termina siendo el más perjudicado. 

La manera de atacar la causa raíz podría ser aumentando la restricción a la subida de 

partículas hacia el sello o bien disminuir la energía con que cuentan para subir. Como la 

validación de la solución es por modelos computacionales, se descartó la posibilidad de 

validar la solución aumentando la restricción porque esta solución involucraría modelos del 

sello que incluyen espesores de capa desconocidos y, de existir, incuantificables así como 

mínimos.  

De igual manera, para conocer el comportamiento del sello, se generaron los modelos de las 

retro-cámaras que permitieron sugerir la inclusión de agujeros en el último carbón para que 

actuaran como inyección en el último anillo. Esto traslada la condición de presión de un 

valor ligeramente menor a 1.5 bar a la frontera entre el sello y la cámara inferior, generando 

una diferencia más notoria de presión, lo que se traduce en un aumento de restricción para 

la inclusión de partículas. La razón principal para descartar esta solución, como parte de 

este trabajo, es debido a que sus resultados son únicamente visibles por medio de prueba de 

error y en un período de al menos un año. Así es como se decidió seguir por el camino de 

restringir el flujo para disminuir la energía con la que contaban las partículas en la cámara 

inferior.    

Otra de las principales funciones del análisis causa raíz es identificar cuáles son aquellos 

factores que pueden ser modificados o incluso analizados, para evitar gastar recursos en 

caminos que no tienen salida. Es por esta razón que se definió el sistema de análisis como 

la cámara inferior al sello principal. Es en esta cámara donde se encuentra la trayectoria de 

las partículas hacia el sello y posee las ventajas de geometría constante y conocida, así 

como que al unirla con el laberinto desde la tapa se torna en un sistema con condiciones de 

frontera estables sin importar las modificaciones que se establezcan.  

Incrementar la vida útil del sello responde principalmente a un tema económico. Los fallos 

que presenta el sello, como lo son el desgaste acelerado y disparejo de los anillos de 

carbono y la grada en la camisa del eje, no ponen en riesgo la operación global de la 

turbina. Ambas fallas son indeseables, pero no comprometen la integridad de la máquina ni 
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afectan su potencia de trabajo. El costo asociado al tiempo fuera de operación de cada 

turbina se eleva a $340.704,00 para cuando se requiere solo el cambio de los carbones y 

$1.074.528,00 para cuando se cambian carbones y camisa del eje, estos montos 

representan, para cada caso, el 93,9% y 91,0% del costo total del mantenimiento por 

intervención en el escenario actual. Los materiales y la mano de obra se convierten en una 

parte menor de los trabajos de mantenimiento, y de ser ellos los únicos asociados, la 

administración de la central hidroeléctrica probablemente tendría una posición diferente 

respecto a las modificaciones del conjunto del sello. 

El comportamiento actual del sello, aún con el desgaste acelerado en los carbones del anillo 

inferior, sugiere, con base en el desempeño de los tres anillos restantes, que, una vez 

eliminada la inclusión de los sedimentos que provocan el desgaste por abrasión, la vida útil 

del sello antes de requerir un cambio en los carbones puede extenderse significativamente. 

Los carbones del anillo inmediatamente superior al inferior, presentan un desgaste de tan 

solo 0,67 mm cuando los del anillo inferior para el mismo periodo de operación se 

desgastan 5,29 mm. De ahí que se opte por mejoras en el desempeño del sello actual, en 

lugar de proponer un cambio total del conjunto de sellado. 

Proponer un cambio en el tipo de sello requiere de un análisis extensivo y complejo de la 

interacción que tendrá con los componentes existentes, tanto desde la perspectiva hidráulica 

como en cuanto al espacio disponible para ubicar y anclar al nuevo sello. Si bien esta 

opción corresponde a una alternativa viable, su implementación requeriría tener fuera de 

funcionamiento la turbina por un tiempo mayor, que es la fuente de impacto más 

importante en el costo de los mantenimientos. Este mayor tiempo con la planta sin generar 

se traduce en una mayor inversión inicial, esto porque el cambio implicaría no solo retirar 

la camisa y los carbones del sello existente, sino también el retiro total del alojamiento del 

sello actual, así como la fijación de un nuevo alojamiento y las modificaciones necesarias al 

conjunto de la turbina. 

Un cambio del tipo de sello, así como del material de los carbones, son soluciones que no 

atacan la causa raíz. En ambos casos podría mejorarse el rendimiento actual, pero si los 

sedimentos continúan llegando a la zona de sellado, el desempeño para ambos será siempre 

inferior al que se podría obtener sin los sedimentos. La correcta identificación de la causa 
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raíz permite eliminar el problema, en lugar de atacar los efectos y perpetuar el rendimiento 

menor. Por ejemplo que la inclusión de sedimentos en el régimen actual afecta directamente 

dos componentes: el carbón y la camisa; cambiar el material de los anillos de sellado sin 

atacar el ingreso de las partículas abrasivas, podría alargar la vida útil del anillo pero 

reducir la de la camisa. 

La configuración del sello actual, por más que busque una distribución simétrica del caudal 

de inyección, no podrá lograrla. La construcción es tal, que la forma y cantidad de 

elementos por los que debe moverse el flujo arriba y abajo del punto de inyección en un 

corte axial es la misma. Si se ignoran las condiciones de las cámaras de descarga de los 

anillos inferiores y superiores, se podría llegar a pensar que las cantidades en que se 

distribuye el caudal de inyección deberían ser similares, pues como se corroboró en la 

descripción de las condiciones de operación actuales, el conducto para la regulación de 

caudal para la turbina detenida y el alivio de presión de las retro cámaras toman solo una 

porción pequeña del caudal de inyección. La dificultad que presenta está construcción, es 

que la descarga de los anillos inferiores respecto a la de los superiores no es la misma. La 

presión de la cámara inferior y la de la cámara a la cual descargan los anillos superiores, 

son significativamente diferentes, lo suficiente como para provocar la distribución desigual 

del caudal de inyección. Incluso si se elimina la inclusión de sedimentos los dos anillos 

inferiores tenderán a desgastarse más rápido; no obstante, está asimetría no tiene 

consecuencias de peso en el desempeño del sello, pues actualmente la diferencia del 

desgaste entre el anillo superior y el anillo inmediatamente superior al inferior es de tan 

solo 0,60 mm tras cuatro años de operación, lo que no requiere corrección. 

Los modelos analíticos que existen para describir el comportamiento en sellos de laberinto, 

ya sea que la dirección del flujo sea radial o axial, pueden ser poco sensibles a los cambios 

en el ángulo de los dientes o el transporte de la cabeza dinámica. La mayoría de estos 

modelos son probados para un ámbito de condiciones de operación establecido en pruebas 

de validación, por lo que se recomienda utilizar modelos computacionales para pronosticar 

el comportamiento del flujo en este tipo de sellos. De esta forma se observan las 

variaciones particulares que provocan las fronteras en el laberinto, como por ejemplo si el 

flujo que ingresa está desarrollado o no y qué tan turbulento es. Para el caso de este trabajo, 
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el cambio de dirección del flujo entre la salida del laberinto de entrada a la cámara inferior, 

implica información que los modelos analíticos no contemplan y por tanto no se toman en 

cuenta. 

Los modelos computacionales de flujo de fluidos no permiten resultados suficientemente 

precisos para ser una réplica fiel de la realidad, especialmente si hay fronteras o 

transiciones muy bruscas en la geometría. Para el caso de los modelos de turbulencia 

RANS, no se resuelve la turbulencia, sino un modelo de la turbulencia. De aquí que lo que 

se rescata son valores promedios de las variables del flujo, que han demostrado ajustarse, si 

se selecciona el tratamiento adecuado, a la realidad. La dificultad en seleccionar 

adecuadamente las condiciones de frontera, como por ejemplo la longitud característica de 

la turbulencia o intensidad de la turbulencia, que son a su vez utilizadas para definir la 

energía cinética de la turbulencia y la tasa de disipación de la energía cinética turbulenta, 

las cuales son propiedades de transporte; proviene precisamente de que como son 

propiedades de transporte son susceptibles no solo a lo ocurrido en el dominio del modelo, 

sino a lo que ocurre aguas arriba y aguas abajo de las fronteras del dominio, por lo que su 

selección se basa en la experiencia propia o como es el caso de este trabajo, en las 

recomendaciones para aplicaciones particulares. En modelos de simulación numérica 

directa, la complejidad de definir las condiciones de frontera se incrementa 

significativamente, pues se resuelve el flujo, incluida la turbulencia, en todas sus escalas, lo 

que requiere a si mismo definir las condiciones del flujo en todas estas escalas y su 

variación en el tiempo, en caso de realizar un modelo dependiente del tiempo. Este tipo de 

condiciones de frontera resulta en muchos casos imposible de definir. 

Por medio del desarrollo de dos ecuaciones paramétricas fue posible sintetizar la 

especificación de una condición de pared rotatoria para el dominio tridimensional, con una 

velocidad de rotación angular constante, permitiendo hacer el adecuado manejo del cambio 

de signo de las funciones trigonométricas que se requieren para expresar satisfactoriamente 

la dirección del vector de velocidad tangencial en cada punto del plano de rotación. Para lo 

anterior se construyeron dos operadores, denominados   y   , en función de las 

coordenadas espaciales del dominio. 
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En todos los modelos computacionales es necesario discretizar el dominio en el cual se va a 

trabajar, de forma que haya suficientes elementos para captar las variaciones del flujo. La 

forma en que se distribuyen estos elementos depende de un conocimiento previo de qué 

esperar en la física modelada, por esta razón se coloca una malla de capa límite únicamente 

a la superficie giratoria, pues es allí donde el gradiente de velocidad del flujo va a ser 

mayor. Dentro de este proceso hay que hacer un compromiso entre la exactitud de los 

resultados y el coste computacional, aunque no siempre aumentar la cantidad de nodos es la 

mejor solución para obtener mejores resultados, alternativas pueden ser refinar localmente 

la malla u ocultar detalles de la geometría. Para los modelos corridos en este trabajo, los 

resultados fueron consistentes con los valores de los puntos de control: presión en la cámara 

inferior, presión de la tapa del rodete y presión en el desfogue; lo que es suficiente para 

respaldar que el modelo k-Ɛ con la cantidad de nodos utilizados y las condiciones de 

frontera fijadas, describe adecuadamente la condición actual de operación de la turbina. 

Para compensar esta incertidumbre, una técnica convencional es modelar un condición 

conocida para valorar los efectos que provocan las modificaciones; en este caso se refiere al 

sello y sus alrededores. Al describir el comportamiento del flujo en la cámara inferior se 

fijan valores de referencia, de principal interés resulta la velocidad en x del flujo. Este 

componente indica qué tan cerca y con qué magnitud el flujo preserva una componente 

ascendente, que lo direcciona a entrar al anillo inferior. Sin esta referencia establecida, no 

sería posible asegurar la efectividad de las modificaciones propuestas, ya sea cuantitativa o 

cualitativamente.  

