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R E S U M E N 

Los diseños de los sellos rectos laberínticos para turbina de vapor han evolucionado poco en su geometría y como sistema 

auxiliar son uno de los causantes de la mayor pérdida de eficiencia de esta máquina. Este estudio aporta el diseño de un 

proceso automático para definir perfiles de sellos más idóneos que incrementen la relación de presión en cada etapa de 

la turbina y en consecuencia hacer más eficiente su funcionamiento. Para alcanzar la optimización de la forma del sello, 

se acoplaron softwares de diferentes disciplinas manipulados por un algoritmo genético multi islas (MIAG). Se tomó como 

referencia el diseño de una turbina geotérmica en operación para determinar las geometrías de los sellos internos de 

vapor y logrando parametrizarlas se manipuló automáticamente el borde de ataque hacia 45°, con ello se logró una 

disminución de la presión de salida (Ps) en esa zona de la turbina del 7%. Así es esperado que las nuevas geometrías 

obtenidas para los sellos podrían utilizarse tanto en repotenciaciones de turbinas en operación como para diseños nuevos 

de turbinas. 
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A B S T R A C T 

The designs of the labyrinth straight seals for steam turbine have evolved little in their geometry and as an auxiliary system 

they are one of the causes of the greater loss efficiency for this machine. This study provides the design of an automatic 

process to define more suitable seal profiles that increase the pressure ratio at each stage of the turbine and consequently 

make its operation more efficient. To achieve optimization of the seal shape, software from different disciplines 

manipulated by a multi-island genetic algorithm (MIAG) were coupled. The design of a geothermal turbine in operation 

was considered as a reference to determine the geometries of the internal steam seals and, by parameterizing them, the 

leading edge was manipulated automatically towards 45°, with which a decrease in outlet pressure can be obtained (Ps) 

in that area of the turbine of 7% . Thus, it is expected that the new geometries obtained for the seals could be used in 

turbine repowering operation and for new turbine designs. 

Keywords: Labyrinth seal, Steam turbine, Optimization, Genetic algorithms. 

1. Introducción

Las turbinas de vapor son máquinas de flujo de fluidos 
utilizadas para propulsar barcos y plataformas petroleras en 
alta mar, así como para impulsar generadores eléctricos en 
la industria energética. A nivel mundial la generación de 
energía eléctrica es, en más de la mitad, transformada por 
turbinas de vapor. Aunque las energías alternas siguen 
entrando con fuerza, se estima que las turbinas de vapor 
seguirán siendo una importante fuente de generación con 
alrededor de 17 trillones de kilowatt-hora para 2040, [1]. En 
México, existen 64 plantas de energía (mayores de 5 MW) 
que utilizan el vapor para generar el 30% de lo que se 
consume a nivel nacional.  

Con el fin de obtener un mejor rendimiento total de la 
operación de este tipo de turbinas, se debe lograr una gran 
diferencia entre la presión de entrada y de salida, es decir, es 
necesario producir esta expansión de vapor en distintas 
etapas o escalonamientos [2]. 
Aunque en sus inicios la eficiencia en las turbinas de vapor 
era del rango de un 45% a 56%, el uso de softwares de alta 
tecnología y materiales innovadores ha ayudado a 
aumentarla y se puede afirmar que su valor en la actualidad 
va en el rango de 72% al 78% [3]. Sin embargo, como lo 
muestra la Figura 1, una de las mayores pérdidas de energía 
entre los diferentes componentes de la turbina proviene de 
la fuga en el extremo superior de los álabes móviles (Tip 

Leakage). Esta fuga es aproximadamente del 22% del 
volumen del vapor que entra a la turbina afectando el 
desarrollo de trabajo útil del vapor en esta zona.  
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De los diferentes sistemas de sellado que buscan maximizar 
el estrangulamiento del vapor en el extremo del álabe de la 
turbina, los sellos de laberinto rectos son los más dominantes 
[4]. Esto se debe especialmente a que son sencillos de 
manufacturar, económicos y por funcionar como piezas de 
reemplazo en mantenimientos mayores.  
Este tipo de sellos, bloquean la fuga del vapor en el claro 
entre los discos de los álabes móviles del rotor y los 
diafragmas que son las partes estáticas de la turbina, la 
configuración de las pérdidas se muestra en la Figura 2. 

