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R E S U M E N 

En el trabajo se presenta el proceso de diseño, construcción y evaluación de una turbina de discos sin álabes, con 
enfoque para su potencial aplicación en microgeneración a escala reducida. Las características de desempeño de ese 
tipo de turbinas la hacen especialmente aplicable para operar a partir de procesos donde se genera vapor a escala 
reducida, como por ejemplo de calderas pequeñas. Para este caso particular el combustible usado es biomasa sólida de 
residuo forestal. En el proceso de análisis y diseño se parte de un prototipo de referencia, del cual se realizan pruebas 
experimentales de generación de vapor con la biomasa sólida. Los resultados de las pruebas permiten determinar los 
rangos viables de los parámetros de entrada a considerar para el diseño de la turbina. Finalmente se presentan 
recomendaciones pertinentes para el diseño de este tipo de microturbinas y su aplicación en microgeneración. 
Palabras Clave: Biomasa sólida, diseño, escala reducida, microgeneración, turbina no convencional.  

A B S T R A C T 

In this work, the process for the design, construction, and evaluation of non-conventional kind of turbine is presented. 
The design is focused on a microgeneration power system for small-scale. The performance characteristics of this kind 
of turbine make it specific applicable for its operation in processes where generated steam is available for small-scale; 
such as small domestic boilers, which can be passively fed with solid biomass as fuel. In the presented analysis and 
design process, a reference scheme is known in advance, from which experimental tests are carried out, with solid 
biomass obtained from forest residues. The ranges of the input and output parameters to be considered for the design 
are determined from the experimental tests. Finally, pertinent recommendations for the design of this type of 
microturbines and its application in microgeneration are presented.  
Keywords: solid Biomass, design, small-scale, microgeneration, non-conventional turbine. 

1. Introducción

El incremento global en el consumo de energía eléctrica 
tiene como consecuencia el aumento en la demanda de 
combustibles para generación eléctrica. Para lo cual la 
mayor cantidad de tecnologías disponibles usan 
combustibles fósiles, con sus correspondientes 
implicaciones ambientales. Una posible solución a la 
reducción de combustibles fósiles, baja eficiencia y 
pérdidas de energía en los sistemas centralizados actuales, 
es la generación distribuida a escala reducida. Si bien, 
actualmente existen tecnologías para la microgeneración 

eléctrica, también es un hecho que las más comunes se 
basan en el consumo de combustibles fósiles, como 
motores de combustión interna, motores de combustión 
tipo Stirling y microturbinas a gas [1]. El concepto de 
energía distribuida, a grandes rasgos, se basa en acercar la 
producción de energía al punto de consumo, haciendo esto 
posible por medio de tecnologías de microgeneración, las 
cuales incrementan los puntos de generación eléctrica a 
base de sistemas como las microturbinas, aerogeneradores, 
motor alternativo, sistemas fotovoltaicos, entre otros.  

Por otro lado, es necesario considerar que en años 
recientes las fuentes de calor de bajo grado están 
recibiendo especial atención [2]. Cuyo interés reciente se 
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justifica en algunas ventajas como la mitigación de 
impactos ambientales, ya que no se incrementa el uso de 
combustibles fósiles [3]; así mismo, ese tipo de fuentes de 
energía térmica están disponibles en diversas formas en el 
ambiente circundante, como es el caso del calor residual 
desperdiciado en procesos productivos [4], así como en 
fuentes de energía almacenada en el medio como la 
biomasa vegetal [5, 6]. Una ventaja de considerar a la 
biomasa como alternativa de combustible, es que se estima 
que ésta ocupa la tercera posición en las principales fuentes 
de energía primaria en el mundo [7], de este recurso 
disponible de energía la mayor cantidad proviene de 
residuos forestales y agrícolas [8]. Pero a pesar de ser 
abundante esa materia orgánica, uno de los inconvenientes 
de la biomasa vegetal es que tiene de poderes caloríficos 
inferiores a los combustibles fósiles. Aunque que por otro 
lado también es claro que las ventajas que presenta esa 
biomasa la hacen considerablemente viable para la 
operación de sistemas de generación a escala reducida, con 
configuración en esquemas distribuidos.  