Aunque no se definan la cantidad o la velocidad con la que llegan las partículas al sello, su 

comportamiento está ligado al del flujo, puesto que si logran alcanzar el anillo inferior del 

sello es gracias a las fuerzas de arrastre generadas por el fluido. La fuerza de arrastre que 

ejerce un fluido a un cuerpo inmerso en él es directamente proporcional a la velocidad 

relativa entre el fluido y el cuerpo, de esto se sigue que una magnitud de la velocidad en x 

en el sentido favorable para ingresar a los anillos del sello, repercute en una fuerza ejercida 

sobre las partículas de sedimento que las llevan a alcanzar los carbones. Si bien no se 

describe el comportamiento de las partículas, trayectorias, velocidades y cantidad de 

partículas que alcanzan las zonas cercanas al sello, la ausencia de este tipo de análisis no 
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representa una limitación para asegurar que, si se logra disminuir la velocidad en x en 

dirección hacia el sello, se logra también disminuir la fuerza que lleva los sedimentos a 

incluirse entre la camisa del eje y los carbones del anillo inferior. Se puede entonces utilizar 

la disminución de la velocidad en x como un indicador para controlar la efectividad de la 

solución propuesta. 

El diseño e implementación del sello de laberinto alternado responde a la necesidad de 

solucionar lo que se identificó como la causa raíz del problema. Esta propuesta brinda una 

verdadera alternativa pues ataca de manera directa la variable fundamental: el caudal que 

sube desde la tapa de la turbina hacia la cámara inferior. Lo anterior se logra sin la 

necesidad de modificar la geometría ya existente por lo que además no se compromete la 

estabilidad estructural de los elementos del sistema. Es importante mencionar que 

inicialmente se planteó el diseño de un sello de laberinto directo, sin embargo las pérdidas 

introducidas al sistema por esta propuesta no fueron suficientes para disminuir el caudal 

que sube desde la tapa de la turbina a un valor que pudiera ser considerado como  aceptable 

y reflejara una mejora significativa. 

La función principal del modelado de la condición actual fue, además de establecer los 

valores de referencia para comparar la efectividad de las modificaciones propuestas, el de 

validar el modelo seleccionado para resolver el flujo en la cámara inferior. Esto nos 

permite, a pesar de no modelar el laberinto de entrada a la cámara inferior, garantizar que 

los resultados obtenidos van a concordar con la realidad si las condiciones de frontera 

seleccionadas coinciden. El modelo de la condición actual, junto a las condiciones en la 

tapa del rodete, dan un ámbito de valores dentro del cual se puede esperar que se 

encuentren las condiciones de frontera una vez introducido el nuevo sello de laberinto. Este 

ámbito se decidió extender, lo que coloca los resultados en una posición incluso más 

conservadora de lo que se tendría si también se modelara el laberinto de entrada a la cámara 

inferior.  

Ahora bien, al relacionar de manera directa el resultado del vector de velocidad Vx en la 

cámara inferior con la tendencia a la infiltración de sedimentos en el primer anillo de 

carbón del sello principal, la implementación del nuevo laberinto supone una mejoría del 

comportamiento de desgaste acelerado en este componente, hecho que se verifica con la 
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disminución considerable del valor de flujo desde la tapa de la turbina hacia la cámara 

inferior. Los resultados del modelado de la propuesta de solución demuestran que se logrará 

una reducción importante del caudal hacia la cámara inferior, pasando de 450 L/min a 90 

L/min en el caso más conservador. Obtener resultados favorables con las modificaciones 

propuestas, incluso para el caso más conservador, permite asegurar que el comportamiento 

del sello, a pesar de no operar en los extremos que se escogieron como condiciones de 

frontera, presentará una disminución favorable en el componente en x de la velocidad del 

flujo, y con ello una disminución en la cantidad de sedimentos que alcanzan el sello una 

vez que entre en operación con la modificación propuesta. 

Adicionalmente, gracias a los modelos elaborados, se determinó una ecuación que permita 

relaciona el valor del nuevo flujo hacia la cámara inferior con valor de presión registrado 

por el manómetro en la tubería de des aireación. La relación entre dicha presión y caudal 

está dada por y= 49,981x – 15,715 donde “y” corresponde al caudal en litros por minuto y 

“x” corresponde a la presión en bar registrada por el manómetro. Dicha ecuación se 

encuentra respaldada por los modelos computacionales, los cuales estarán disponibles para 

extraer información adicional como distribución de presiones y comportamiento del campo 

de velocidad. 

Las modificaciones implementadas por parte del departamento de mantenimiento de la 

central hidroeléctrica, en las que se fabricaron agujeros en las cuñas de los del anillo 

inferior, permiten un aumento en la presión en esa zona. Este aumento de presión, logrado a 

través de un cambio en la geometría del sello, ataca la causa raíz identificada en este 

trabajo; que a su vez corrige la presión en la frontera inferior del sello y con ello la 

inclusión de sedimentos. El hecho de que las modificaciones realizadas hayan arrojado 

resultados positivos, en los que la diferencia en el desgaste entre carbones de distintos 

anillos no sea más perceptible a simple vista, se toma como prueba de la validez del análisis 

de causa raíz desarrollado. 

Este trabajo orientó la solución propuesta a reducir el caudal proveniente de la tapa del 

rodete que logra alcanzar la cámara inferior. Al reducir el caudal, sin modificar el volumen 

de la cámara inferior, se reduce también la velocidad del flujo y con ello la fuerza de 

arrastre, la cual es directamente responsable de que los sedimentos logren ingresar al sello. 
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Una alternativa para controlar la inclusión de sedimentos se encuentra en cambiar la 

presión en la frontera del anillo inferior; si ésta presión se eleva lo suficiente, se produce 

una alteración en el campo de flujo de la cámara inferior. Es de esperarse que la cantidad y 

velocidad del agua que logra subir cerca de la frontera del sello disminuya, y que con ello 

caiga la fuerza de arrastre que impulsa las partículas abrasivas. Aquellas que aún bajo estos 

cambios puedan acercarse a la frontera del sello, se verán frenadas por la presión del fluido 

en este punto. Para un trabajo posterior, es recomendable realizar un modelo computacional 

de estos mecanismos, que se infieren de la experiencia y resultados obtenidos en este 

trabajo. Un análisis a esos modelos permitiría ampliar la comprensión del funcionamiento 

de este tipo de sellos y de allí, proponer mejoras al diseño y recomendaciones de la 

naturaleza de las aplicaciones en las cuales puede ser utilizado. 
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Anexo 1. Fotografías tomadas en el taller de mantenimiento de la planta 

hidroeléctrica Toro 1. 
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Ilustración A1.1. Bordes y cuñas de carbón de uno de los anillos del sello. 

Ilustración por autores. 
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Ilustración A1.2. Configuración del anillo del sello. 

Ilustración por autores. 

 
Ilustración A1.3. Ubicación del resorte periférico en el anillo del sello. 

Ilustración por autores. 
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Ilustración A1.4. Desgaste disparejo de los anillos del sello. 
Ilustración por autores. 

 

 
Ilustración A1.5. Líneas de desgaste irregulares en las caras sellantes. 

Ilustración por autores. 
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Ilustración A1.6. Diferencias entre los diseños de las piezas de repuesto. 
Ilustración por autores. 

 

 

Ilustración A1.7. Montaje de los anillos de carbón. 
Ilustración por autores. 
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Anexo 2. Repotenciación de las Turbinas. 
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Anexo 3. Planos del conjunto sello. 
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Anexo 4. Análisis APT. 
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Anexo 5. Cotización a la Compañía Thordon Bearings. 
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Anexo 6. Fallas comunes en sellos mecánicos 
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Ilustración A6.1 Modos de falla comunes y las respectivas acciones correctivas. 
Reproducida de Smith (1998, tabla 15.17). 
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Anexo 7. Principio de operación de las turbomáquinas 
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Triángulos de velocidad 

Para el estudio de la transferencia  energética que se desarrolla en las turbomáquinas, es 

fundamental analizar los diagramas vectoriales de las velocidades que se generan en los 

álabes.  De manera general, en las turbinas de reacción (turbinas que se analizaran en el 

presente documento),  las partículas de fluido que entran al rodete describen trayectorias 

inscritas sobre  superficies de revolución cuyo eje de rotación coincide con el eje de la 

turbina. Se procede a analizar una partícula de fluido que entra al rodete de la turbomáquina 

describiendo una trayectoria T con una velocidad absoluta V  tangente a la trayectoria en el 

punto de análisis  M, tal y como se muestra en la ilustración A7.1. 

Conviene para el estudio proyectar las componentes de la velocidad absoluta en 3 ejes: 1 - 

radial, cuya dirección corresponde a la definida por el segmento de recta OM, con la 

componente de velocidad VR; 2- axial cuya dirección corresponde a la orientación del eje 

con la componente  de velocidad Va y 3- el eje tangencial al radio instantáneo OM cuya 

componente de velocidad se denomina Vu.  

Además, dada la proyección de las componentes realizadas, se define una velocidad 

meridiana Vm en el plano definido por VR y Va. La importancia de esta velocidad (Vm) es 

que junto con Vu definen el plano tangente a la trayectoria en el punto M, cuya velocidad 

resultante constituye la velocidad absoluta V de la partícula. Es importante mencionar que 

la variación de la componente Vu está relacionada con la transferencia energética que se 

desarrolla en el rodete  mientras que la componente Vm, con el gasto o caudal a través del 

mismo. Estas afirmaciones se examinarán posteriormente. 

Analizando el movimiento del rotor se puede deducir la velocidad tangencial, de arrastre o 

periférica “U”, cuya dirección concuerda con la dirección de Vu. 
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Ilustración A7.1 . Componentes de la velocidad absoluta. 
Reproducida de Polo Encinas (1975, ilustración 1.3). 

 

Aplicando los principios de la dinámica para relacionar la velocidad absoluta del fluido con 

la velocidad de rotación de los álabes, se puede definir: 

V= U + Vr (A7.1) 

Donde: 

 Vr: velocidad relativa del fluido respecto al álabe 

Se muestra entonces el siguiente triángulo de velocidades de la ilustración A7.2.  

 

Ilustración A7.2 . Triángulo de Velocidades. 
Reproducida de Polo Encinas (1975, ilustración 1.6). 
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La velocidad relativa Vr del fluido es tangencial al álabe. El ángulo definido como β se  

llama ángulo del álabe y se forma entre la componente Vr y la velocidad tangencial o 

periférica del álabe U.  

Cabe destacar que velocidad tangencial U del rotor es diferente a la componente de 

velocidad tangencial del fluido Vu. La diferencia entre estas dos velocidades constituye la 

proyección tangencial de la componente de velocidad relativa; tal y como se muestra en el 

triángulo de velocidades anterior. 

Consideraciones de la Ecuación de Euler o Ecuación Fundamental de las Turbomáquinas 

La deducción y aplicabilidad de la Ecuación de Euler utilizada como base de análisis para 

las turbomáquinas, dependen del cumplimiento de cuatro supuestos los cuales se irán 

estudiando uno a uno a continuación: 

1. Flujo en régimen permanente: “Si la velocidad de las partículas que pasan por un 

punto son iguales en magnitud y dirección a lo largo del tiempo, aunque varíe en el 

espacio de un punto a otro dentro del campo del fluido, es decir si v  no es función 

de t sino que v  = f(x, y, z) solamente, se denominará flujo permanente. Esto aplica 

también  a las restantes propiedades del fluido, como la presión, densidad, 

temperatura.”116 En este tipo de flujo, la cantidad total de masa contenida dentro del 

volumen de control analizado (en este caso los álabes del rodete) no cambia con el 

tiempo. Es decir, el flujo másico m  es constante. Esta afirmación se cumple también 

para el caudal volumétrico Q en el caso de las turbomáquinas hidráulicas pues se 

puede considerar que la variación de la densidad (ρ) es despreciable durante el 

proceso, sin mayores consecuencias en el análisis. Es importante no confundir el 

término de flujo permanente con flujo uniforme, el cual tiene lugar cuando el vector 

de velocidad no varía en magnitud ni dirección en el espacio. 

