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R E S U M E N 
 

 

El actual trabajo muestra el diseño CAD y numérico de un recipiente colector que considera el montaje de instrumentos 

para la captación de temperatura, presión y velocidad de agua (fluido de trabajo) en la sección de alta presión de una 

turbina hidráulica de caudal alto (202 m3/seg) y una caída intermedia baja (52 m). Como herramienta de trabajo se empleó 

CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) con la finalidad de obtener un óptimo diseño del recipiente colector para el 

cálculo de la eficiencia teórica en turbinas hidráulicas con altos caudales y caídas bajas (menores a 100 metros). Se 

aplicaron para la medición de las variables de interés los criterios de la norma IEC-60041-1994, la cual gobierna los 

criterios para llevar a cabo el método termodinámico y obtener la eficiencia en las turbinas. 
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A B S T R A C T 

 
The present work shows the numerical design of a manifold that considers an assembly for the acquisition of temperature, 

pressure, and velocity of water (working fluid) in the high-pressure section of a hydraulic turbine high flow rate (202 

m3/sec) and an intermediate head (52 m). For design tool, CFD (Computational Fluid Dynamics) was used in order to 

obtain an optimal design of the manifold for the calculation of the theoretical efficiency in hydraulic turbines with high 
flow rates and low heads (less than 100 meters). The criteria of the IEC-60041-1994 standard were applied to obtain the 

variables of interest, which governs the criteria for carrying out the thermodynamic method and obtaining the efficiency 

in the turbines. 
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1. Introducción 

 
La norma IEC-60041 contiene diversos métodos para  el 

desarrollo de pruebas de desempeño o eficiencia  en una 

turbina o bomba hidráulica, como lo son el método de 

molinetes, tubos de Pitot, presión-tiempo, por trazador, 

vertederos, aparatos normalizados de presión diferencial y 
el volumétrico. Además se encuentra el “Método 

Termodinámico”.   De acuerdo a la norma, en una central 

hidroeléctrica la toma de muestras extraídas de agua en la 

sección de alta y baja presión (entrada y salida de la turbina 

respectivamente) permite la obtención de las propiedades 

del fluido de trabajo para el cálculo del caudal total que pasa 

a través de la turbomáquina y la eficiencia que desarrolla. 

Este método es menos intrusivo en comparación con otros, 

por ejemplo el método de presión-tiempo o Gibson. Con lo 

cual se evita poner en riesgo componentes importantes de 
una turbina hidráulica como en un equipo experimental. 

La norma IEC-60041 establece que la aplicación del 
“Método termodinámico” está limitado a valores de la 
energía hidráulica especifica mayores a 1000 J/kg (caídas 
mayores a 100 m). No obstante en condiciones altamente 
favorables, el campo de trabajo se puede extender a valores 
inferiores   de   la   energía   hidráulica   especifica   (caídas 
menores a 100 m) [1-2]. 
Otro de los criterios que establece la norma IEC-60041 es 

realizar un muestreo por medio de sondas de extracción de 
flujo instaladas en las secciones de alta y baja presión, dicho 

muestreo de agua está comprendido entre 6 y 30 L/min 

(0.1x10-3 y 0.5x10-3 m3/s) [1]. Una extracción de flujo más 
baja  reduce  el  riesgo  de  calentamiento  de la  sonda  del 
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termómetro por fricción, mientras que una descarga más alta 

reduce el riesgo de influencia de una fuente de energía 

externa. [3].   Debido a las dificultades inherentes a medir 

directamente en el flujo principal, las magnitudes que 

definen la energía mecánica específica (Em) se pueden medir 
en recipientes diseñados especialmente con tomas para la 

determinación de la temperatura, presión y velocidad de 

flujo, ver (Fig. 1) [1]. 