A pesar de la evidente necesidad de sistemas de 
microgeneración a partir de fuentes renovables amigables 
con el ambiente, y en particular con fuentes de bajo grado 
de calor, este tópico representa todavía una amplia área de 
oportunidad de investigación, con grandes retos para lograr 
su aprovechamiento adecuado. Donde uno de los 
problemas principales para la microgeneración de potencia 
eléctrica a escala reducida con el uso de biomasa se 
relaciona con el expansor o la turbina [9]. De cuya turbina 
se requiere, de acuerdo con las condiciones de pequeña 
escala en la generación de vapor, que pueda operar en 
condiciones de flujo variable, presiones relativamente 
bajas, con variación del flujo de fluido en periodos cortos, 
para amplio rango de velocidades de operación, incluso 
con paros recurrentes, para flujos con diferentes calidades 
del fluido de trabajo e incluso con condiciones de flujo 
bifásico.  

Un elemento de expansión del fluido de trabajo que 
permitir contrarrestar las barreras técnicas de 
microgeneración a pequeña escala y para el uso de 
combustible de bajo grado de calor, como la biomasa 
sólida, parece encontrarse en la turbina de adhesión de 
discos, también conocida como turbina Tesla [10]. La cual 
aún presenta amplias áreas de oportunidad en su diseño e 
implementación, por lo que se considera que la 
investigación de este tipo de turbina y su análisis para 
aplicación en sistemas de microgeneración tiene que 
conformarse como un tópico de interés actual. En función 
de esto, el presente trabajo se enfoca en el análisis y diseño 
de una turbina de discos, la cual se alimenta por vapor de 
agua obtenido a partir de una caldera de dimensiones 
reducidas. La cual usa biomasa sólida como combustible, y 
donde la alimentación de la biomasa se realiza de forma 
pasiva al inicio del ciclo de generación.  

La turbina de discos se caracteriza por trabajar con 
cualquier tipo de fluido, pero su desempeño es función de 
la adhesión que éste tiene con los discos del rotor y de la 
velocidad del fluido. En 1965 Warren Rice [11] propuso un 

modelo matemático para la turbina de discos, con 
ecuaciones de movimiento para el flujo de un fluido 
incompresible entre los discos, describiendo la eficiencia y 
el desempeño de la turbina. Allen [12] desarrolló un 
modelo para el flujo de un fluido entre dos discos paralelos 
giratorios, basándose en el principio de conservación de 
masa y de momento, este modelo puede usarse para 
analizar un fluido en un disco, ya sea como bomba o 
turbina, siendo capaz de determinar el par de torsión del 
sistema. De acuerdo con Logan [13] el trabajo de Rice 
confirmó que este tipo de turbinas tienen aplicación para 
condiciones donde se requieran bajas potencias, con una 
amplia gama de fluidos de trabajo que incluyen fluidos de 
alta viscosidad y fluidos no newtonianos. Además 
estableció que la eficiencia del rotor puede llegar a ser tan 
alta o al menos igual como en los rotores de turbinas 
convencionales; sin embargo, un inconveniente para esos 
sistemas es que no se han desarrollado toberas eficientes 
acordes al proceso.  

Jung y Pudasaini [14] realizaron el diseño y análisis de 
dinámica de fluidos computacional (CFD) de una turbina 
de discos de 1 kW. El diseño se llevó a cabo utilizando un 
proceso iterativo para determinar las dimensiones 
principales del cabezal y la descarga, teniendo un diseño 
simple que puede producirse localmente y mantenerse a 
bajo costo. Guha y Sengupta [15] realizaron un estudio 
matemático y computacional de la dinámica de fluidos del 
flujo rotativo de un nano fluido a través de las estrechas 
separaciones dentro de discos corrotantes de una turbina de 
discos, explicaron cómo  en ésta influye el cambio en la 
fracción de volumen de las nanopartículas, y mostraron que 
con un aumento en la fracción de volumen de 
nanopartículas la caída de presión en la dirección radial 
aumenta. Rusin y Wroblewski [16] realizaron una 
investigación numérica y experimental de la turbina de 
discos, cuyo experimento se realizó para diferentes 
presiones de entrada y carga. Determinaron la rugosidad 
del disco del rotor, ya que encontraron que ese es un factor 
clave para obtener una alta eficiencia y potencia de la 
turbina. Además que realizaron diversas investigaciones 
numéricas para las mismas condiciones que en el 
experimento. Los resultados computacionales se 
compararon con su modelo analítico. Ciappi y Fiaschi [17] 
presentan una comparación entre la predicción del 
rendimiento, así como la evaluación de las características 
principales del flujo de una turbina Tesla que trabaja con 
fluidos orgánicos, esto obtenidos a través de un código 2D 
interno. Finalmente calcularon las líneas de trayectorias del 
flujo de fluido absolutas y relativas, para determinar la 
dinámica de fluidos dentro del sistema y analizar los 
fenómenos fundamentales del flujo. 