2. Fluido Ideal: Debido a la complejidad de las fórmulas que rigen el análisis de 

movimiento en fluidos reales117, se propuso una hipótesis para la simplificación del 

                                                   

116 Mataix , “Turbomáquinas”.82. 
117 Ecuaciones de Navier- Stokes para el fluido real. 
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estudio,  la cual permite encontrar soluciones aceptables en la mayoría de los 

problemas que se presentan en la hidrodinámica. La definición de fluido ideal es 

“aquel que no tiene viscosidad” 118  . Es decir , viscosidad dinámica (μ) = 0 Pa s. 

Bajo esta consideración, en el movimiento de un fluido ideal,  2 capas de fluido en 

contacto no experimentarán fuerzas tangenciales  (también denominadas fuerzas de 

cizalladura) sino que actúan una sobre la otra con fuerzas normales (de presión). Se 

desprecia cualquier efecto del rozamiento interno entre las capas de fluido y las 

pérdidas de energía que esto conlleva se consideran nulas. 

3. Flujo Irrotacional: Los fluidos son cuerpos deformables. Por esta razón, al analizar 

un volumen elemental de fluido en movimiento, la velocidad absoluta de  una 

partícula de fluido en un punto A respecto a la velocidad de otro punto O que 

pertenece a la misma partícula se puede expresar según: 

o dv v r v   
 

(A7.2) 

 

Donde: 

 v = velocidad absoluta del punto A de la partícula en movimiento 

 ov = velocidad de traslación del volumen elemental de fluido 

 r  = rotación relativa de la partícula respecto a O 

 dv = velocidad relativa de traslación de A con relación al punto O, como          

 consecuencia de la deformación 

 

 

 

                                                   

118 Mataix , “Turbomáquinas”. 73. 
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Para una mejor comprensión se presenta la ilustración A7.3. 

 

Ilustración A7.3 . Velocidad de un punto A de una partícula de fluido en función de la 
velocidad de otro punto O de la misma partícula. 

Reproducida de Mataix (1975, ilustración 2-1). 
 

Ahora bien, si se tiene el caso en que: r  = 0, dv = 0  y además ov  0 se considera que el 

movimiento es irrotacional o potencial. Es decir, el flujo irrotacional es aquel flujo donde 

las partículas de fluido se mueven sin rotación relativa ni deformación, sólo traslación. 

4. Método Unidimensional: Para entender este método de análisis de flujo es necesario 

introducir cierta terminología utilizada en la mecánica de fluidos: 

- Las líneas de corriente, son líneas tangentes a los vectores de velocidad del 

fluido en cada punto, véase la ilustración A7.4. 

- Se denomina tubo de corriente un tubo formado por todas las líneas de 

corriente  que pasan por los puntos de una curva cerrada a través de la cual 

no puede haber flujo. 

- Se denomina filamento de corriente un tubo de corriente con sección 

transversal infinitesimal. 

 

Ilustración A7.4 . Línea de corriente. 
Reproducida de Mataix (1975, ilustración 2-6). 
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Ilustración A7.5 . Filamento de corriente dentro de un tubo de corriente. 
Reproducida de Mataix (1975, ilustración 2-8). 

 
El análisis del movimiento del flujo bajo el método unidimensional constituye una 

simplificación para el estudio ya que “reduce el tubo de corriente a un filamento en general 

curvilíneo en el espacio,  asignando a cada punto  del mismo los valores medios de la 

corriente, en particular la velocidad, presión, y elevación sobre un plano horizontal.”119 

En la ilustración A7.5 se muestra un tubo de corriente que está limitado por las curvas de 

sección transversal A1, A2, A3, A4. Se observa también el filamento de corriente de 

secciones transversales  dA1, dA2, dA3, dA4 

Ecuación de Euler  

Tomando en cuenta las consideraciones anteriormente descritas se procede a mostrar la 

deducción de la ecuación de Euler. Se presenta a continuación la ilustración A7.6 donde se 

muestra el rotor de una turbomáquina provisto de álabes. Los álabes consecutivos forman 

un tubo de corriente  de secciones transversales A1 (entrada) y A2  (salida) a través del cual 

se desarrolla un flujo masa m  que se mantiene constante en el tiempo. Se observan los 

vectores de velocidad absoluta v1 y v2. 

 

                                                   

119 Mataix ,”Turbomáquinas”.86. 
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Ilustración A7.6 . Acción del fluido sobre los álabes. 

Adaptada de Polo Encinas (1975, ilustración 1.5). 
 

Al desarrollar la segunda ley de Newton aplicada a una partícula P, de masa dm que 

pertenece a un filamento de fluido el cual atraviesa la sección transversal definida entre los 

álabes se tiene que: 

  ⃗    
  ⃗

  
       

  ⃗

  
      ⃗ 

(A7.3) 

       (A7.4) 

  ⃗     ⃗ (A7.5) 

 

 Donde: 

     : Fuerza externa aplicada a la partícula 

    : Velocidad de la partícula 

    : Caudal volumétrico elemental 

    : Flujo másico elemental  

Ahora bien, integrando a lo largo del filamento, y tomando en cuenta que el flujo másico se 

mantiene constante, se tiene que: 
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∫  ⃗

 

 

  ∫     ⃗

 

 

     (  ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗) 
(A7.6) 

Donde: 

             : Suma de todas las fuerzas exteriores al filamento 

         : Velocidades del fluido en el filamento en las     

            secciones de análisis 1 y 2. 

Integrando nuevamente en este caso para todos los filamentos que constituyen el tubo de 

corriente a lo largo de las superficies transversales de control 1 y 2 (entrada y salida del 

rodete) y suponiendo régimen uniforme, el teorema de la cantidad de movimiento se 

expresa:  

 ⃗      (  ⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗) (A7.7) 

En esta ecuación, es la resultante de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre el fluido 

aislado (que por acción- reacción corresponden a las mismas que ejerce el fluido sobre las 

paredes de los álabes) y  corresponde a la velocidad media de la sección transversal 

analizada. 

Al realizar un análisis sobre el volumen de control representado por la masa de fluido m  

que se encuentra dentro de los álabes en un momento determinado, se puede concluir que 

cantidad de movimiento dentro del ducto se mantiene constante dado a que tanto la masa m 

como la velocidad promedio de esta, v ,  se mantienen invariables según las 

consideraciones de flujo permanente, sólo la masa dm experimenta un cambio en la 

velocidad experimentando un cambio en la cantidad de movimiento entre la entrada y la 

salida. 

La fuerza ejercida entre el fluido y los álabes se va a considerar definida en los 3 

componentes ortogonales: radial, axial y tangencial. El valor de cada uno de estos 

componentes se define por medio del cambio en la cantidad de movimiento según:  
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Fuerza Axial:    Fa = m  (Va2 - Va1) (A7.8) 

Fuerza Radial:    FR = m  (VR2 – VR1) (A7.9) 

Fuerza Tangencial:    Fa = m  (Vu2 – Vu1) (A7.10) 

  

La variación de la velocidad  axial en el rodete  origina una fuerza axial que debe ser 

contrarrestada por el cojinete de empuje120 y la variación de la velocidad  radial genera un 

empuje radial que deberá ser contrarrestado por los cojinetes guía121. Estos dos efectos son 

contraproducentes y los momentos de estas fuerzas transmitidos al rotor son nulos. 

Entonces, en cuanto a la transferencia energética que se desarrolla, la única componente 

que influye en el movimiento del rodete y genera un momento M efectivo es la componente 

tangencial. Se tiene que: 

M= R x F (A7.11) 

M= m  (R2Vu2 – R1Vu1) [N. m] (A7.12) 

  

Si el rotor gira a una velocidad constante ω, la potencia trasmitida será: 

P= M ω= m  (R2 ω Vu2 – R1 ω Vu1) [W] (A7.13) 

 

Pero U= ωR , entonces la ecuación resultante sería: 

P= m  (U2 Vu2 – U1Vu1) [W] (A7.14) 

 

                                                   

120 Ver descripción y función de estos componentes en la sección 3.5.3 
121 Ibid 
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Se define entonces la constante    [     

    
 ] para expresar la ecuación anterior en términos de 

la energía que transfiere el fluido a los álabes por unidad de masa de fluido: 

E=  

  
 (U2 Vu2 – U1Vu1) [J/kg] (A7.15) 

 

A esta ecuación se le denomina Ecuación de Euler. Por convención, para que la potencia 

transmitida al rodete sea siempre positiva, en el caso de las turbinas hidráulicas, la ecuación 

anterior lleva un cambio de signo quedando: 

 

E=  

  
 (U1 Vu1 – U2Vu2) (A7.16) 

 

Pues el producto U1 Vu1 > U2Vu2 en estas máquinas debido al cambio en la cantidad de 

movimiento. 

En el estudio de las máquinas hidráulicas en general, suele presentarse la ecuación anterior 

en términos de la carga total (altura de presión) según la siguiente forma: 

Hu=  
 
 (U1 Vu1 – U2Vu2)  para turbomáquinas motoras (A7.17) 

Donde: 

 Hu: representa la altura o carga útil total intercambiada en [m]  

g : representa el valor de la gravedad en m/s2. 

Grado de reacción en las turbomáquinas 

Según el triángulo de velocidades  de la ilustración A7.2, se puede deducir que: 

Vm
2= V2 – Vu

2 (A7.18) 
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Además: 

Vm
2= Vr

2 – (U-Vu ) 2 

 

(A7.19) 

Al igualar ambas expresiones y desarrollarlas se puede encontrar la siguiente relación: 

    
         

 

 
 (A7.20) 

Al sustituir este resultado en la ecuación (A7.16) se tiene que: 

  
 

  
(
(  

    
  )  (  

    
  )  (   

     
  )

 
) 

 

(A7.21) 

 

O bien, en la ecuación (A7.17) :  

   
 

 
(
(  

    
  )  (  

    
  )  (   

     
  )

 
) 

 

(A7.22) 

 

Esta ecuación es la que se conoce como Ecuación de Euler bajo la forma de componentes 

energéticos. Recibe este nombre pues al realizar una analogía con la 1 era Ley de la 

Termodinámica para un sistema abierto, adiabático, y de flujo estable se puede  encontrar 

que el término ((  
    

  )

   
) se relaciona con el cambio de la energía cinética transferida por 

unidad de masa por lo que se le denomina carga dinámica. Luego el término restante de la 

ecuación ((  
    

  ) (   
     

  )

   
) se denomina la componente estática o carga estática. 
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Se define el grado de reacción (GR) de una turbomáquina como “la relación de la carga 

estática  a la carga total transferida”122 y su valor se encuentra típicamente en el ámbito 

0     . De modo general, en la clasificación basada en el grado de reacción se divide 

las turbomáquinas en 2 tipos: 

1. Turbomáquinas de acción o impulso: Grado de reacción igual a 0. En estas 

máquinas, el proceso de transferencia energética se desarrolla a presión constante. 

Es decir, no existe un cambio de presión en el fluido entre la entrada y la salida en 

el  rodete. Este tipo  de turbo  máquinas aprovechan únicamente la energía cinética 

del agua. Típicamente el rodete de estas máquinas se encuentra sometido a presión 

atmosférica. 