Estos recipientes deben estar diseñados de tal manera que la 

velocidad en su interior sea reducida, para que el flujo sea 

uniforme al entrar en contacto con los transductores de 

temperatura instalados en el mismo. A su vez, una velocidad 

baja en el interior garantiza que la temperatura permanecerá 

constante dentro del recipiente y alrededor del sensor de 

temperatura. Finalmente instalando antes del recipiente la 

sonda encargada de realizar las extracciones 

correspondientes de la toma principal. Esta a su vez teniendo 
sus propios criterios iniciales de diseño de acuerdo a la IEC-

60041. 

 

 

Figura 1. Disposición esquemática general de los recipientes de medida 

[1]. 

 

Un ejemplo de comparación de las mediciones de eficiencia 

en una turbina fueron realizadas con el método de presión-

tiempo y el método termodinámico en la planta de energía 

de Gråsjø, Noruega; las cuales muestran diferencias entre las 

curvas de eficiencia por debajo de 0.5 %, para todo el rango 

medido por debajo de 0.15% y para potencias relativas entre 

0.5 % - 1.15%. La planta de energía de Gråsjø está equipada 

con una turbina Francis vertical y tiene una altura neta de 

52m [4] siendo un ejemplo para el desarrollo de la 

investigación actual. 
 

2. Desarrollo 

2.1. Parámetros iniciales 

Los parámetros iniciales para el diseño de los recipientes 

colectores fueron obtenidos de una central Hidroeléctrica en 

México como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Parámetros iniciales de diseño. 

Variable Valor numérico Unidades 

Caudal de entrada 202 m3/s 

Presión de salida 385 kPa 

Diámetro de entrada 6 m 

2.2 Etapas de diseño del vaso colector 

En la introducción se menciona que la norma establece 
requerimientos mínimos para el diseño, sin embargo brinda 

la libertad de realizar el diseño de los colectores y sonda de 

extracción para sección de alta presión o entrada de la 

turbina hidráulica. Partiendo con el diseño de ambas piezas 

en un software comercial CAD (SolidWorks) para el 

modelado y las modificaciones pertinentes deseadas [5]. 

El diseño general para el acoplamiento de los recipientes y 

sondas contempló una sección de tubería a la entrada del 

caracol de la turbina, cuatro sondas insertadas de forma 

perpendicular en  la misma sección de tubería y un colector 

al final de cada una de las sondas tal y como lo sugiere la 

norma Fig. 2. Cabe mencionar que el colector se compone a 
su vez de cuatro partes independientes: cuerpo del 

recipiente, sensor de temperatura, superficie de presión y 

salida del recipiente. 

 

 

Figura 2. Geometría general (sección de entrada de la turbina). 

Sondas 
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presión 
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Primer etapa de diseño (Modelo 1) 

El primer modelo propuesto para el estudio se compone del 

recipiente colector y sonda de extracción insertada en la 

tubería de presión, suponiendo que el paso de flujo de agua 

detraído es total hasta el colector [6], (Fig. 3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo 1. Sonda y colector. 

Segunda etapa de diseño (Modelo 2) 

Para el segundo caso se considera la presencia de los 

componentes antes mencionados así como el de una válvula 

de globo de 90° para el control de caudal que ingresa al 

recipiente colector. Dicha válvula se encuentra a un 33.33% 

de cierre, es decir, aproximadamente 30°, Fig. 4 y Fig. 5.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo 2. Sonda, colector y válvula con cierre de 30°. 

Figura 5. Modelo 2. Zoom válvula con cierre de 30°. 

 

Tercera etapa de diseño (Modelo 3) 

El tercer diseño abarca los mismos componentes que en el 

segundo, sin embargo en este caso el cierre de la válvula fue 

de 66.66% o 60° aproximadamente, Fig. 6. 

Figura 6. Modelo 3. Zoom válvula con cierre de 60°. 

 

3. Resultados (Simulación Numérica) 

Post-proceso, Modelo 1. 

Con el análisis numérico correspondiente se realizó el post- 

proceso para cada uno de los casos. Los resultados obtenidos 

por medio del Modelo 1 reflejan una velocidad promedio de 

15.5 m/s a la entrada de la sonda. Y a la salida del recipiente 

colector una velocidad máxima de 3.32 m/s. Fig. 7. 