En los últimos años debido a la situación actual con los 
energéticos, se están realizando investigaciones de 
tecnologías alternativas, donde una rama de esos estudios 
se enfoca en las fuentes de energía de bajo grado de calor. 
Si bien existen diversas tecnologías al respecto, una de 
éstas que ha llamado la atención recientemente es la 
generación distribuidas a pequeña escala a partir de 



MMEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

combustibles renovables. Donde también, las limitantes 
para el uso de estas tecnologías de microgeneración y de 
bajo grado de calor tienen un rol importante, y para lo cual 
uno de los aspectos principales a considerar está 
relacionado con las limitaciones del expansor o la turbina. 
Al respecto, un elemento que permite reducir esas 
limitantes es la aplicación de la turbina de discos, de la cual 
la mayoría de estudios se enfocan principalmente en su 
comportamiento y funcionamiento, de cuyos resultados se 
muestran varios aspectos de su viabilidad para aplicación 
en la microgeneración. Tales aspectos a considerar en el 
diseño de este tipo de elementos incluyen: a) la velocidad 
del rotor, la cual se determina por la viscosidad del fluido, 
la velocidad del flujo y las características de la superficie 
del disco; b) el ángulo y uniformidad de incidencia del 
fluido de trabajo en los discos; c) los diferentes tipos de 
fluidos, d) las variaciones de funcionamiento que presenta 
el sistema de acuerdo a las propiedades del fluido de 
trabajo, y e) el par que se puede variar modificando el 
número, diámetro y espesor de los discos. 

De la revisión de literatura presentada se establece que 
se tiene un número reducido de estudios relacionados con 
la turbina no convencional de discos planos enfocada a la 
microgeneración, esto en comparación del análisis de 
turbinas convencionales y a estudios de escases de los 
combustibles fósiles en la actualidad. Por lo tanto la 
presente investigación se enfoca en este tipo de 
turbomáquinas, donde se considera que la turbina se 
alimenta por una caldera de dimensiones reducidas que 
consume biomasa sólida vegetal como combustible. 

2. Descripción de una turbina de discos

La turbina de discos, como su nombre lo indica tiene un 
rotor compacto conformado por una serie de discos planos 
paralelos separados una distancia especificada y unidos 
firmemente entre sí. La Fig. 1 muestra de forma 
representativa los componentes principales de una turbina 
de adhesión de discos planos. En la que se aprecia en la 
parte central el rotor de la turbina con discos planos 
espaciados axialmente, y en la parte posterior se observa la 
carcasa dividida del prototipo de referencia de turbina, 
cuya función es envolver al rotor y fijar la tobera de 
alimentación en la periferia de los discos.  

A diferencia de las turbinas convencionales, los discos 
planos de geometría simplificada reemplazan a los costosos 
álabes de configuraciones complicadas, lo que resulta en 
un diseño más simple, más sencillo y más económico para 
su fabricación y operación. El accionamiento del rotor de la 
turbina requiere del flujo del fluido para lo que se cuenta 
con boquillas (toberas) sobre la carcasa, que inyectan el 
fluido de trabajo en dirección tangencial al diámetro mayor 
de los discos. La energía cinética del fluido se transfiere a 
los discos mediante el fenómeno de adhesión, con lo que se 
produce el arrastre de estos y en consecuencia se obtiene 
potencia de salida en la flecha de la turbina. Los discos del 

rotor presentan perforaciones cercanas o coincidentes con 
el centro de rotación, por cuyos espacios se desfoga el 
fluido de trabajo que atraviesa la turbina. Esto da lugar a 
que el flujo másico que entra en dirección tangencial al 
diámetro mayor de los discos planos, tenga una 
componente de desplazamiento radial que le permite llegar 
al centro de rotación, donde finalmente se desfoga en 
dirección axial de la turbina, a través de las perforaciones 
de los discos. En ese sentido la flecha de la turbina gana 
velocidad de rotación y par de torsión gracias al fluido de 
trabajo, lo cual puede ser aprovechado por un generador 
eléctrico.  

En principio, la velocidad máxima de la turbina 
corresponde con la velocidad de entrada del fluido a la 
turbina y a las trayectorias de las líneas del fluido sobre las 
superficies de los discos. Sin embargo, en sentido real se 
presentan pérdidas del sistema en los rodamientos, en las 
interacciones entre los discos, en los sellos que confina el 
fluido, en los cambios de dirección de la tobera y en la 
eficiencia de la transferencia de momento del fluido al 
disco sólido. 