2. Turbomáquinas de reacción: Grado de reacción   0. En estas, se produce un 

gradiente de presión entre la entrada y la salida del rodete. Por esta razón el rodete 

de este tipo de máquinas trabaja en un ducto cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

122 Polo Encinas, “Turbomáquinas”. 23. 
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Anexo 8. Parámetros típicos en la caracterización de la operación en 

turbinas hidráulicas 
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Altura neta de las turbinas hidráulicas 

Existen diversas formas de definir la altura neta “H” también denominada salto neto de la 

turbina, véase la ilustración A8.1. Una de las definiciones más prácticas es la que se obtiene 

al  aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos de análisis Z (nivel superior NS) y A 

(nivel inferior NI). Se tiene entonces que: 

 

  

  
 

  
 

  
                

  

  
 

  
 

  
   

  

(A8.1) 

 

Además, dado que          y además   

  
 

  

  
   , se puede concluir que: 

 

(     )              (A8.2) 

Si se designa la diferencia de alturas geodésicas como altura bruta Hb , se tiene que :  

 

              
 (A8.3) 
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Ilustración A8.1 . Esquema de instalación de una turbina hidráulica. 
Adaptada de Mataix (1975, ilustración 4-3). 

 
Es decir, la altura ó salto neto es igual a la altura bruta menos las pérdidas que se dan antes 

y después de  la turbina. Como se podrá inferir, esta altura contempla entonces las pérdidas 

hidráulicas internas que se dan en la transferencia energética con el rodete. 

Se plantea entonces la siguiente expresión, la cual también es válida y será de utilidad 

posteriormente para la definición de los tipos de rendimientos o eficiencias que se 

presentan en las turbinas:  

                     
 (A8.4) 

 

Se tiene entonces, la altura neta H, es igual la altura útil Hu expresada por la ecuación 

(A8.4) más las pérdidas hidráulicas internas que se dan en el proceso de transferencia 

energética. 

Pérdidas   

Las pérdidas que se dan en el proceso de transferencia energética entre el fluido y el rodete 

se pueden clasificar en dos tipos:  
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 Pérdidas Internas 

 Constituidas por: 

- Pérdidas hidráulicas: “son las más importantes  en las turbomáquinas y las más 

desconocidas” 123 . Se deben principalmente a dos factores: pérdidas por fricción de 

superficie y pérdidas por fricción de forma.  

- Pérdidas volumétricas: son representadas por la fracción del caudal que es 

suministrado a la turbina pero no cede su energía al rodete debido a fugas a través 

de los anillos de laberinto, conjunto de sellado, prensaestopas etc. Existen pérdidas 

volumétricas internas y externas tal y como se muestra en la ilustración A8.2. 

 

Ilustración A8.2 . Pérdidas volumétricas internas qi y externas qe. 
Adaptada de Mataix (1975, ilustración 4-6). 

 

Las pérdidas externas qe son fracciones del caudal que no se recuperan luego del proceso de 

turbinado; caso contrario a las pérdidas internas qi.  

Pérdidas Externas 

 También denominadas pérdidas mecánicas, no afectan el rendimiento interno de la 

máquina y se desarrollan en los cierres de contacto, cojinetes, transmisión, accionamiento 

órganos auxiliares etc. 

                                                   

123 Mataix, “Turbomáquinas”.196. 
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Eficiencias η y Potencia 

Se procede a resumir las expresiones de rendimientos y potencias típicas de mayor uso e 

interés en el estudio de las turbinas hidráulicas: 

Q= caudal suministrado a la turbina 

H= Altura o Salto neto 

P = Potencia 

η = Eficiencia 

 : Peso específico  

T= Torque en el eje 

ω= velocidad angular del eje         

    

       

Potencia Neta: P=   QH (A8.5) 

Potencia útil, Potencia al 

freno o Potencia en el eje: 

Pu =Tω 

 

(A8.6) 

Eficiencia total: ηtotal =   

 
  =  ηh ηv (A8.7) 

 

Altura útil: 

Hu=  
 
 (U1 Vu1 – U2Vu2)  

(A8.8) 
Hu = H-                  
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Eficiencia hidráulica: ηh =   

 
  

(A8.9) 

Pérdidas volumétricas 

totales: 

qt= qi + qe (A8.10) 

Eficiencia volumétrica: 
   

    

 
 (A8.11) 

 

Leyes de Semejanza 

Las leyes de semejanza son leyes que rigen la experimentación con modelos de 

turbomáquinas hidráulicas. Permiten la predicción del comportamiento de una máquina de 

tamaño natural a partir de ensayos realizados con un modelo o prototipo más pequeño, lo 

cual representa una ventaja pues se disminuyen los costos en experimentación y los 

resultados obtenidos a partir de esta son aplicables a los modelos reales. Para que lo 

anterior sea válido, el modelo a pequeña escala debe  cumplir con 3 condiciones de 

semejanza: 

1. Semejanza Geométrica: Las relaciones entre las dimensiones lineales de la máquina 

real y el modelo deben ser las mismas. 

2. Semejanza Cinemática: Los triángulos de velocidad y las redes de flujo en todos los 

puntos del rodete deben ser semejantes. 

3. Semejanza Dinámica: Las relaciones entre las magnitudes de las fuerzas en los 

diferentes puntos deben ser semejantes para un determinado instante en puntos 

homólogos entre ambas máquinas. 
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Ilustración A8.3 . Leyes de semejanza de las turbinas hidráulica. 
Adaptada de Mataix (1975, tabla 8-1). 

 

A continuación se procede a mostrar las leyes de semejanza que aplican para turbinas 

hidráulicas “semejantes” 124 bajo dos consideraciones fundamentales: no existe variación 

entre los rendimientos (del modelo y la turbina real) y la densidad del fluido se mantiene 

invariable también. Con esto se tienen las relaciones de la ilustración A8.3. 

Estas leyes muestran entonces la variación del número de revoluciones “n”, el caudal “Q” 

y la potencia útil “Pa” para dos turbinas semejantes, al variar el salto neto “H”. 

Velocidad Especifica ηs 

Típicamente se utiliza el parámetro denominado número específico de revoluciones o 

simplemente velocidad específica ηs para: 

1-Establecer una clasificación de las turbinas hidráulicas  en  turbinas: lentas, normales, 

rápidas o exprés.125 

2-Sirve como parámetro de selección para el tipo de turbina que se ajusta mejor a las 

características de salto y caudal presentes cuando se busca desarrollar un aprovechamiento 

hidráulico. 

                                                   

124  Al final, bajo una serie de consideraciones, se establece que dos máquinas son semejantes si cumplen con 
la semejanza geométrica.  
125  Mataix, “Turbomáquinas” .333. 
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La obtención de este parámetro surge a partir de las leyes de semejanza. De este resultado 

se puede afirmar que todas las turbinas hidráulicas geométricamente semejantes tienen el 

mismo valor de ηs. 

Se define la velocidad específica ηs como126: 

1
2

5
4

s
Pn N

H
     [ rpm   

 
 

 
 
 

 ] en el Sistema Métrico 
 

(A8.12) 

  

Donde: 

 P: es la potencia útil en unidades de Caballos de Vapor (CV)127. 

 H: Altura total o salto neto [m] 

 N: Velocidad de giro del rotor [rpm].  

Respecto a N, esta velocidad corresponde a la velocidad sincrónica del generador eléctrico, 

ya que en la mayoría de los casos, la turbina es acoplada directamente al alternador el cual 

deberá girar a una velocidad “constante” para mantener constante la frecuencia de la 

corriente que se está generando. Esta velocidad está relacionada con la frecuencia “f” y el 

número de pares de polos “p” del alternador según: 

  
    [  ]

 
  

(A8.13) 

Para Costa Rica, el valor de la frecuencia de generación corresponde a 60 Hz por lo que la 

ecuación se puede reescribir como: 

                                                   

126 Polo Encinas, “Turbomáquinas”. 27. 
127 1 CV equivale a   735,5 Watts. 
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(A8.14) 

Como se mencionó anteriormente, el parámetro ηs  sirve para realizar una clasificación de 

las turbinas en lentas, normales y rápidas, sin embargo, es importante aclarar que esta 

clasificación no se relaciona necesariamente con la velocidad de giro real de la máquina. 

Tomando en cuenta lo anterior, se presenta la ilustración A8.4. 

Como se puede observar, la velocidad específica de una turbina está relacionada entonces 

con las características de diseño propias de cada tipo. A partir de la ilustración anterior, se 

puede deducir  entonces que para una misma altura o salto neto, conforme se aumenta el 

valor de ηs , el diseño de las turbinas se enfoca en el manejo de mayores caudales pues este 

término afecta proporcionalmente el valor de la potencia ( según ecuación (3.21) para 

H:cte) en la ecuación (3.28) . Se puede tener entonces turbinas que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración A8.4 . Límites de aplicación de las turbinas Pelton, Francis y Kaplan en 
función de la caída total y la velocidad específica. 

Reproducida de Polo Encinas (1975, ilustración 4.2). 
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giren a un mayor número de revoluciones por minuto y sin embargo con un valor de ηs 

menor en comparación con otra máquina que gira más lento por las características de 

caudal y salto neto.  

Además, es importante destacar de la ilustración anterior que para el caso de las turbinas 

Francis, se tiene una zona de traslape con las zonas para turbinas Pelton y Kaplan. De ahí 

que este tipo de turbinas presentan un buen desempeño para una amplia variedad de 

características de carga y caudal. De modo general, en los aprovechamientos donde se 

aprovecha un gran salto, existe la tendencia de sustituir las turbinas Francis por las Pelton y 

en los casos donde los saltos son relativamente bajos, los modelos Kaplan son los más 

utilizados. 
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Anexo 9. Clasificación típica de las Turbinas Francis 
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Clasificación según el tipo de instalación 

Existen turbinas Francis de instalación tipo cerrado, en las cuales, el agua luego de pasar 

por la tubería de presión (tubería forzada) es dirigida hacia la cámara espiral, pasa por el 

pre-distribuidor, seguidamente los álabes directrices, rodete y sale finalmente a través de la 

tubería de desfogue. Este es el tipo de instalación más común, sin embargo existe un tipo de 

instalación en la cual el rodete se encuentra directamente sumergido en una cámara de 

agua. Este tipo de instalación se denomina instalación tipo abierto o en cámara de agua. Es 

utilizada en saltos muy pequeños (menores a 10 m inclusive). 

Clasificación según el número de flujos 

Se dividen en dos categorías: turbinas simples o de un solo flujo y las turbinas gemelas o de 

dos flujos. Estas últimas absorben el doble del caudal (el rodete posee doble admisión) y 

presentan un rendimiento ligeramente mayor  en comparación con una turbina simple de la 

misma geometría. Además, presentan velocidades de rotación óptimas más altas que las 

turbinas de un solo flujo lo cual repercute en generadores requeridos más económicos.  

Clasificación según la altura o salto 

Se establece la división de ambos tipos en un salto de 80 m128. Se clasifican como: 

1. Turbinas Francis de Alta Presión: Para una misma potencia, al aprovechar mayor 

presión, disminuye el caudal requerido por lo que son más compactas. La selección 

adecuada de los materiales y la metalurgia de los componentes en esta clasificación 

es de vital importancia. 

2. Turbinas Francis de Baja Presión: Para operar con altas potencias se requiere la 

construcción de cajas espirales de gran tamaño, de tal manera que se puedan 

manejar los caudales requeridos. 