Figura 1. Distribución de las pérdidas en un escalonamiento de la 

turbina de vapor.[5] 

Figura 2. Localización de las pérdidas de energía en una etapa 

(escalonamiento) de expansión dentro de la turbina de vapor.[3] 

Este bloqueo se debe a la geometría del canal que 
dependiendo de su diseño limita la creación de vorticidades 
o el tiempo de permanencia en la cámara. Es el claro el
responsable de las pérdidas por fricción de la capa de fluido.
Diferentes investigaciones han propuesto diversos tipos de
escalonamientos más definidos en la cámara de sellos [6].
Otros autores han propuesto formas muy estilizadas en la
punta de los sellos [7], pero la limitante es nuevamente la
tecnología actual comercial para lograr manufacturar este
tipo de piezas.

Este trabajo se encamina a encontrar los perfiles más 
adecuados geométricamente de sellos de vapor que 
disminuyan la relación de presión en esa zona de la turbina 
y que sean factibles de manufacturar.  
Diversas investigaciones en diseño de turbomaquinaria [8] 
[9][10], han demostrado que el acoplamiento de algoritmos 
de optimización y la Dinámica de Fluidos Computacional ha 
logrado aumentar el rendimiento en diversos componentes.  
Con este mismo principio y además acoplando softwares de 
diferentes disciplinas, se logró automatizar la búsqueda del 
perfil geométrico en respuesta a simulaciones numéricas del 
comportamiento del flujo en un espacio de búsqueda 
limitada por restricciones geométricas.  
A partir de un sistema de sellos original de una turbina 
geotérmica en operación, se logró representar la geometría 
del sello con dos parámetros para su manipulación por un 
algoritmo de optimización de la apertura y el cierre del borde 
del sello.  
Estas nuevas geometrías del sello pretenden modificar el 
comportamiento del vapor lo cual tiene como objetivo 
disminuir la presión estática y así aplicar el mismo principio 
en las siguientes etapas de la turbina. 

2. Metodología

La metodología empleada en esta optimización consiste en 
el acoplamiento de diferentes softwares; Isight, Matlab, 
Fluent y Gambit, concernientes a diferentes disciplinas que 
son ejecutados automáticamente a través de una rutina en 
Power Shell, [9]. La secuencia de ejecución fue basada en el 
rediseño de los álabes de un compresor [10], pero ha sido 
perfeccionada para el rediseño geométrico de los sellos 
como se muestra en la Figura 3. 

Figura 3. Metodología para la optimización automática del perfil para 

el sello laberíntico. [10] 

El proceso inicia cuando a cada una de las variables de 
diseño se le asigna un valor en un archivo *.dat. Al asignar 
el valor de las variables, Isight arranca Power Shell el cual 
genera la secuencia indicada en la Figura 3.  
El archivo *.dat es leído por Matlab, que contiene las 
ecuaciones que parametrizan el perfil del sello. Al terminar 
los cálculos, Matlab escribe las nuevas coordenadas para el 
nuevo perfil en un archivo *.jou.  
Al detectar el programa principal (Power Shell) el archivo 
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*.jou, todos estos archivos se generan en el mismo directorio 
de trabajo y hasta entonces arranca Gambit quien ejecuta una 
secuencia para leer el archivo con la nueva geometría el cual 
contiene las sentencias para generar el dominio 
computacional, es decir la topología, la creación del mallado 
y los tipos de fronteras del dominio. 
Al término, Gambit genera un archivo con extensión  *.msh 
el cual tiene los datos del dominio antes mencionados, 
nuevamente, al ser detectada la existencia de este archivo 
por Power Shell, inicia Fluent y con el archivo *.jou ejecuta 
el archivo *.msh para su procesamiento y solución numérica. 
Al término del procesamiento, Fluent arroja un archivo *_in 
con los resultados de los campos que se deseen evaluar, en 
nuestro caso es la presión estática a la salida del dominio 
computacional.  
Este archivo es leído por Matlab que ejecuta la rutina en la 
cual se extrae el valor Presión y estima la función objetivo 
la cual a su vez se escribe en un archivo *.dat.  

Este archivo es leído y evaluado por Isight iniciando 
nuevamente el proceso y asignando nuevos valores a las 
variables de diseño del perfil del sello inclinado, en nuestro 
caso, el proceso termina cuando el número de ciclos 
programados ha sido completado. 

2.1 Parametrización de la geometría del sello 

La modificación de la geometría de los sellos rectos a sellos 
con punta inclinada fue con el objetivo de hacer más 
eficiente la cámara de contrapresión dando un borde de 
ataque a cada laminilla de sellos. Las tolerancias del claro 
suelen ser de 1.0 mm o menores para turbinas de alta presión 
(HP) aumentando a más de 2.0 mm para un sistema de 
sellado en las etapas de las turbinas de baja presión (LP), [4]. 
Basados en las coordenadas donde se crearán los círculos 
que trazan el perfil del borde de ataque del sello, se puede 
variar la posición y la curvatura de este. 
Partimos de la ecuación punto pendiente de la recta, Ec. (1), 
para ubicar el segundo punto que define el trazado de los dos 
círculos concéntricos que a su vez forman en borde de 
ataque del sello laberíntico.  