De acuerdo a lo anterior, un aspecto fundamental en el 
análisis y diseño de una turbina de discos se relaciona con 
las velocidades del fluido de trabajo, y sus componentes, lo 
que se relaciona con los esfuerzos cortantes entre el disco y 
el fluido. Así mismo, se requiere de las consideraciones de 
las dimensiones de los elementos componentes, espacios 
entre los discos y el número de éstos.  

Figura 1 – Elementos del esquema de referencia de la turbina de 
discos. 
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2.1. Modelo de Allen 

El modelo de Allen [12] predice las componentes de 
velocidad del fluido y las trayectorias de las líneas de flujo, 
así como las presiones internas, lo que permite establecer 
las configuraciones del rotor y aproximar sus condiciones 
de operación. El análisis en este trabajo se basa en ese 
modelo para el flujo entre los discos anulares, paralelos y 
corrotantes, para proponer la descripción de la interacción 
entre el fluido y el rotor que proporciona la potencia 
mecánica en la flecha de salida de la turbina. Se selecciona 
este modelo por proporcionar el comportamiento del flujo a 
través del rotor, ofrecer relaciones algebraicas para la 
determinación del par y la potencia de salida, que se 
relacionan conde la transferencia de energía del fluido al 
rotor. Las simplificaciones consideradas para el modelo en 
cuestión son: a) el flujo es incomprensible, b) isentrópico, 
y c) se encuentra en estado estable; donde también se 
considera que d) las fuerzas del cuerpo son despreciables y 
e) la capa límite se encuentra completamente desarrollada.
Bajo esas consideraciones la componente de la velocidad
radial del flujo está dada por la Ec. (1).

𝑈(𝑟) = 𝑎
𝑟
               (1) 

Donde 𝑎 es una constante indeterminada dependiente de 
las condiciones de frontera para la velocidad radial y 
determinan el tipo de sistema (turbina o bomba), r es la 
posición radial de interés sobre el disco. En el caso de 
turbina el flujo viaja hacia el centro en la dirección de la 
componente radial, por lo que a será negativa. La Ec. (2) 
define a la constante a. 

𝑎 = −�̇�
4𝜋(𝑁+1)𝜌𝛿

  (2) 

Donde ṁ es el caudal másico del fluido, N es el número 
de discos planos que componen el rotor, 𝜌 es la densidad 
del fluido, y 𝛿  es la mitad del espacio entre los discos 
planos. 

La componente de la velocidad tangencial relativa del 
fluido se obtiene mediante la Ec. (3). 

𝑉�(𝑟) = 𝑏𝑆𝑚(𝑅∗)−𝑐
𝑟

     (3) 

Donde 𝑏 es una contante de la velocidad tangencial y 
depende de las condiciones de frontera, cuya determinación 
requiere conocer la velocidad tangencial a un radio 𝑟 fijo y 
se define con la Ec. (4), 𝑆𝑚(𝑅∗) es una función de serie de 
potencia adimensional de 𝑅∗ que se define mediante la Ec. 
(5), 𝑅∗  es un término adimensional de la relación de 
configuración del rotor al balance de fuerza viscosa que se 
define por la Ec. (6), 𝑐 es una constante de la función de 
velocidad angular del rotor 𝜔  y de 𝑅 , que se define 
mediante la Ec. (7), 𝑅  es una constante que define la 

relación de 𝑅∗ y 𝑟 y se define mediante al Ec. (8), 𝑟 es la 
posición radial sobre el disco.  

𝑏 = 𝑐−𝑟𝑜2𝜔+𝑎/𝑡𝑎𝑛∝
𝑆𝑚𝑅∗𝑜

  (4) 

Donde 𝑟𝑜 es el radio exterior del disco, 𝜔 es la velocidad 
angular del rotor, ∝ es el ángulo tangencial de incidencia 
del fluido, 𝑅∗𝑜  es la constante adimensional del sistema 
conocida como parámetro de Allen para los cálculos con el 
modelo mencionado. 

𝑆𝑚(𝑅∗) = ∑ (−𝑅∗)
𝑚!

∞
𝑚=0    (5) 

Donde 𝑚es el índice de la serie. 

𝑅∗ = 𝑅 𝑟2  (6) 

𝑐 = −𝜆2
𝜆1
�𝜔
𝑅
�     (7) 

Donde 𝜆i son los coeficientes de las funciones del perfil 
de velocidad y se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Valor de los coeficientes de las funciones del perfil de 
velocidad [12]. 

Laminar Turbulento 

λ1 8/15 7/9 
λ2 2/3 7/9 
λ3 -2 1/0: indefinido 

𝑅 = − 𝜆3
2𝜆1

𝑣
𝛿2𝑎

     (8) 

Donde 𝑣 es la viscosidad dinámica del fluido. A partir 
de los parámetros de las velocidades se puede obtener el 
par torsor de la flecha de la turbina, esto de acuerdo a la 
Ec. (9). 