 

 

                                                   

128 Mataix, “Turbomáquinas” . 568. 



285 
 

 

Clasificación según la velocidad específica ηs 

Para determinar ηs a partir del valor de salto neto y caudal de diseño, es necesario conocer 

la eficiencia total ηtotal la cual depende de la potencia de la turbina. Se puede estimar esta 

según: 129 

Pa< 1,5 MW; ηtotal = 82%- 85% 

1,5 MW <Pa< 6 MW; ηtotal = 85%- 88% 

Pa> 6 MW; ηtotal = 88%- 90% 

En el  ámbito 100< ηs < 420 se encuentran los ηs más favorables para la aplicación de las 

turbinas Francis.  Sin embargo existen turbinas de este tipo diseñadas para operar con ηs de 

hasta 60 inclusive. La clasificación según ηs se muestra a continuación: 

60< ηs <125: Francis Lentas 

125< ηs <300: Francis normales 

300 < ηs < 420: Francis rápidas o exprés 

En la ilustración A9.1, se muestra la forma en que varía la forma del rodete Francis,  

conforme aumenta el número específico de revoluciones. Para los valores más bajos de 

velocidad específica se puede observar que se tiene un  rodete a través del cual el flujo que 

se desarrolla es esencialmente radial, a este diseño se le denomina Francis pura. Conforme 

aumenta el valor de ηs, el diseño del rotor está orientado al manejo de mayores caudales 

con lo cual aumenta el área transversal de los conductos formados 

 

 

 

                                                   

129 Mataix , “Turbomáquinas” . 377. 
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Ilustración A9.1 . Variación de  la forma del rodete conforme varía la velocidad 

específica. Adaptada de Mataix (1975, ilustración 8-4). 

entre los álabes (aumenta el alto del rodete) y tiende a aumentar el flujo en el sentido axial 

disminuyendo en el sentido radial. 

En el caso de la turbina Francis pura, se puede observar que debido al flujo centr ípeto que 

se maneja, se dificulta el desfogue central, por lo que el caudal se ve más restringido. Por 

este motivo es que este tipo de rodetes se utilizan para la operación bajo mayores cargas 

(presión) y caudales reducidos.  

Las turbinas Francis mixtas por otro lado tienen su aplicación en condiciones de  cargas 

medianas o bajas y caudales medianos o relativamente grandes. La relación entre el 

diámetro de entrada d1 y el diámetro de salida d2  disminuye en la transición del flujo radial 

a semiaxial (Cuando se tiene flujo 100% axial se pasa al campo de aplicación de otro tipo 

de turbinas como las Kaplan). 

En la ilustración A9.2 se muestra la diferencia entre dos rodetes  Francis diseñados para la 

misma potencia pero diferentes condiciones de presión y caudal. El rodete más compacto 

donde se tiene que d1>d2 corresponde a una turbina Francis pura (flujo radial) de alta 



287 
 

presión mientras que el rodete grande corresponde al de una turbina Francis mixta de baja 

presión. 

 

 

Ilustración A9.2 . Variaciones en el diseño de dos rodetes que aprovechan la misma 

potencia pero con distintas condiciones de presión y caudal. 

Adaptada de Mataix (1975, ilustración 11-10). 
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Anexo 10. Modificaciones a los anillos de carbono implementadas por el 

departamento de mantenimiento. 
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Ilustración A10.1. Carbones tras un año de operación, cuña del anillo inferior 
modificada. Ilustración por autores. 

 

Ilustración A10.2. Cuñas de los anillos, cuña del anillo inferior modificada. 
Ilustración por autores. 
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Ilustración A10.3 Detalle de las cuñas del anillo inferior. 

Ilustración por autores. 
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Anexo 11. Presupuestos de incertidumbre de caudales en el sello del eje 
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Cuadro A11.1. Presupuesto de incertidumbres de q3 para la turbina 2, máquina en 

operación. 

 

  

Prueba q3 uEMP(v3) uApr(v3) uc(v3) dq/dv uApr(t3) uTR0(t3) uTR(t3) uc(t3) dq/dt uRep(q3) uc(q3) k U(q3) Inc.
L/min L L L 1/s s s s s L/s2 L/min L/min L/min %

1 6,2 0,05 0,03 0,06 0,11 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,012 -- 0,47 2,00 0,9 15

2 6,2 0,05 0,03 0,06 0,12 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,012 -- 0,47 2,00 0,9 15

3 6,5 0,05 0,03 0,05 0,13 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,015 -- 0,52 2,00 1,0 16

4 6,6 0,05 0,03 0,06 0,12 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,013 0,17 0,54 2,00 1,1 16

5 7,1 0,04 0,03 0,05 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,021 0,39 0,77 2,00 1,5 22

6 6,7 0,04 0,03 0,05 0,16 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,018 -- 0,59 2,00 1,2 18

7 7,9 0,04 0,03 0,05 0,19 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,025 0,11 0,75 2,00 1,5 19

8 8,0 0,05 0,03 0,05 0,17 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,022 0,34 0,78 2,00 1,6 19

9 8,5 0,05 0,03 0,05 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,025 0,31 0,82 2,00 1,6 19

10 9,1 0,05 0,03 0,05 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,027 0,49 0,94 2,00 1,9 21

11 8,9 0,05 0,03 0,06 0,17 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,025 0,48 0,90 2,00 1,8 20

12 10,1 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,029 1,16 1,44 2,00 2,9 28

13 8,2 0,05 0,03 0,05 0,17 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,022 0,51 0,87 2,00 1,7 21

14 8,5 0,05 0,03 0,06 0,17 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,023 0,47 0,86 2,00 1,7 20

15 9,2 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,027 0,34 0,88 2,00 1,8 19

16 10,0 0,05 0,03 0,06 0,20 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,034 0,33 1,01 2,00 2,0 20

17 9,3 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,028 0,32 0,89 2,00 1,8 19

18 9,1 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,027 0,51 0,96 2,00 1,9 21

19 9,1 0,05 0,03 0,06 0,17 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,026 0,44 0,91 2,00 1,8 20

20 9,4 0,05 0,03 0,05 0,19 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,029 0,37 0,93 2,00 1,9 20

21 9,4 0,05 0,03 0,06 0,17 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,026 0,46 0,92 2,00 1,8 20

22 8,9 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,026 0,17 0,80 2,00 1,6 18

Volumen Tiempo
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Cuadro A11.2. Presupuesto de incertidumbres de q3 para la turbina 1, máquina en 

operación. 

 

Cuadro A11.3. Presupuesto de incertidumbres de q3 para la turbina 1, máquina en 

detenida. 

 

 

Prueba q3 uEMP(v3) uApr(v3) uc(v3) dq/dv uApr(t3) uTR0(t3) uTR(t3) uc(t3) dq/dt uRep(q3) uc(q3) k U(q3) Inc.
L/min L L L 1/s s s s s L/s2 L/min L/min L/min %

1 7,9 0,05 0,03 0,06 0,15 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,020 0,20 0,69 2,00 1,4 17
2 8,2 0,03 0,03 0,05 0,15 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,014 0,03 0,49 2,00 1,0 12
3 8,2 0,05 0,03 0,06 0,15 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,021 0,06 0,68 2,00 1,4 17
4 8,4 0,05 0,03 0,06 0,16 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,022 0,07 0,70 2,00 1,4 17
5 9,2 0,06 0,03 0,06 0,15 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,024 0,04 0,75 2,00 1,5 16
6 9,0 0,06 0,03 0,06 0,16 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,023 0,25 0,79 2,00 1,6 18
7 9,6 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,028 0,14 0,85 2,00 1,7 18
8 9,7 0,03 0,03 0,05 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,019 0,28 0,67 2,00 1,3 14
9 9,9 0,05 0,03 0,06 0,17 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,029 0,41 0,95 2,00 1,9 19
10 10,4 0,05 0,03 0,06 0,19 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,033 0,37 1,01 2,00 2,0 19
11 10,7 0,05 0,03 0,06 0,19 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,033 0,26 0,99 2,00 2,0 18
12 11,2 0,04 0,03 0,05 0,19 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,023 0,37 0,79 2,00 1,6 14
13 10,8 0,06 0,03 0,06 0,19 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,034 0,31 1,02 2,00 2,0 19
14 11,0 0,06 0,03 0,06 0,19 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,035 0,19 1,01 2,00 2,0 18
15 12,1 0,06 0,03 0,06 0,20 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,039 0,36 1,14 2,00 2,3 19
16 11,0 0,06 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,034 0,23 1,01 2,00 2,0 18
17 12,3 0,06 0,03 0,06 0,21 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,043 0,31 1,20 2,00 2,4 19

TiempoVolumen

Prueba q3 uEMP(v3) uApr(v3) uc(v3) dq/dv uApr(t3) uTR0(t3) uTR(t3) uc(t3) dq/dt uRep(q3) uc(q3) k U(q3) Inc.
L/min L L L 1/s s s s s L/s2 L/min L/min L/min %

1 7,2 0,05 0,03 0,05 0,15 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,018 0,28 0,68 2,00 1,4 19
2 7,3 0,05 0,03 0,06 0,14 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,017 0,14 0,60 2,00 1,2 17
3 7,7 0,06 0,03 0,06 0,13 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,017 0,27 0,66 2,00 1,3 17
4 7,9 0,05 0,03 0,06 0,15 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,020 0,24 0,70 2,00 1,4 18
5 8,4 0,05 0,03 0,06 0,16 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,022 0,04 0,71 2,00 1,4 17
6 8,9 0,05 0,03 0,06 0,16 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,023 0,27 0,78 2,00 1,6 18
7 9,3 0,06 0,03 0,06 0,16 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,024 0,07 0,77 2,00 1,5 17
8 8,6 0,05 0,03 0,06 0,16 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,023 0,08 0,73 2,00 1,5 17
9 9,5 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,028 0,13 0,84 2,00 1,7 18
10 10,2 0,04 0,03 0,05 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,020 0,33 0,72 2,00 1,4 14
11 9,7 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,029 0,05 0,86 2,00 1,7 18
12 10,2 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,030 0,48 1,00 2,00 2,0 20
13 9,8 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,029 0,17 0,87 2,00 1,7 18
14 10,4 0,05 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,031 0,37 0,98 2,00 2,0 19
15 10,0 0,05 0,03 0,06 0,19 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,031 0,11 0,91 2,00 1,8 18
16 10,9 0,06 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,033 0,07 0,96 2,00 1,9 18
17 11,0 0,06 0,03 0,06 0,18 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,033 0,16 0,97 2,00 1,9 18

Volumen Tiempo
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Cuadro A11.4. Presupuesto de incertidumbres de q2 para la turbina 2, máquina en 

operación. 