Figura 7. Modelo 1, (a) Velocidad en el interior del recipiente; (b) 

Velocidad a la salida del recipiente [7]. 

 

Por otra parte, se obtuvieron las temperaturas en el interior 
del recipiente colector y en el transductor de temperatura 

insertado en el interior del mismo. Fig. 8. La precisión y 

sensibilidad de la instrumentación para la medida de la 

temperatura deben ser suficientes para proporcionar una 

indicación de la diferencia de temperatura entre los puntos 

de medida de, al menos, 0.001 K [1]. 

Figura 8. Modelo 1, (a) Temperatura en el interior del recipiente; (b) 

Temperatura en el transductor de temperatura [7]. 

 

Válvula 

a) 

b) a) 

b) 

a) 



MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Por tal motivo, se consideró que la temperatura en el interior 

del colector es uniforme y se encuentra a 25.106°C. Así 

como una temperatura máxima en el sensor es de 25.100°C.  

 

Finalmente se observaron los valores obtenidos de la 
presión, tanto sobre la superficie de la sonda de extracción 

así como en la salida dónde se colocará un sensor de presión, 

Fig.9. 

Figura 9. Modelo 1, (a) Presión en la sonda; (b) Presión en el sensor 

[7].  

 

El cálculo numérico da por resultado una presión máxima 

sobre la superficie de la sonda de 422.13 kPa y una presión 

máxima en el sensor de 5.11 kPa. 

3.1. Análisis  de resultados del vaso colector 

Se realizó el Post- proceso para cada uno de los modelos 

anteriormente presentados con los cuales se generaron  

tablas comparativas de las variables de interés para el 

estudio termodinámico (Tablas 2, 3 y 4). Destacando la 

velocidad, temperatura y presión para cada uno de los casos. 

 

En la Tabla 2 se muestran las distintas velocidades 

desarrolladas en cada uno de los modelos, sin embargo la 

velocidad de mayor interés es la velocidad de salida del flujo 
(Vs) ligada directamente con el caudal de salida del colector.  

Tabla 2 – Comparación de velocidades entre los modelos. 

Variable Ve [m/s] Vt [m/s] Vs [m/s] 

Modelo 1 15.5 2.5 3.32 

Modelo 2 14.96 2.5 3.18 

Modelo 3 14.78 2.11 0.89 

 

donde: 

 

Ve= Velocidad a la entrada de la sonda. 

Vt= Velocidad alrededor del transductor de temperatura. 

Vs= Velocidad máxima a la salida del vaso colector. 

 

Los cambios de velocidad en los tres modelos fueron 

similares en la sección de entrada de la sonda y alrededor del 

sensor de temperatura, sin embargo, de forma esperada la 
velocidad a la salida del colector fue disminuyendo 

conforme el cierre de la válvula hidráulica fue 

incrementando. Presentándose la menor velocidad en el 

Modelo 3. 

 

En el caso de las temperaturas los valores son los esperados, 

mostrando que no existen cambios de temperatura alrededor 
del sensor a pesar de los distintos cierres en la válvula 

hidráulica para cada uno de los modelos. 

Tabla 3 – Comparación de temperatura entre los modelos. 

Variable TS1[°C] TS2 [°C] 

Modelo 1 25.100 25.106 

Modelo 2 25.100 25.101 

Modelo 3 25.101 25.099 

 

donde: 

 

TS1 = Temperatura máxima en el sensor de temperatura. 

TS2 = Temperatura alrededor del sensor de temperatura. 

 

Con la disminución de caudal y velocidad, la presión 

captada por medio del sensor en el colector también 

disminuye, tal como se muestra en el Modelo 3 (Tabla 4). 

Tabla 4 – Comparación de presión entre los modelos. 

Variable Psonda [kPa] Psensor [kPa] 

Modelo 1 422.13 5.11 

Modelo 2 423.10 3.17 

Modelo 3 422.03 0.31 

 

donde: 

 

Psonda= Presión en la sonda. 