𝑇 = −𝜆1�̇�[(𝑟𝑜𝑉�𝑜 − 𝑟𝑖𝑉�𝑖) + 𝑐𝑅((𝑟𝑜2 − 𝑟𝑖2)]      (9) 

Donde 𝑉�𝑜 es la velocidad tangencial relativa al exterior 
del disco, 𝑟𝑜 corresponde al radio exterior del disco, 𝑉�𝑖 es la 
velocidad tangencial relativa al interior del disco, y 𝑟𝑖 es el 
radio interior del disco. 

3. Análisis de la turbina prototipo de referencia

Para el análisis se realizaron pruebas iterativas, para lo cual 
se programa el modelo de Allen en el software comercial 
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Matlab®. Los resultados obtenidos del programa se 
comparan con datos proporcionados en la literatura [12]. 
Para determinar los rangos de los parámetros necesarios en 
el diseño, se realiza una serie de pruebas experimentales a 
la turbina prototipo base que se usa como sistema de 
referencia para establecer el diseño de este trabajo.  

Para analizar el comportamiento del sistema prototipo 
base de referencia se hace uso de un sistema generador de 
vapor de dimensiones reducidas, que corresponden 
aproximadamente a un calentador de agua doméstico. Las 
características del sistema generador corresponden a 
dimensiones similares a las de un calentador de agua de 
uso doméstico. La característica principal que se considera 
del generador de vapor usado en este estudio, es que la 
energía térmica la obtiene de la combustión de biomasa 
sólida.  

A partir de los datos del sistema de generación de vapor 
se procede a realizar un análisis de diferentes 
configuraciones de los posibles radios de los discos con 
ayuda de la herramienta programada, obteniendo así el 
comportamiento de diferentes configuraciones, dando 
pautas para la selección de la geometría de los elementos 
componentes del sistema. 

3.1. Comparación de los valores del programa 

Se realizó una comparativa de los valores obtenidos en el 
programa en Matlab® realizado como parte de este estudio 
y los datos obtenidos por Allen [12]. En la Tabla 2 se 
presentan los parámetros de entrada para el cálculo de las 
ecuaciones programadas. Los datos de la Tabla 2 se 
convierten por conveniencia práctica a unidades del 
Sistema Internacional, aunque cabe recalcar que los datos 
tomados de [12] corresponden al Sistema Inglés. Sin 
embargo, como las Ec. (1) a (9) son dimensionalmente 
homogéneas se pueden aplicar el programa para ambos 
sistemas. En la Tabla 3 se muestra la comparación de los 
resultados del programa propio con relación a los obtenidos 
de la literatura en [12]. De donde se puede observar que la 
mayor diferencia de todos los parámetros comparados es de 
0.857%, por lo que se considera aceptable la herramienta 
de cálculo para su aplicación en el proceso de diseño de la 
turbina.  

3.2. Esquema prototipo base de referencia 

El esquema del prototipo de referencia considerado en el 
estudio se presenta en la Fig. 1, y sus características 
principales se indican en la Tabla 4. A ese sistema se 
realiza una serie de tres pruebas experimentales con el 
prototipo de referencia, donde vapor se obtiene de un 
generador de vapor alimentado por biomasa sólida como 
combustible. La imagen representativa del generador de 
vapor se presenta en la Fig. 2, junto con la instrumentación 
usada para las pruebas. La cual consiste en manómetro 
analógico Ashcroft ® con una presión máxima de 1.1 MPa, 
medidor de caudal Vortex marca Krohne ® modelo VFC 

070 el cual se aprecia en la Fig. 2, tacómetro digital de 
laser de la marca Twintex modelo TT-736B con el 
accesorio de contacto de relación de 1:1.65 entre el 
diámetro del eje y del diámetro del tacómetro de contacto. 

Tabla 2 – Parámetros de entrada del modelo. 

Parámetro Magnitud 
Radio exterior (mm) 76.2 

Radio Interior (mm) 25.4 

Espaciado entre discos (mm) 0.4 

Densidad (kg/m3) 4.0 

Viscosidad (Pa-s) 0.18 

Caudal másico (kg/s) 0.0123 

Angulo de incidencia (°) 15 

Tabla 3 – Comparación de los resultados. 