 

  

Prueba q2 uApr(v2) uEMP(v2) uc(v2) dq/dv uApr(t2) uTR0(t2) uTR(t2) uc(t2) dq/dt uc(q2) k U(q2) Inc.
L/min L L L 1/s s s s s L/s2 L/min L/min %

1 0,9 0,003 0,021 0,021 0,020 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0003 0,0261 2,86 4,5 518
2 0,9 0,003 0,023 0,023 0,018 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0003 0,0256 2,86 4,4 510
3 0,6 0,003 0,023 0,024 0,012 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0001 0,0163 2,86 2,80 501
4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 1,2 0,003 0,029 0,029 0,020 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0005 0,0367 2,86 6,3 516
6 1,2 0,003 0,029 0,029 0,019 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0004 0,0350 2,86 6,0 514
7 1,0 0,003 0,029 0,029 0,016 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0002 0,0283 2,86 4,9 505
8 0,6 0,003 0,029 0,029 0,011 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0001 0,0187 2,86 3,21 499
9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 1,5 0,003 0,029 0,029 0,025 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0009 0,0472 2,00 5,7 378
11 1,5 0,003 0,029 0,029 0,024 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0009 0,0456 2,00 5,5 375
12 1,3 0,003 0,029 0,029 0,021 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0006 0,0385 2,00 4,6 364
13 1,0 0,003 0,029 0,029 0,016 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0003 0,0287 2,86 4,9 505
14 0,7 0,003 0,029 0,029 0,011 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0001 0,0190 2,86 3,26 499
15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 1,8 0,003 0,029 0,029 0,030 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0017 0,0618 2,00 7,4 409
17 1,8 0,003 0,029 0,029 0,029 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0015 0,0594 2,00 7,1 403
18 1,6 0,003 0,029 0,029 0,026 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0011 0,0506 2,00 6,1 384
19 1,3 0,003 0,029 0,029 0,022 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0006 0,0398 2,00 4,8 365
20 1,0 0,003 0,029 0,029 0,016 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0003 0,0291 2,86 5,0 506
21 0,6 0,003 0,029 0,029 0,010 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0001 0,0173 2,86 2,97 499
22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Volumen Tiempo
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Cuadro A11.5. Presupuesto de incertidumbres de q2 para la turbina 1, máquina en 

operación. 

 

Cuadro A11.6. Presupuesto de incertidumbres de q2 para la turbina 1, máquina detenida.  

 

Prueba q2 uApr(v2) uEMP(v2) uc(v2) dq/dv uApr(t2) uTR0(t2) uTR(t2) uc(t2) dq/dt uc(q2) k U(q2) Inc.
L/min L L L 1/s s s s s L/s2 L/min L/min %

1 1,9 0,003 0,023 0,023 0,040 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,003 0,082 2,00 9,9 513
2 1,5 0,003 0,023 0,023 0,032 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,002 0,055 2,00 6,6 426
3 0,9 0,003 0,023 0,023 0,019 0,003 0,231 0,231 0,327 0,000 0,0271 2,00 3,3 359
4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 2,3 0,003 0,023 0,023 0,048 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,005 0,121 2,00 14,6 637
6 1,9 0,003 0,023 0,023 0,040 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,003 0,082 2,00 9,9 513
7 1,5 0,003 0,023 0,023 0,030 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,001 0,050 2,00 6,0 410
8 0,7 0,003 0,023 0,023 0,015 0,003 0,231 0,231 0,327 0,000 0,0211 2,00 2,5 353
9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 2,7 0,003 0,023 0,023 0,056 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,008 0,179 2,00 21,5 805
11 2,4 0,003 0,023 0,023 0,050 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,006 0,137 2,00 16,4 684
12 1,9 0,003 0,023 0,023 0,040 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,003 0,082 2,00 9,9 513
13 1,5 0,003 0,023 0,023 0,030 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,001 0,050 2,00 6,0 410
14 0,7 0,003 0,017 0,018 0,020 0,003 0,231 0,231 0,327 0,000 0,0213 2,00 2,6 363
15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 2,8 0,003 0,023 0,023 0,059 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,010 0,208 2,00 25,0 885
17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Volumen Tiempo

Prueba q2 uApr(v2) uEMP(v2) uc(v2) dq/dv uApr(t2) uTR0(t2) uTR(t2) uc(t2) dq/dt uc(q2) k U(q2) Inc.
L/min L L L 1/s s s s s L/s2 L/min L/min %

1 2,0 0,003 0,023 0,023 0,042 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,003 0,090 2,00 0,2 9

2 1,6 0,003 0,023 0,023 0,033 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,002 0,058 2,00 0,1 7

3 1,0 0,003 0,023 0,023 0,021 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0005 0,031 2,00 0,1 6

4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 2,4 0,003 0,023 0,023 0,050 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,006 0,137 2,00 0,3 11

6 2,1 0,003 0,023 0,023 0,043 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,004 0,098 2,00 0,2 9

7 1,5 0,003 0,023 0,023 0,032 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,002 0,055 2,00 0,1 7

8 0,8 0,003 0,023 0,023 0,016 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0002 0,0229 2,00 0,05 6

9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 2,7 0,003 0,023 0,023 0,056 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,008 0,179 2,00 0,4 13

11 2,4 0,003 0,023 0,023 0,050 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,006 0,137 2,00 0,3 11

12 1,9 0,003 0,023 0,023 0,040 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,003 0,082 2,00 0,2 9

13 1,5 0,003 0,023 0,023 0,031 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,001 0,052 2,00 0,1 7

14 0,8 0,003 0,023 0,023 0,016 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,0002 0,0225 2,00 0,04 6

15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 2,8 0,003 0,023 0,023 0,059 0,003 0,231 0,231 0,327 -0,010 0,208 2,00 0,4 15

17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Volumen Tiempo
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Cuadro A11.7. Presupuesto de incertidumbres de q5 para la turbina 2, máquina en 

operación. 

 

  

Prueba q5 u(q1) u(q3) u(q2) uc(q5) k U(q5) Inc.
L/min L/min L/min L/min L/min L/min %

1 3,7 0,04 0,47 0,03 0,47 2,00 0,9 25,3
2 3,7 0,04 0,47 0,03 0,47 2,00 0,9 25,5
3 3,7 0,04 0,52 0,02 0,53 2,00 1,1 28,6
4 3,9 0,04 0,54 -- 0,54 2,00 1,1 27,6
5 5,1 0,04 0,77 0,04 0,77 2,00 1,5 30,3
6 5,5 0,04 0,59 0,04 0,59 2,00 1,2 21,6
7 4,3 0,04 0,75 0,03 0,75 2,00 1,5 35,2
8 4,3 0,04 0,78 0,02 0,78 2,00 1,6 36,5
9 4,0 0,04 0,82 -- 0,82 2,00 1,6 41,5
10 4,5 0,05 0,94 0,05 0,94 2,00 1,9 42,0
11 4,6 0,05 0,90 0,05 0,91 2,00 1,8 39,6
12 3,4 0,05 1,44 0,04 1,44 2,00 2,9 84,8
13 5,4 0,05 0,87 0,03 0,87 2,00 1,7 32,0
14 5,0 0,05 0,86 0,02 0,86 2,00 1,7 34,3
15 4,6 0,04 0,88 -- 0,88 2,00 1,8 38,5
16 4,7 0,05 1,01 0,06 1,01 2,00 2,0 43,1
17 5,4 0,05 0,89 0,06 0,90 2,00 1,8 33,4
18 5,6 0,05 0,96 0,05 0,96 2,00 1,9 34,7
19 5,5 0,05 0,91 0,04 0,91 2,00 1,8 33,3
20 5,2 0,05 0,93 0,03 0,93 2,00 1,9 35,5
21 5,2 0,05 0,92 0,02 0,92 2,00 1,8 35,2
22 5,8 0,05 0,80 -- 0,80 2,00 1,6 27,4
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Cuadro A11.8. Presupuesto de incertidumbres de q5 para la turbina 1, máquina en 

operación. 

 

  

Prueba q5 u(q1) u(q3) u(q2) uc(q5) k U(q5) Inc.
L/min L/min L/min L/min L/min L/min %

1 3,4 0,04 0,69 0,08 0,70 2,00 1,4 41
2 3,6 0,04 0,49 0,06 0,50 2,00 1,0 28
3 4,1 0,04 0,68 0,03 0,68 2,00 1,4 33
4 4,2 0,04 0,70 -- 0,70 2,00 1,4 33
5 5,4 0,05 0,75 0,12 0,76 2,00 1,5 28
6 5,5 0,05 0,79 0,08 0,79 2,00 1,6 29
7 5,2 0,05 0,85 0,05 0,86 2,00 1,7 33
8 5,7 0,05 0,67 0,02 0,67 2,00 1,3 24
9 5,7 0,05 0,95 -- 0,95 2,00 1,9 33
10 6,5 0,06 1,01 0,18 1,03 2,00 2,1 32
11 6,5 0,06 0,99 0,14 1,00 2,00 2,0 31
12 6,3 0,06 0,79 0,08 0,80 2,00 1,6 25
13 6,7 0,05 1,02 0,05 1,02 2,00 2,0 31
14 6,8 0,05 1,01 0,02 1,01 2,00 2,0 30
15 6,5 0,05 1,14 -- 1,14 2,00 2,3 35
16 7,1 0,06 1,01 0,21 1,03 2,00 2,1 29
17 7,0 0,06 1,20 -- 1,20 2,00 2,4 34
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Cuadro A11.9. Presupuesto de incertidumbres de q5 para la turbina 1, máquina detenida.  

 

  

Prueba q5 u(q1) u(q3) u(q2) uc(q5) k U(q5) Inc.
L/min L/min L/min L/min L/min L/min %

1 3,9 0,04 0,68 0,09 0,68 2,00 1,4 35

2 4,0 0,04 0,60 0,06 0,61 2,00 1,2 30

3 4,3 0,04 0,66 0,03 0,66 2,00 1,3 31

4 4,8 0,04 0,70 -- 0,70 2,00 1,4 29

5 5,6 0,05 0,71 0,14 0,72 2,00 1,4 26

6 5,7 0,05 0,78 0,10 0,79 2,00 1,6 28

7 5,6 0,05 0,77 0,06 0,77 2,00 1,5 28

8 6,4 0,05 0,73 0,02 0,73 2,00 1,5 23

9 6,3 0,05 0,84 -- 0,84 2,00 1,7 27

10 6,7 0,06 0,72 0,18 0,74 2,00 1,5 22

11 7,1 0,06 0,86 0,14 0,88 2,00 1,8 25

12 7,2 0,06 1,00 0,08 1,01 2,00 2,0 28

13 7,6 0,05 0,87 0,05 0,87 2,00 1,7 23

14 7,3 0,05 0,98 0,02 0,98 2,00 2,0 27

15 7,7 0,05 0,91 -- 0,91 2,00 1,8 24

16 7,3 0,06 0,96 0,21 0,99 2,00 2,0 27

17 8,2 0,06 0,97 -- 0,98 2,00 2,0 24
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Cuadro A11.10. Presupuesto de incertidumbres de q1 para la turbina 2, máquina en 

operación. 

 

  

Prueba q1 uEMP(q1) uApr(q1) uc(q1) k U(q1) Inc.
L/min L/min L/min L/min L/min %

1 10,8 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
2 10,8 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
3 10,7 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
4 10,5 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
5 13,4 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
6 13,3 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
7 13,1 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
8 12,9 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
9 12,5 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
10 15,1 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
11 14,9 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
12 14,8 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
13 14,6 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
14 14,2 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
15 13,8 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
16 16,5 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
17 16,4 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
18 16,2 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
19 15,9 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
20 15,6 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
21 15,2 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
22 14,7 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
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Cuadro A11.11. Presupuesto de incertidumbres de q1 para la turbina 1, máquina en 

operación. 

 

  

Prueba q1 uEMP(q1) uApr(q1) uc(q1) k U(q1) Inc.
L/min L/min L/min L/min L/min %

1 13,1 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
2 13,1 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
3 12,9 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
4 12,6 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
5 16,5 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
6 16,3 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
7 16,1 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
8 15,8 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
9 15,5 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
10 19,4 0,05 0,03 0,06 2,00 0,1 0,6
11 19,2 0,05 0,03 0,06 2,00 0,1 0,6
12 19 0,05 0,03 0,06 2,00 0,1 0,6
13 18,7 0,05 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
14 18,3 0,05 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
15 18 0,05 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
16 20,6 0,05 0,03 0,06 2,00 0,1 0,6
17 18,9 0,05 0,03 0,06 2,00 0,1 0,6
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Cuadro A11.12. Presupuesto de incertidumbres de q1 para la turbina 1, máquina 

detenida. 