2 1 2 1( )y y m x x− = −   (1) 

Para respetar la condición de claro o restricción geométrica 
de un milímetro entre el disco del rotor y la punta del sello, 
se definieron las coordenadas para trazar los círculos 
concéntricos como lo muestra la Figura 4. 

Figura 4. Coordenadas de trazo para la conformación del borde de 

ataque del nuevo sello. 

La definición de la variable de diseño se basa en la longitud 
x desde la cual se trazan los círculos concéntricos, con un 
valor máximo de x=-4.5 donde el sello comienza a llegar al 
borde del escalón del disco del rotor dentro del cual está 
trabajando. La evolución de la geometría del borde de ataque 
del sello se muestra en la Figura 5, en la cual podemos 
controlar la variable x desde un valor mínimo hasta el 
máximo mencionado como referencia de diseño. 

Figura 5. Evolución geométrica del sello inclinado basado, con las 

variables dependientes de x. 

Las variables por manipular son x y m, manteniendo un 
espesor del sello t constante de 0.7 mm y una distancia de 1 
mm de claro entre la punta del sello recto y el disco de álabes 
móviles del rotor, esto define nuestro marco de diseño como 
lo muestra la Tabla 1. 

Tabla 1 – Parámetros de diseño para generar la geometría del sello 

Parámetro Mínimo Máximo 

x -0.001 -4.5

m -0.8 -0.89

Una vez parametrizado el sello de referencia del primer 
escalón, se replica en los demás sellos del conjunto los 
cuales conforman primer escalonamiento, se pretende 
evaluar el resultado en este primer escalonamiento y 
replicarlo en las cinco etapas que contienen este tipo de 
sellos rectos, y de esta manera evaluar el comportamiento 
general con esta modificación geométrica. 

2.2 Modelo computacional 

La dinámica de fluidos computacional permite analizar una 
gran cantidad de configuraciones de diseño y parámetros en 
un periodo de tiempo relativamente corto [6]. Este trabajo 
adopta un análisis bidimensional debido a las referencias de 
trabajos anteriores los cuales justifican el caso de estudio 
como axial simétrico, [11]. Se considera el flujo compresible 
para la forma de conservación de las ecuaciones de Navier-
Stokes con el modelo κ – ε asumiendo un alto número de 
Reynolds, que ha sido ampliamente utilizado en los sellos de 
turbomaquinaria, [12]. Considerando al vapor como un gas 
perfecto, Ec. (2), [13] 

P = γρRT (2)
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Donde γ es el factor de compresibilidad y R es la constante 
universal de los gases. 

El canal de vapor de la turbina de referencia define 7 etapas 
de álabes. Para nuestro caso la etapa 1 será la base del 
análisis, del total de las 7 etapas de las cuales las primeras 5 
contienen el tipo de sellos rectos, De este diseño de turbina 
son obtenidas las geometrías reales de los sellos de vapor y 
se define el perfil para el análisis como lo muestra la Figura 
6. 

Figura 6. Geometría de interés para el dominio del sistema de sellos de 

la etapa1 en la turbina de referencia. 

Para generar el dominio y la malla se utilizó el software 
Gambit. El tipo de malla seleccionada fue del tipo 
estructurada, esto debido a las ventajas que proporciona, 
permitiendo tener control sobre la cantidad de elementos y 
las dimensiones de mismos así como buenos criterios de 
calidad y convergencia [14].  
En una primera instancia se crea la malla estructurada de la 
Figura 7 para sellos rectos, la cual se conforma de 70,000 
elementos. Esta fue una primera referencia de malla que 
aporta las condiciones para definir una malla más adecuada 
en el proceso automático. 

Figura 7. Mallado en el software Gambit para sistema de sellado 

original con sellos rectos. 

Los parámetros de operación de la turbina y los documentos 
técnicos indican las condiciones del vapor para la turbina 
geotérmica de referencia, estos valores son mostrados en la 
Tabla 2. 

Tabla 2 – Condiciones del vapor en la turbina geotérmica de referencia. 

Parámetro Condición Valor 

Calidad del vapor Vapor saturado x=1 

Temperatura (°C) Máximo 172.45 170.42 

Presión absoluta (bar) Máximo 8.4 8.0 

La configuración del dominio y sus fronteras donde fueron 
aplicadas las condiciones del vapor para la simulación en 
Fluent se muestra en la Figura 8.      