Parámetro Resultados 
Allen [12] 

Resultados 
programa 

Diferencia 
% 

v 0.48E-04 0.48E-04 0 

𝑎 -6.636 -6.633 0.038 

b 22.826 22.818 0.033 

R 8.000 7.998 0.031 

Uo -26.542 -26.533 0.033 

Vo 150.530 150.477 0.035 

T -0.073 -0.073 0 

P(𝑟𝑜) 0.350 0.353 0.8570 

Tabla 4 – Características del esquema de referencia. 

Característica Magnitud 

Diámetro externo [mm] 213.00 

Diámetro interno [mm] 26.00 

Espacio entre discos [mm] 0.33 

Número de discos [-] 24.00 

Espesor de discos [mm] 0.89 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

Figura 2 – Generador de vapor, con flujómetro y manómetro del 
recipiente de presión. 

La serie de pruebas experimentales consiste en generar 
el vapor con la biomasa sólida en el recipiente cilíndrico 
del generador de vapor, cual tiene una capacidad de 20 L. 
Para las pruebas se interconecta el generador de vapor y el 
prototipo de la turbina de referencia a través de un ducto 
con válvula de cierre. Se pone a punto la instrumentación y 
se inicia la generación de vapor. Una vez que el vapor 
alcanza los 555 kPa, lo cual se presenta entre los 133 °C a 
137 °C, se abre la válvula de alimentación a la turbina 
prototipo prueba. Esto produce que la turbina empiece su 
operación en función de la alimentación de vapor. Por las 
condiciones de tamaño del generador de vapor, al abrir la 
válvula tanto la presión como la temperatura empiezan a 
disminuir, esto continua hasta llegar al punto en que el 
vapor suministrado a la turbina ya no es suficiente para 
mantener su operación. Las pruebas se detienen cuando se 
llega 0 en 2 de los parámetros monitoreados.  

La Fig. 3 muestra el comportamiento del prototipo de 
referencia, en función variación de velocidad angular con 
relación al tiempo de operación. Mientras que las Fig. 4 y 5 
muestran el comportamiento del flujo y presión que se 
suministran al prototipo de referencia por el generador de 
vapor, esto para una prueba representativa del tiempo de 
operación. En estas condiciones de prueba los parámetros 
que llegan a 0 son el flujo másico de alimentación de vapor 
y la presión en el interior del generador de vapor (Figs. 4 y 
5). Como se observa de la Fig. 3, por las condiciones 

inerciales del rotor de la turbina, ésta continua girando a 
pesar de tener flujo cero.  

Para conocer el comportamiento del sistema se establece 
la relación de velocidad angular con el flujo másico y con 
el tiempo de funcionamiento, esto mediante el índice de 
velocidad angular representado por la Ec. (10), que 
corresponde con la velocidad angular del sistema por kg de 
vapor de agua. 

𝐼𝑤 = 𝜔
�̇�∗𝑡𝑓𝑢𝑛.

    (10) 

Donde: 𝐼𝑤  es el índice de velocidad angular, 𝜔 es la 
velocidad angular en rpm. 𝑡𝑓𝑢𝑛.  es el tiempo de 
funcionamiento de la turbina y �̇� es el flujo másico. En 
función de lo cual se tiene un índice de velocidad de 
1137.2 rpm/kg. Este valor sirve como comparación de la 
turbina a diseñar.  

Figura 3 – Velocidad del prototipo de referencia. 

Figura 4 – Flujo másico al prototipo de referencia. 
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Figura 5 – presión en la turbina de discos. 

4. Resultados del diseño y verificación de la turbina

De acuerdo a las condiciones del sistema de referencia, los 
requerimientos de diseño de la turbina tienen que cumplir: 
a) incrementar el tiempo de funcionamiento en al menos el
50% para la cantidad de vapor generado con biomasa, y b)
reducir el flujo másico en operación.

Tomando como base las ecuaciones programadas del 
modelo de Allen, realizando iteraciones para diferentes 
radios de los discos y con base a los datos del sistema 
prototipo de referencia, se establece un radio externo de los 
de 57.5 mm de los discos. A partir de ese dato se realizan 
las iteraciones con el modelo de Allen y se obtiene las 
características para el rotor de la turbina, como se presenta 
en la Tabla 5. Los cuales se toman de base en el diseño que 
se presenta en la Fig. 6, donde: A) es el eje motriz, B) 
discos planos, C) separadores de discos, D) eje contenedor, 
E) tornillo Allen de presión, 1) lateral derecha, 2) lateral
izquierdo, 3) camisa, 4) contenedor de rodamiento
izquierdo, 5) contenedor de rodamiento derecho, 6) soporte
triangular, 7) soporte inferior, 8) tobera, 9) junta camisa,
10) junta rodamientos, 11) rodamiento izquierdo, 12)
rodamiento derecho, 13) varilla roscada, 14) tornillo Allen
avellanado, 15) rondana M5, y 16) tuerca M5. En la Fig. 7
se muestran imágenes de la turbina fabricada de acuerdo a
las características de la Tabla 5.