 

Cuadro A11.13. Presupuesto de incertidumbres del espesor L de los carbones en la 

turbina 1. 

 

  

Prueba q1 uEMP(q1) uApr(q1) uc(q1) k U(q1) Inc.
L/min L/min L/min L/min L/min %

1 13,0 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
2 12,9 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
3 12,8 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
4 12,5 0,03 0,03 0,04 2,00 0,1 0,7
5 16,4 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
6 16,3 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
7 16,1 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
8 15,8 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
9 15,5 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
10 19,3 0,05 0,03 0,06 2,00 0,1 0,6
11 19,1 0,05 0,03 0,06 2,00 0,1 0,6
12 18,9 0,05 0,03 0,06 2,00 0,1 0,6
13 18,7 0,05 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
14 18,3 0,05 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
15 17,9 0,04 0,03 0,05 2,00 0,1 0,6
16 20,6 0,05 0,03 0,06 2,00 0,1 0,6
17 19,0 0,05 0,03 0,06 2,00 0,1 0,6

uRep(L) uRes(L) uResCero(L) uEMP(L) uc(L) U(L)
mm mm mm mm mm mm

1 0,012 0,003 0,003 0,01 0,02 145,36 2 0,03
2 0,009 0,003 0,003 0,01 0,02 298,72 2 0,03
3 0,043 0,003 0,003 0,01 0,05 40,81 2,064 0,09
4 0,229 0,003 0,003 0,01 0,23 35,20 2,074 0,48

Anillo νef k



302 
 

Cuadro A11.14. Presupuesto de incertidumbres del desgaste ΔL de los carbones en la 

turbina 1. 

 

Cuadro A11.15. Presupuesto de incertidumbres del espesor de fabricación L0 de los 

carbones en la turbina 1. 

 

  

uc(L) uTol(L0) uc(ΔL) U(ΔL)
mm mm mm mm

1 0,017 0,016 0,024 524,14 2 0,05
2 0,015 0,016 0,022 1400,95 2 0,04
3 0,045 0,016 0,048 50,97 2,051 0,10
4 0,229 0,016 0,230 34,55 2,074 0,48

Anillo νef k

uTolRi(L0) uTolRe(L0) uc(L0) U(L0)
mm mm mm mm

0,012 0,012 0,016 0,033
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Anexo 12. Comportamiento de las variables del sello 
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A)  

B)  

C)  

Ilustración A12.1. Contribución de las fuentes de incertidumbre asociadas a q2. A) 
Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 

Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  

Ilustración A12.2. Contribución de las fuentes de incertidumbre asociadas a q2. A) 
Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 

Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  

Ilustración A12.3. Contribución de las fuentes de incertidumbre asociadas a q3. A) 
Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 

Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  

Ilustración A12.4. Contribución de las fuentes de incertidumbre asociadas a q3. A) 
Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 

Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  

Ilustración A12.5. Contribución de las fuentes de incertidumbre asociadas a q1. A) 
Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 

Ilustración por autores. 
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A)  

B) .  

C)  

Ilustración A12.6. Contribución de las fuentes de incertidumbre asociadas a q1. A) 
Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 

Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  
Ilustración A12.7. Contribución de las fuentes de incertidumbre asociadas a q5. A) 

Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 
Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  
Ilustración A12.8. Contribución de las fuentes de incertidumbre asociadas a q5. A) 

Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 
Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  
Ilustración A12.9. Comportamiento de los caudales q2, q3, q5 ante la variación del caudal 
de inyección, con una presión de inyección cercana a 1,5 bar. A) Turbina 2 en operación, 

B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 
Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  
Ilustración A12.10. Comportamiento de los caudales q2, q3, q5 ante la variación del 
caudal de inyección, con una presión de inyección cercana a 2 bar. A) Turbina 2 en 

operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 
Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  
Ilustración A12.12. Comportamiento de los caudales q2, q3, q5 ante la variación del 

caudal de inyección, con una presión de inyección cercana a 2,5 bar. A) Turbina 2 en 
operación, B) Turbina 1 en operación, C) Turbina 1 detenida. 

Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  
Ilustración A12.13. Comportamiento de la razón de caudales q2 y q1 ante la variación de 
la presión en las retro cámaras. A) Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) 

Turbina 1 detenida. 
Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  
Ilustración A12.14. Comportamiento de la razón de caudales q3 y q1 ante la variación de 
la presión en las retro cámaras. A) Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) 

Turbina 1 detenida. 
Ilustración por autores. 
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A)  

B)  

C)  
Ilustración A12.15. Comportamiento de la razón de caudales q5 y q1 ante la variación de 
la presión en las retro cámaras. A) Turbina 2 en operación, B) Turbina 1 en operación, C) 

Turbina 1 detenida. 
Ilustración por autores. 
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Anexo 13. Comportamiento de las variables del sello 
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Ilustración A13.1. Medición de líneas de desgaste en carbón del anillo inferior, sección 
inferior. 

Ilustración por autores. 

 

Ilustración A13.2. Medición de líneas de desgaste en carbón del anillo inferior, sección 
media. 

Ilustración por autores. 
 



320 
 

 

Ilustración A13.3. Medición de líneas de desgaste en carbón del anillo inferior, sección 
media. 

Ilustración por autores. 

 

Ilustración A13.4. Medición de líneas de desgaste en carbón del anillo inferior, sección 
superior. 

Ilustración por autores. 
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Ilustración A13.5. Medición de líneas de desgaste en carbón del anillo inferior, sección 
superior. 

Ilustración por autores. 
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Anexo 14. Diagrama de Causa Raíz 
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Anexo 15. Demostración de la fuerza ejercida por el resorte sobre medio 

anillo. 
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Asuma el diagrama de cuerpo libre de medio resorte en operación. 

 

 

Ilustración. A15.1. Diagrama de cuerpo libre de medio resorte circunferencial. Carga 

distribuida. 

Se tiene que el resorte representa una carga distribuida a lo largo de medio anillo de la 

siguiente forma, 

 

  
  

  
 

A15.1 

 

De lo que se deduce que para la componente de la fuerza en "Y" se puede generar la 

siguiente expresión, 

 

  ∫        
 

 

 
A15.2 
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Donde, 

q: carga distribuida (N/rad) 

Q: sería la magnitud de la carga completa (N) .Ubicada en el centro del medio arco en la 

dirección de y. 

Sin embargo sin necesidad de resolver la integral es posible encontrar el valor de Q con el 

siguiente diagrama. 

 

Ilustración. A15.2. Diagrama de cuerpo libre de medio resorte circunferencial. Carga 
puntual. 

Ilustración por autores 
Así, 

       A15.3 

 

Donde, 

ΔL: diferencia de la longitud del resorte (m) 

Por lo tanto, 

          A15.4 

 

Para el caso específico de medio anillo la expresión sería, 

    (     )  
  

 
 A15.5 
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Anexo 16. Entorno de modelado utilizando COMSOL Mutiphysics. 
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COMSOL Multiphysics ® es una plataforma basada en métodos numéricos avanzados para 

el modelado y simulación de problemas que pueden ser descritos por medio de relaciones y 

ecuaciones matemáticas que rigen y caracterizan su comportamiento físico. Dentro de la 

generalidad de problemas que se ajustan a lo anterior, COMSOL Multiphysics ® brinda la 

facilidad de desarrollar análisis relacionados con campos específicos de estudio como la 

mecánica estructural, transferencia de calor, flujo de fluidos, acústica, óptica, corriente 

alterna y directa, electromagnetismo,  plasma, electroquímica, entre otros.  

En cuanto al proceso de modelado utilizando COMSOL Multiphysics ®, inicialmente, el 

software requiere la definición del dominio. En este documento se tratará con el medio 

continuo de la mecánica de los fluidos. El estudio de este medio, se divide a su vez en el 

análisis de fluidos compresibles e incompresibles, siendo el segundo,  el tipo de fluido del 

caso presente en el sello del eje de la turbina. 

El software permite la creación 1D, 2D y 3D del dominio; sin embargo, de manera general, 

COMSOL Multiphysics ® está diseñado para importar una amplia variedad de archivos con 

extensiones típicas (.step, .stp, .dwg, .sldprt, .sldasm, .ipt, .iam, etc.) de los softwares 

especializados en diseño. Lo anterior debido a que el  enfoque y alcance principal del 

software consiste en facilitar el proceso modelado y la simulación del comportamiento a 

partir de un dominio previamente definido.  

Una vez definido el dominio, se debe definir el tipo de física que se utilizará para analizar 

el problema. El software cuenta con una amplia biblioteca de físicas dentro de las cuales se 

encuentran los casos de estudio específicos más comunes. En la ilustración 6.4 se muestra 

un ejemplo de las opciones que despliega el software en el caso de la selección de “Flujo de 

fluido” como física del modelo: 
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Ilustración A16.1  Selección del tipo de física en COMSOL Multiphysics ® 
Ilustración por autores. 

 

Al seleccionar “Flujo de fluido”, el software despliega una lista de posibles casos de 

análisis que entran dentro de esta categoría: flujo monofásico, flujo de película delgada, 

flujo polifásico etc. Al seleccionar entonces “Flujo monofásico”, se muestra la opción para 

escoger el régimen de flujo, donde en este caso específico se podría elegir entre Flujo 

laminar, Flujo turbulento, Flujo deslizante, Maquinaria rotativa, Flujo en tubería etc.  

Una vez definida la física se debe especificar de manera consecutiva el tipo de estudio 

según sea el caso: Estacionario, Dependiente del tiempo, Dominio de frecuencia etc. 

Cuando ya se ha definido la física y se ha importado la geometría que define el dominio, se  

procede a asignar el material al dominio y especificar las condiciones que definen las  

propiedades físicas del mismo (temperatura, densidad, viscosidad etc.) 

COMSOL Multiphysics ® cuenta con una biblioteca de materiales predefinidos, los cuales 

se pueden importar de manera directa y asignar al dominio, quedando automáticamente 

definidas sus propiedades. 

Posteriormente a la selección del material, se debe definir el modelo físico que rige el 

comportamiento. Este paso está muy relacionado con la selección de la física. 
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Normalmente se debe seleccionar dentro de una serie de opciones que se muestran 

automáticamente gracias a la previa definición del tipo de física a utilizar. Así por ejemplo 

en el caso de Flujo de fluido > monofásico> laminar> estacionario, el modelo físico permite 

seleccionar entre fluido compresible o incompresible y de acuerdo a esto, observar las 

ecuaciones matemáticas que rigen el comportamiento. De manera ilustrativa,  las 

ecuaciones que rigen el comportamiento bajo la consideración de flujo incompresible 

(además de monofásico, laminar y estacionario), desplegadas por el software,  se muestran 

a continuación: 

 
A16.1 

 
A16.2 

La ecuación A16.1 muestra la conservación del momento y la ecuación A16.2 la 

conservación de la masa. La obtención de dichas ecuaciones se puede analizar a fondo al 

estudiar las Ecuaciones de Navier-Stokes, el Teorema de la Divergencia de Gauss y el 

Teorema de Transporte de Reynolds130, que en conjunto constituyen parte fundamental de 

la teoría para el análisis y estudio de la mecánica de fluidos.  

Prosiguiendo con el proceso de modelado en COMSOL Multiphysics ®, una vez definido 

el modelo físico del problema, se requiere realizar la discretización del dominio. Como se 

mencionó anteriormente, el FEM permite obtener una solución numérica aproximada sobre 

un dominio que cumple con ser un medio continuo.  