Figura 8. Fronteras del dominio para el sistema de sellos rectos. 

A la entrada y la salida del dominio mostrado en la Figura 8 
se considera una axi-simetría debido a que la presión del 
vapor estará distribuida uniformemente a lo largo de todo en 
área de entrada y salida del sistema, en una inyección 
uniforme como lo muestra la Figura 9, bajo esta condición 
se aplica el análisis bidimensional en la frontera. 

Figura 9. Flujo axial simétrico en una turbina de vapor, mostrando la 

distribución de velocidades del vapor entre el rotor y el estator. [15]  

2.3 Algoritmo de optimización 

Definimos como optimización el proceso de encontrar la 
condición que genere el valor máximo o el mínimo de una 
determinada función, en nuestro caso un mínimo en la 
presión estática [9]. Inspirados en los trabajos de John 
Holland en el que los procesos ocurren en la evolución 
biológica a través de la genética, y pudieron implementar 
estos procesos adaptativos en un sistema de cómputo, [14], 
de esta forma, los Algoritmos Genéticos (AG) son métodos 
adaptativos que pueden usarse para resolver problemas de 
búsqueda y optimización.  
El poder de los AG proviene del hecho de que se trata de una 
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técnica robusta, y pueden tratar con éxito una gran variedad 
de problemas provenientes de diferentes áreas. Si bien no se 
garantiza que se encuentre la solución óptima del problema, 
existe evidencia empírica de que se encuentran soluciones 
de un nivel aceptable. 
Existen diferentes clases de AG entre ellos se encuentra el 
modelo en paralelo de multi-Islas, Figura 10, en el cual, si 
se tiene una población de individuos, estas se dividen en 
subpoblaciones que evolucionan de manera paralela e 
independiente y ocasionalmente se producen migraciones 
entre ellas permitiéndoles intercambiar material genético. 

Figura 10. Esquema de intercambio de información entre generaciones 

empleado por el algoritmo genético para la evolución [9]. 

El modelo multi-islas es adecuado para ser implementado de 
manera paralela en un sistema de cómputo distribuido, 
primero por la razón de tratar de “economizar” tiempo 
distribuyendo la carga de trabajo en los diferentes nodos de 
cálculo y segundo por el comportamiento natural de 
paralelismo sobre poblaciones espacialmente distribuidas. 
En este modelo, la población se divide en sub-poblaciones 
llamadas islas y donde en cada una de ellas se ejecuta en 
forma paralela. El Muli-Islas es un AG secuencial simple 
con intercambios regulares de individuos entre estas 
subpoblaciones según una cantidad de generaciones 
preestablecida y algunos parámetros determinados, [16]. 
Este tipo de algoritmos permite conservar el mejor individuo 
de la generación anterior sin alteración. Esta operación es 
llamada elitismo, y garantiza que el mejor material genético 
sea llevado a través de las generaciones.         En el presente 
trabajo, se utilizará el AG Multi-Islas ya que este trabaja en 
paralelo y podrá encontrar de manera más eficiente una 
geometría óptima para los nuevos sellos laberínticos, [17]. 

2.4 Función objetivo 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es 
encontrar un sello cuya inclinación nos permita incrementar 
las vorticidades en las cámaras de contrapresión. Esta 
inclinación está influenciada en forma directa con la relación 
geométrica del borde de ataque. Así es esperado que 
incrementando las vorticidades en una etapa se logre 
disminuir la presión estática a la salida del sello logrando 
una mayor estanqueidad en el sistema, por lo tanto, la 
función objetivo deberá minimizar el valor de presión de 
salida para los rangos de las variables de diseño del sello 
inclinado. 
La dinámica de fluidos computacional arroja los resultados 
de los campos de presión en la frontera de salida del 
dominio. Matlab hace un promedio en base al cual el 

optimizador Isigth buscará el valor mínimo de la presión con 
el cual ajustará la siguiente geometría.  
La presión estática (PE) a la salida del dominio 
computacional es el promedio ponderado mostrado en la Ec. 
(3) en el área total de salida en cada celda.

 (3) 

3. Resultados de la optimización

Los resultados en esta primera optimización nos arrojan que 
la presión de salida disminuye cuando geométricamente el 
perfil del sello se va acercando a un valor de 45° en su borde 
de ataque. Esta reducción alcanza un 7% en una primera 
corrida del proceso automático completo hecho con 14 
evaluaciones como lo vemos en la Figura 11. Sin embargo, 
la presión de salida no alcanzó la convergencia con el 
número de evaluaciones previstas.  