Tabla 5 – Características del rotor de la turbina. 

Característica Magnitud 

Radio externo [mm] 57.50 

Radio interno [mm] 7.01 

Espacio entre discos [mm] 0.33 

Número de discos [-] 24.00 

Espesor de discos [mm] 0.89 

Velocidad angular [rpm] 1000-5600 

Ángulo de incidencia [°] 30 

Flujo másico [kg/h] 40-95 

Viscosidad del vapor [lb/ft3] 8.79E-6

a) 

b) 

Figura 6 – Vista explosionada de la turbina, donde a) rotor y b) 
componentes de la carcasa. 

Figura 7 –Turbina de discos diseñada. 

4.1. Resultados de la turbina diseñada 

Para verificar el funcionamiento de la turbina diseñada, se 
realizaron una serie de pruebas, que al igual que en el 
sistema prototipo de referencia, se alimenta con vapor  una 
presión inicial de 555 kPa y a una temperatura promedio de 
135 °C. La variable principal de estas pruebas es el caudal 
másico, el cual se modifica mediante la porción de apertura 
de la válvula de alimentación que se ubica entre la turbina 
y el generador de vapor. Por lo tanto la válvula se abre a 
diferentes fracciones de recorrido para modificar el flujo 
másico que en principio se hace llegar a la turbina 
diseñada. Las Fig. 8 a 10 muestran el comportamiento 
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representativo de la turbina diseñada para una apertura al 
100 % de la válvula de alimentación de vapor.  

Como complemento de los resultados de las pruebas, en 
la Tabla 6 se muestra el concentrado de valores típicos 
obtenidos para las aperturas de válvula del 100%, 75%, 
50% y 25%. La Tabla 6 incluye una comparación de la 
velocidad angular máxima controlando la apertura de la 
válvula, así como también regulando el flujo másico de 
vapor. Cuyo comportamiento muestra que mientras mayor 
es el flujo másico, menor es el incremento de la velocidad 
angular. Esto se atribuye a las características mecánicas 
propias del sistema y al comportamiento no lineal de la 
adhesión para el cambio de velocidades tangenciales.  

 Figura 8 – Velocidad de la turbina diseñada con apertura del 100%. 

Figura 9 – Flujo másico del sistema con apertura del 100 % 

Figura 10 – Presión del sistema con apertura del 100% 

Tabla 6 – Comparativa de la velocidad angular regulando válvula y 
flujo másico. 

Apertura 
aparente de la 
válvula (%) 

Velocidad 
angular 
(rpm) 

Flujo másico 
máximo ± 3 

(kg/h) 

Velocidad 
angular 
(rpm) 

100 25000 
90 23327 

70 22081 

75 21610 
60 19605 

50 17150 

50 15000 
40 14245 

30 9673 

25 5400 20 5261 

La Tabla 6 también muestra que de las pruebas 
realizadas, para un mismo porcentaje de apertura de la 
válvula se obtienen dos valores de caudal másico. Esto se 
atribuye a la incertidumbre de precisión de ubicación de la 
válvula que corresponde al porcentaje de apertura buscado. 
Por lo que en la presentación de los resultados se considera 
todo el intervalo de flujos que corresponde a una apertura, 
delimitando este por el límite superior e inferior que 
corresponde al rango de flujo obtenido con el respectivo 
porcentaje de apertura. En consecuencia se presentan los 
límites del rango del flujo correspondientes a un 
determinado porcentaje de apertura. Como complemento 
en la Tabla 7 se presenta la comparación del tiempo de 
funcionamiento de la turbina diseñada, con relación al 
porcentaje de apertura de la válvula y de su respectivo flujo 
másico.  