La generación de la malla en COMSOL Multiphysics ® se puede realizar de manera 

automática o de manera personalizada. El mallado automático utiliza como referencia la 

física del problema para definir una serie de variables y parámetros de la malla con el fin de 

optimizar el consumo de recursos a nivel de procesamiento de datos y a la vez  lograr una 

aproximación numérica adecuada de la solución. En el proceso de mallado se definen y 

analizan variables como el tamaño de los elementos, calidad y forma de los elementos, 

distribución, refinamiento en bordes y esquinas, relación de aspecto de los elementos etc. El 
                                                   

130Referirse al marco teórico para abarcar  la teoría básica. 
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número final de elementos de la malla está directamente relacionado con el nivel de 

exactitud de la solución, sin embargo, al mismo tiempo impacta de manera proporcional la 

demanda de recursos computacionales y el tiempo de cálculo. De manera general, se busca 

lograr que la malla tienda a ser más densa alrededor de las zonas de mayor interés  y/o 

complejidad en el cálculo. 

El último paso general de la etapa de pre-proceso previa a los cálculos, consiste en el 

establecimiento de las condiciones de frontera, condiciones de borde o condiciones 

iniciales. Frecuentemente en puntos específicos del dominio se conoce información de una 

o más variables presentes en las ecuaciones constitutivas que definen el modelo físico del 

problema. Estas condiciones permiten “ajustar” el modelo al caso específico de análisis y 

son indispensables para poder verificar la convergencia de la solución. Existe en el software 

múltiples opciones de condición frontera que se puede asignar a un punto, perfil o 

superficie de un determinado dominio y en general, están relacionadas nuevamente con el 

modelo físico del problema y el tipo de física asignada previamente. A continuación y a 

modo ilustrativo se muestra la ilustración A16.2, con el ejemplo de las opciones que 

despliega el software en el caso Flujo de fluido > monofásico> laminar> estudio 

estacionario>fluido incompresible: 

 

Ilustración A16.2.  Selección de condiciones de frontera en COMSOL Multiphysics ® 
Ilustración por autores 
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Al seleccionar una condición de frontera de entrada Inlet,  automáticamente se puede 

seleccionar entre una frontera de velocidad, presión sin tensión viscosa, flujo de entrada 

laminar, esfuerzo normal o flujo másico. Para asignar cualquiera de estas,  se debe hacer la 

selección manual del punto ó perfil y proceder a especificar el valor numérico. Es 

importante verificar la aplicabilidad de la condición de frontera seleccionada al estudiar con 

detenimiento de la ecuación que modela dicha condición requerida. 

Finalmente se procede a realizar el cálculo de la solución y el posterior análisis de los 

resultados. El software está programado con un “Solver” por defecto para el proceso 

iterativo del cálculo de la solución. En este punto es importante revisar y definir el valor de 

Tolerancia Relativa especificado en el programa, al tratarse éste del parámetro que define 

al final la convergencia o no de la solución. COMSOL Multiphysics ® asigna  por defecto 

un valor de 0,001 a este parámetro. Cuando el residuo inicial (Initial Residual) ha 

disminuido hasta alcanzar un valor menor o igual al 0,1%, se dice que la solución ha 

convergido.  

Existen algunas configuraciones modificables en el Solver para mejorar la velocidad de la 

convergencia pero impactan en el consumo de los recursos y requieren de una alta 

capacidad de procesamiento de datos instalada.  

Una vez obtenida la solución, es de suma importancia el adecuado análisis de los resultados 

ya que,  en este hecho fundamental reside la clave para la verdadera utilidad de esta 

herramienta computacional. Es importante que, además de verificar la convergencia de la 

solución, se analice la estabilidad numérica de la misma. Se pueden identificar fallas o 

inestabilidades cuando se observan cambios súbitos a nivel numérico que se aprecian como 

singularidades no deseadas en la solución y restan validez a los resultados obtenidos en las 

zonas adyacentes del dominio. Típicamente se logran apreciar dichas inestabilidades al 

presentarse un cambio brusco e inesperado del color en los gráficos de superficie de la 

solución, ya que,  el esquema de colores representa simplemente el ámbito de datos 

obtenidos y su distribución corresponde a la solución numérica en sí. Por otro lado, aun 

cuando ya se ha obtenido una solución  numéricamente estable, se debe verificar la 

“convergencia de la malla”.  Este proceso consiste en mallar el dominio nuevamente 
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utilizando esta vez una malla más fina, con un mayor número de elementos. Se deberá 

obtener la nueva solución para comparar y verificar que el comportamiento numérico de 

ambas soluciones (soluciones obtenidas con mallas de diferente tamaño) no varíe de 

manera significativa. El criterio para esta convergencia es un poco más abierto y en general 

se puede determinar como un porcentaje que represente de manera coherente la 

confiabilidad  propia de los datos  a partir de los cuales se elabora del modelo.  Para efecto 

de este documento se tomará una variación máxima del 5% 131  entre los datos de la  

solución. 

Se debe tener siempre presente que el software calcula una solución aproximada a partir de 

la información que el usuario introduce y por lo tanto, si este proceso no se lleva a cabo de 

manera adecuada, los resultados obtenidos serán de poca o ninguna validez. Es importante 

entonces que, en el desarrollo de cada uno de los pasos explicados anteriormente, se tenga 

claro las implicaciones de las consideraciones realizadas dentro del software. Se debe tener 

la seguridad de efectuar una correcta aplicación de los criterios y de los conceptos teóricos, 

con el fin de que la solución brindada por el software refleje de manera confiable el 

problema que se quiere resolver en la realidad y sea de verdadera ayuda en el análisis y 

toma de decisiones respecto al diagnóstico o evaluación en general y posterior diseño. 

  

                                                   

131Tomando en cuenta que el porcentaje de incertidumbre de los datos ronda el 20 %, es bastante aceptable 
esta consideración. 
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Anexo 17.Resultados del modelado. 
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Cuadro A17.1.Condiciones frontera para punto de operación 17.Turbina 1 detenida. 

Simbología 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

A 235000 Pa Presión de entrada 

B 4,1 m/s Velocidad normal de salida 

 

 

Ilustración A17.1. Campo de presión para punto de operación 17 de la turbina 1 detenida. 
Gráfico de volumen 

Ilustración por autores. 
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Ilustración A17.2. Campo de presión para punto de operación 17 de la turbina 1 detenida. 

Gráfico de cortes. Ilustración por autores 

Cuadro A17.2.Condiciones frontera para punto de operación 1.Turbina 1 detenida. 

Simbología 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

A 103500 Pa Presión de entrada 

B 4,1 m/s Velocidad normal de salida 

C 0,66 m/s Velocidad normal de salida 
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Ilustración A17.3. Campo de presión para punto de operación 1 de la turbina 1 detenida. 
Gráfico de volumen. 

Ilustración por autores 
 

 

Ilustración A17.4. Campo de presión para punto de operación 1 de la turbina 1 detenida. 
Gráfico de cortes. 

Ilustración por autores 
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Cuadro A17.3.Condiciones frontera para punto de operación 16.Turbina 1 detenida. 

Simbología 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

A 223000 Pa Presión de entrada 

B 3,77 m/s Velocidad normal de salida 

C 0,935 m/s Velocidad normal de salida 

 

 

Ilustración A17.5. Campo de presión para punto de operación 16 de la turbina 1 detenida. 

Gráfico de volumen. Ilustración por autores 
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Ilustración A17.6. Campo de presión para punto de operación 16 de la turbina 1 detenida. 

Gráfico de cortes. Ilustración por autores 

Cuadro A17.4.Condiciones frontera para punto de operación 4 .Turbina 1 en operación. 

Simbología 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

A 115000 Pa Presión de entrada 

B 0,883 m/s Velocidad normal de salida 

D 27,1 m/s Velocidad  tangencial de rotación de la pared 

E 0,031 m/s Velocidad normal de salida 

F 0,031 m/s Velocidad normal de salida 
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Ilustración A17.7. Campo de presión para punto de operación 4 de la turbina 1 en 

operación. Gráfico de volumen. Ilustración por autores 

 

Ilustración A17.8. Campo de presión para punto de operación 4 de la turbina 1 en 

operación. Gráfico de cortes. Ilustración por autores 
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Cuadro A17.5. Condiciones frontera para punto de operación 17 .Turbina 1 en 

operación. 

Simbología 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

A 235000 Pa Presión de entrada 

B 1,044 m/s Velocidad normal de salida 

D 27,1 m/s Velocidad  tangencial de rotación de la pared 

E 0,051 m/s Velocidad normal de salida 

F 0,051 m/s Velocidad normal de salida 

 

 

Ilustración A17.9. Campo de presión para punto de operación 17 de la turbina 1 en 

operación. Gráfico de volumen. Ilustración por autores 
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Ilustración A17.10. Campo de presión para punto de operación 17 de la turbina 1 en 

operación. Gráfico de cortes. Ilustración por autores 

Cuadro A17.6. Condiciones frontera para punto de operación 1 .Turbina 1 en operación. 

Simbología 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

A 100000 Pa Presión de entrada 

B 0,938 m/s Velocidad normal de salida 

C 0,637 m/s Velocidad normal de salida 

D 27,1 m/s Velocidad  tangencial de rotación de la pared 

E 0,025 m/s Velocidad normal de salida 

F 0,025 m/s Velocidad normal de salida 
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Ilustración A17.11. Campo de presión para punto de operación 1 de la turbina 1 en 

operación. Gráfico de volumen. Ilustración por autores 

 

Ilustración A17.12. Campo de presión para punto de operación 1 de la turbina 1 en 

operación. Gráfico de cortes. Ilustración por autores 
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Cuadro A17.7. Condiciones frontera para punto de operación 16 .Turbina 1 en 

operación. 

Simbología 
Valor 

numérico 
Unidades Descripción 

A 220000 Pa Presión de entrada 

B 0,77 m/s Velocidad normal de salida 

C 0,935 m/s Velocidad normal de salida 

D 27,1 m/s Velocidad  tangencial de rotación de la pared 

E 0,051 m/s Velocidad normal de salida 

F 0,051 m/s Velocidad normal de salida 

 

 

Ilustración A17.13. Campo de presión para punto de operación 16 de la turbina 1 en 

operación. Gráfico de volumen. Ilustración por autores 
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Ilustración A17.14. Campo de presión para punto de operación 16 de la turbina 1 en 

operación. Gráfico de cortes. Ilustración por autores 
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Anexo 18. Imágenes de la instrumentación que respaldan la “condición de 

operación actual”. 
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Ilustración A18.1. Presión de inyección para un punto típico de operación del sello del 

eje. Ilustración por autores 

 

Ilustración A18.2. Caudal de inyección para un punto típico de operación del sello del eje. 

Ilustración por autores 



349 
 

 

Ilustración A18.3. Presión en la tubería de des aireación. Esta tubería se comunica con la 

cámara inferior justo a la salida del sello de laberinto. Valor aproximado = 0,7 bar. 

Ilustración por autores 

 

Ilustración A18.4. Presión que actúa sobre el rodete (en la tapa) a la izquierda y presión 

debajo del rodete a la salida de los 5 orificios de alivio a la derecha. El valor de diseño 

para la presión sobre el rodete corresponde a 2,1 bar.  

Ilustración por autores 
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Anexo 19. Croquis de los laberintos propuestos en el Capítulo 7. 
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