Figura 11. Tendencia de la optimización hacia la disminución de la 

presión de salida (Ps). 

La Figura 12 muestra el comportamiento de las variables de 
diseño x y m a lo largo del proceso de optimización. 
Partiendo de un sello recto x=0, el proceso de optimización 
modifica considerablemente esta variable x=-2.5. Sin 
embargo, también es necesario ajustar el rango de libertad 
de las variables, sin perder de vista la configuración realista 
para los sellos, y que puedan ser manufacturados. 

Figura 12. Tendencia de las variables de diseño hacia la disminución 

de la presión de salida. 
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En la Figura 13 se muestra la tendencia de la geometría en 
comparativa con la geometría original del sello recto. El 
borde de ataque tiende a acercarse a un ángulo de 45° y x 
tiende a quedar por el momento en una dimensión de  -2.5 
en esta serie de 14 evaluaciones. 

Figura 13. Comparación geométrica de sellos originales y sellos 

obtenidos en la optimización. 

Los resultados de la dinámica de fluidos computacional  para 
la simulación con los sellos rectos arrojan un total de 6 
vorticidades en el sistema. Las primeras dos en la primera 
cámara de paso del vapor bien definidas como 1 y 2, como 
lo muestra la Figura 14. Posteriormente en la segunda 
cámara las vorticidades 3 y 4 una con mayor dimensión. Y 
al final otro par 5 y 6 en la tercera cámara antes de que el 
vapor salga del sistema de sellos en esta zona. 

Figura 14. Vorticidades en el sistema de sellos rectos originales. 

La Figura 15 presenta los vectores de velocidad en el caso 
de los sellos inclinados. La dinámica de fluidos 
computacional nos muestra que las vorticidades dentro del 
sistema aumentan a 8, lo cual es favorable para la 
estanqueidad del vapor cuando empieza a ser modificada la 
punta del sello.  

Figura 15. Vorticidades en el sistema de sellos inclinados. 

3.1 Experimentación cualitativa 

Para validar los resultados de Fluent en cuanto al 
comportamiento del vapor dentro del sistema de sellos 

rectos, se realizó una experimentación cualitativa que 
muestra la dinámica del fluido al interior del sistema de 
sellos. Esta experimentación consistió en crear un modelo 
en un software CAD del canal de vapor, posteriormente 
realizar su manufactura mediante impresión 3D y cubierto 
con acrílico por ambos extremos para permitir la 
visualización, obtenido el modelo físico, se procedió a 
inyectar por el borde izquierdo un humo trazador en la 
cámara, con un fondo negro y se obtuvieron la misma 
cantidad de vorticidades en la experimentación para los 
sellos rectos, dos por cámara como muestra la Figura 16. 

Figura 16. Experimentación del flujo del vapor en el sistema de sellos. 

Este estudio confirma que el re-diseño de la forma de los 
sellos, utilizando el acoplamiento de diferentes softwares 
con un algoritmo de optimización, podría contribuir en 
repotenciaciones de turbinas en operación, así también en 
los nuevos diseños para centrales de generación de energía 
eléctrica, haciendo más eficiente la transferencia de energía 
del fluido en esa zona de la turbina. 

4. Conclusión

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que 
la optimización de la geometría de los sellos puede realizarse 
en basándose en la dinámica de fluidos computacional, 
como evaluador del flujo dentro del dominio de interés. En 
nuestro caso de estudio, para la validación en dos 
dimensiones (2D) se hace referencia al flujo axi-simétrico el 
cual puede comportarse de manera equilibrada dentro del 
sistema de sellos.  
La comparación utilizando la dinámica de fluidos 
computacional entre los sellos rectos y los inclinados nos 
dice mucho sobre el comportamiento del vapor en las 
cámaras de contrapresión. El aumento de vorticidades es 
necesario para que haya una estanqueidad más eficiente en 
el sistema y se disminuya la presión, Otro factor importante 
es la permanencia del vapor en las cámaras, ya que entre más 
longitud recorre, la presión del vapor disminuye 
proporcionalmente. 
Se debe decir que es necesario mejorar el modelo numérico 
utilizado haciéndolo más robusto y redituable 
computacionalmente para poder incrementar el número de 
evaluaciones del proceso. Finalmente, con la finalidad de 
tener una referencia válida del comportamiento del flujo al 
interior de los sellos ya que no existen datos experimentales, 
será necesario validar nuestros resultados creando un 
modelo numérico de alta fidelidad con el cual podamos 
analizar el flujo dentro de la cámara de sellos. 
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