Psensor= Presión en el transductor de presión. 

 

Por otra parte, la presión ejercida sobre la superficie de la 

sonda es similar en cada uno de los casos, ya que las 

condiciones de operación (caudal) que influyen sobre la 

sonda no fueron modificadas. 

 
Con la comparación de variables entre cada modelo se 

retoman los requisitos iniciales que la norma IEC-60041 

establece, para definir cuál modelo es el óptimo para el 

estudio presente. 

 

IEC-60041: 

 

- Intervalo de caudal comprendido entre 0.1x10-3 ≤ Q 

[m3/s] ≤ 0.5x10-3 a la salida del dispositivo 

colector. 

- Velocidad baja en el interior del recipiente. 

- Temperatura constante alrededor del sensor.  

b) 

b) 

b) 

a) 
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Cálculo de flujo volumétrico a la salida del colector 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 2 (velocidad 

a la salida del colector) se aplicaron las ecs. (1)–(3) para la 

obtención del flujo volumétrico para los distintos casos. 

 
Modelo 1: 

 

𝑄1 = 𝐴 ∗ 𝑉𝑠1 = 0.104 𝑥10−2  
𝑚3

𝑠
                                       (1) 

 

Modelo 2: 

 

𝑄2 = 𝐴 ∗ 𝑉𝑠2  = 0.998 𝑥10−3  
𝑚3

𝑠
                                      (2) 

 

Modelo 3: 

 

𝑄3 = 𝐴 ∗ 𝑉𝑠3  = 0.279 𝑥10−3  
𝑚3

𝑠
                                      (3) 

 

donde: 

 

Q: Flujo volumétrico en el modelo. 

Vs: Velocidad a la salida del vaso colector. 

A: Área de salida de flujo en el colector (3.41x10-4 m2). 

Subíndice 1: Valores relacionados con el Modelo 1. 

Subíndice 2: Valores relacionados con el Modelo 2. 

Subíndice 3: Valores relacionados con el Modelo 3. 

 

El diseño o modelo adecuando para la obtención de la 
eficiencia teórica es el Modelo 3, ya que cumple con cada 

requisito que establece la norma. 

3.2. Validación numérica de la temperatura calculada 

Con la definición del óptimo modelo para llevar a cabo el 

ensayo del Método Termodinámico se realizaron los 

cálculos teóricos (ecs. (4-7)) [1] para la obtención de la 

temperatura esperada a la salida de la turbina del fluido de 

trabajo en una turbina hidráulica en condiciones de 

operación de 202 m3/s y una caída baja de 52 m, a partir de 

algunas variables medidas en pruebas experimentales 
previamente realizadas por otro método (Método de 

Gibson).    

 

Partiendo de la eficiencia hidráulica y la potencia mecánica, 

se obtuvo la potencia hidráulica. 

 

                                                                                          (4) 

 

 

donde: 

 

𝜂ℎ: Eficiencia hidráulica. 
Pm: Potencia mecánica. 

Ph: Potencia hidráulica. 

 

 

Despejando Ph. 

 

𝑃ℎ =
𝑃𝑚

𝜂ℎ
=

73,760,000 𝑊

0.8545
= 86 319 485.08 𝑊                                   

 

A partir de la ec.(5) se obtuvo la energía mecánica específica 

por medio de un despeje. 

 

                                                    (5)                   

 

𝐸𝑚 =
𝑃𝑚

(𝜌𝑄)1
=  

73 760 000 𝑊

(997 
𝑘𝑔

𝑚3∗202 
𝑚3

𝑠𝑒𝑔
)

= 366.08 
𝐽

𝑘𝑔
                      

 

donde: 

 

Em: Energía mecánica específica. 

ρ: densidad medida previamente. 
Q: Caudal en la turbina. 

 

Con las variables calculadas, y algunas más medidas 

previamente, se puede aplicar la ec. (6) para el cálculo de la 

temperatura esperada a la salida de la turbina en el fluido de 

trabajo (agua).  
 