Tomando en cuenta el análisis del comportamiento del 
sistema tanto del prototipo de referencia como del diseño 
desarrollado de la turbina, se propone como valores 
óptimos del funcionamiento de ésta ´última la apertura de 
la válvula del generador de vapor  al 75%. Esto de acuerdo 
a las condiciones de prueba analizadas; es decir, para 
pequeña escala de producción con vapor que se genera a 
partir de la combustión de biomasa y para los volúmenes 
de agua y combustible indicados. Cuya condición 
proporciona los parámetros  que se presentan en la Tabla 8, 
los cuales se obtuvieron de las pruebas desarrolladas y del 
aprovechamiento de la energía cinética del fluido de 
trabajo. Esto es, la velocidad angular máxima desarrollada 
por la turbina diseñada junto con sus tiempos medidos de 
operación de la misma, muestran un incremento 
considerable en relación al prototipo de referencia. En ese 
sentido se obtiene que la velocidad máxima alcanzada por 
la turbina diseñada es superior al 400%. Incluso las 
velocidades alcanzadas para las aperturas de 75 % y 50 % 
de la turbina diseñada son superiores a las velocidades que 
se logran con el prototipo de referencia. En cuanto al 
tiempo de operación la turbina diseñada logra un tiempo de 
funcionamiento superior al 300 % que presenta el prototipo 
de referencia.  
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Tabla 7 – Relación del flujo másico y tiempo de funcionamiento. 

Apertura aparente 
de la válvula (%) 

Flujo másico 
máximo (kg/h) 

Tiempo de 
funcionamiento (s) 

100 93.00 360 

75 62.14 480 

50 41.93 430 

25 20.00 700 

Tabla 8 – Parámetros recomendados de la operación de la turbina de 
discos. 

Parámetro Magnitud 

Flujo másico máximo (kg/h) 66.14 

Flujo másico promedio (kg/h) 41.60 

Velocidad angular máxima (rpm) 21610 

Tiempo de funcionamiento (s) 480 

Tiempo mínimo  de funcionamiento (s) 209 

Tiempo superior al 50 % de la velocidad 
angular (s) 

378 

Porcentaje del tiempo superior al 50 % (%)] 78.75 

Si bien, de acuerdo a la combinación de velocidad y 
tiempo de operación de la turbina diseñada se considera 
que la mejor condición de operación analizada es con una 
apertura de válvula del 75%, también se obtuvo de los 
valores al 100 % de apertura de la válvula un flujo másico 
máximo de 93 kg/h, que resulta en una velocidad angular 
de 25000 rpm, para un tiempo de funcionamiento de 360 
segundos. Estos valores son más de doble en todos los 
aspectos del prototipo de referencia analizado. Lo cual es 
consistente con los requerimientos de diseño planteados 
para la turbina diseñada.  

Para las condiciones de flujo másico máximo y las 
características de la turbina diseñada, en función de la Ec. 
(9), se obtiene que para 93 kg/h de caudal de vapor el par 
de torsión teórica en la flecha de la salida de la turbina es 
de 0.043 N-m. Al considerar la velocidad angular máxima 
la potencia teórica de salida en la flecha de la turbia es de 
113 W para la operación de la turbina diseñada.  

5. Conclusión

En este trabajo se diseñó una turbina de discos, 
considerando el principio y las ventajas de funcionamiento 
de una turbina de adhesión. Para lo cual se parte de las 
características de un sistema prototipo de referencia. El 
enfoque del proceso de diseño considera valores para 
microgeneración, donde el fluido de trabajo se obtiene de 
una caldera que usa biomasa sólida como combustible 
proveniente de residuo forestal. El análisis se enfocó en el 
incremento de los tiempos de funcionamiento y la 

reducción del consumo del gasto másico de la turbina. De 
lo que se obtuvo una potencia teórica en la flecha de salida 
de 113 W, el tiempo de operación se incrementó a más de 
300 % comparado con el sistema de referencia y se obtuvo 
que una reducción de 25 % del flujo de alimentación del 
generador de vapor es adecuada para la operación del 
sistema diseñado. 

Como parte del análisis se desarrolló un programa con 
base en el modelo matemático de Allen en Matlab ®, el 
cual permitió sistematizar los cálculos iterativos de las 
diferentes geometrías del rotor de la turbina. El programa 
se convierte en una herramienta para analizar diferentes 
configuraciones. El programa desarrollado requiere 
ingresar parámetros iniciales, como las características del 
fluido y del rotor. Para obtener los parámetros de entrada 
del modelo se realiza una serie de pruebas experimentales 
al sistema generador de vapor, alimentado por biomasa 
sólida, cuantificando el flujo másico, caída de presión y 
velocidad angular de la turbina. Por lo que se 
complementaron en el proceso los datos experimentales 
medidos con las iteraciones del modelo programado. A 
partir de este se obtuvo el par del sistema que corresponde 
a 0.043 Nm para las condiciones analizadas. 

El diseño obtenido duplica los tiempos de 
funcionamiento del prototipo de referencia, además de la 
reducción del gasto másico para todas las condiciones 
analizadas, por lo que cumple con los requerimientos de 
diseño de acuerdo a su  funcionamiento.  
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