𝐸𝑚 = �̅�(𝑝𝑎𝑏𝑠1 − 𝑝𝑎𝑏𝑠2) + 𝐶�̅�(𝜃1 − 𝜃2) +
𝑣1

2−𝑣2
2

2
+ �̅�(𝑧1 − 𝑧2)      (6) 

 

donde: 

 

ā: Volumen específico del agua de acuerdo a la norma IEC-

60041 (1.003 m3/kg). 

Pabs: Presión absoluta [Pa]. 

𝐶�̅�: Calor específico del agua de acuerdo a la norma IEC-

60041(4 812 J/kg °C). 

ϴ: Temperatura en el agua [°C o K]. 

v: Velocidad del agua [m/s]. 

𝑔: Aceleración debido a la gravedad en función de la latitud 
y altitud [m/s2], según la norma IEC-60041. 

z: Altura o puntos geodésicos a la que se instalan los 

recipientes colectores [m]. 

ΔZ: Diferencia de alturas entre puntos geodésicos a la que se 

instalan los recipientes colectores (4.49 m). 

A1: Área de entrada de la turbina (28.27 m). 

A2: Área de salida de la turbina (96.12 m). 

Subíndice 1: Variables relacionas con la sección de entrada 

o alta presión. 

Subíndice 2: Variables relacionas con la sección de salida o 

baja presión. 

 
Realizando los despejes y operaciones pertinentes para 

obtener la diferencia de temperatura teórica. 

 
(𝜃1 − 𝜃2) = (ΔT) = 0.021 °C                                                             
 

 

 

 
 

 

𝜂ℎ =
𝑃𝑚

𝑃ℎ
=  

𝐸𝑚

𝐸 ±  
𝛥𝑃ℎ

𝑃𝑚
 𝐸𝑚

 

𝑃𝑚 = (𝜌𝑄)1𝐸𝑚 
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Finalmente se realizó el cálculo de la temperatura en el 

fluido de trabajo a la salida de la turbina hidráulica ec. (7). 

 
𝛳2 =  𝛳1 +  𝛥𝑇 = 25.122 °𝐶                                                              (7) 

 

donde: 

 

ϴ1: Temperatura máxima obtenida en el sensor del Modelo 
3 (25.101 °C). 

 

 

4. Conclusión 

Se llevó a cabo el proceso de diseño de un recipiente colector 

instalado a la entrada de una turbina hidráulica de acuerdo a 

los parámetros de trabajo que la norma IEC-60041 establece 

para la captación de agua y sus propiedades termodinámicas,              

con un intervalo de caudal a la salida del colector de 0.1x10-

3 ≤ Q [m3/s] ≤ 0.5x10-3, una velocidad baja en el interior del 

recipiente así como una temperatura constante dentro del 

mismo. 

Debido a que la investigación es completamente numérica, 

se realizaron los cálculos teóricos para obtención de la 

temperatura esperada a la salida de la turbina  (sección de 
baja presión) del fluido de trabajo, bajo condiciones de 

operación de 202 m3/s y una caída baja de 52 m; ya que se 

contaba con el valor de la eficiencia obtenida por otro 

método realizado previamente. Por otro lado, el diseño de 

recipientes colectores colocados en la salida de la turbina, 

serán el complemento para la obtención de la eficiencia por 

medio del Método  Termodinámico.  

No obstante, los resultados obtenidos por el Método 

Termodinámico serán un medio comparativo entre las 

eficiencias con el Método de Gibson aplicado en las 

centrales hidroeléctricas en México, tal como se realizó en 
Noruega en la central Gråsjø [4]. 

La presión obtenida sobre la sonda de extracción, es una 

nueva condición inicial para poder elaborar el análisis 

estructural de la misma a una presión constante, 

desarrollando la simulación correspondiente en estado 

estacionario y en estado transitorio, tal como lo establece la 

norma IEC-60041.  
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