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RESUMEN
El trabajo nace de la necesidad de contar con programas de cálculo alternativos
de transitorios hidráulicos que puedan ser aplicados en los estudios de
optimización de los proyectos hidroeléctricos equipados con turbinas Francis.

Para entregar una visión general de la interacción que existe entre el diseño de
las obras, el equipamiento electromecánico y los cálculos de transitorios de una
central hidroeléctrica, en el Capítulo 1 se incluye una síntesis de los estudios que
las centrales generalmente necesitan y que señala el ámbito del análisis de
sobrevelocidad y sobrepresión.

El Capítulo 2 resume los conceptos básicos que se necesitan. El Capítulo 3
enfoca su contenido a la presentación del fenómeno de sobrevelocidad que se
produce en las turbinas Francis luego de un rechazo de carga y recopila varios
métodos simplificados de cálculo.

El Capítulo 4 analiza la solución matemática del orificio de descarga variable para
representar la operación de las turbinas durante el desarrollo del fenómeno
transitorio, aplicando el método de las características y otras condiciones de
borde incluidas en el programa elaborado para verificar la precisión del método,
en centrales de mediana y gran potencia.

El Capítulo 5 presenta los resultados de los estudios desarrollados durante la fase
de diseño y construcción de los proyectos hidroeléctricos Calope (16 Mw) y
Sopladora (493 Mw) en los que se dispone de mediciones en los prototipos
durante las pruebas de rechazo de carga. Para la central Sopladora también se
dispone de las pruebas del modelo hidráulico de la turbina, que entregó datos de
la velocidad de embalamiento, eficiencia, altura y caudal nominal. El análisis de
resultados ha servido para elaborar las conclusiones del trabajo que se incluyen
en el Capítulo 6.

IX

PRESENTACIÓN
En los estudios iniciales de una central hidroeléctrica, a más de las
consideraciones y el análisis de las especialidades de geología y las
optimizaciones del diseño hidráulico, existen importantes estudios de flujo no
permanente que involucran el funcionamiento del equipamiento electromecánico
de la central, entre ellos la sobrepresión y sobrevelocidad que se presentan luego
de los inevitables rechazos de carga de las unidades de generación.

En las centrales equipadas con turbinas de impulsión, la variación del caudal
durante los cierres puede ser valorada de manera semejante a una válvula,
representando en la ley de cierre la secuencia y curva de descarga de los
inyectores o el dispositivo que controla el agua. En el caso de las turbinas a
reacción el análisis es más complejo, pues las investigaciones han demostrado
que el caudal no solo depende de la apertura de los álabes, sino de la velocidad
de giro, que durante un rechazo de carga se incrementa súbitamente al
desaparecer el torque electromagnético del generador.

La falta de disponibilidad de datos de los fabricantes de las turbinas y
generadores es una fuerte limitación para el desarrollo de los estudios iniciales de
los proyectos.

En los últimos años varios investigadores han buscado solucionar esta limitación,
desarrollando métodos que sustituyan las curvas características de las turbinas
mediante ecuaciones más sencillas, una de ellas es la del orificio de descarga
variable, aplicable según su autora, Helena Ramos, a centrales de pequeña
capacidad. La tesis analiza la precisión y aplicabilidad para el diseño de centrales
medianas y de mayor potencia, a partir de la comprobación de los resultados con
los valores entregados por otros modelos matemáticos y mediciones directas en
dos prototipos.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
Los transitorios hidráulicos en conductos cerrados han sido estudiados por
muchos investigadores, no obstante, periódicamente, en varios eventos, la
comunidad técnica se reúne para presentar nuevos avances, y decenas de
publicaciones son discutidas en el ánimo de conocer la forma de funcionamiento
de varios fenómenos complejos.

La existencia de los transitorios hidráulicos es inevitable en cualquier conducto
que transporte algún líquido, pueden ser originados por múltiples causas: el cierre
de una válvula, la formación de una acumulación súbita de aire, el llenado de un
conducto, el arranque o parada de una bomba, el cambio de potencia de una
turbina hidráulica o cualquier otra causa que cause el cambio del caudal o presión
en un conducto. En la medida que los flujos transitorios se transmiten mediante
las conducciones, las presiones y caudales se afectan en cada uno de los
componentes del sistema hidráulico; consecuentemente, las condiciones de borde
son importantes para el control de los transitorios hidráulicos y juegan un papel
crucial en la magnitud de la respuesta del sistema1.

En el caso de las bombas y turbinas, las variables de caudal y presión están
íntimamente vinculadas con la velocidad de rotación y el control que se puede
ejercer en estas últimas máquinas mediante los inyectores o álabes que controlan
el flujo.

1 Quinfen Zhang. (2009). Numerical Modeling of Active Hydraulic Devices and Their Significance for System

Perfomance and Transient Protection. Ph.D. Thesis. University of Toronto. Canada.
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El control de las válvulas y los inyectores o álabes es, a criterio de muchos, la
manera más eficaz de controlar los transitorios hidráulicos en estas máquinas, no
obstante otros componentes como los tanques de carga, embalses, chimeneas de
equilibrio y cámaras de aire, que forman parte de los sistemas hidráulicos a los
que se acoplan las bombas y turbinas, son necesarios y utilizados para manejar
sus efectos.

La complejidad del fenómeno está representada en el Gráfico 1.1.
GRÁFICO 1.1
GRADO DE COMPLEJIDAD DE LOS ESTUDIOS DE FENÓMENOS
TRANSITORIOS

AUTOR: Quinfen Zhang (2009)
EDICIÓN: Fernando Jara

Las razones para clasificar a las turbinas hidráulicas en el más alto nivel de
dificultad es la suma de una serie de fenómenos que se producen
simultáneamente, que rebasa en mucho el tema hidráulico y que abarca las
especialidades de ingeniería mecánica, eléctrica y control.
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Aún si se acepta esta explicación queda la duda: ¿Acaso no todo está dicho, si
las centrales se han estado construyendo en todo el mundo por más de 100
años? ¿Qué es lo nuevo por investigar si el software comercial está al acceso de
todos?, ¿Tratan los estudios de diseño de centrales correctamente el tema? ¿Se
están simplificando o complicando sin razón los estudios? ¿Cuál es el alcance
que se debe exigir en un estudio y en qué oportunidad?

Estas preguntas y otras de carácter específico son frecuentes en los profesionales
que empiezan su carrera en el diseño hidráulico. Como respuesta decenas de
papeles técnicos que abordan temas, tan variados que se tarda en encontrar su
aplicabilidad. En otros casos el desafío que imponen los proyectos obligan a los
diseñadores a la revisión de temas que hace mucho tiempo los creían superados.
El presente trabajo encaja en esta última categoría: la sobrevelocidad en las
turbinas de reacción, es uno de los primeros conceptos que se aprende en el
diseño

de

centrales

hidroeléctricas,

pero

en

algunos

proyectos,

las

particularidades de las obras han obligado a aplicación de soluciones que se
alejan de la manera clásica de enfrentarla y vuelve inaplicable el software que se
dispone.

Los textos de transitorios hidráulicos son bastante didácticos al presentar los
principios fundamentales, aunque es necesario reconocer que sin el apoyo de
muchos conceptos de la ingeniería mecánica, eléctrica y de control, no es posible
avanzar en el entendimiento del fenómeno, y allí radica la dificultad del
aprendizaje.

Varios textos explican sus fundamentos. J Parmakian con su libro Waterhammer
Analysis es uno de los clásicos; otro de ellos es Applied Hydraulic Transients de
M.H. Chaudhry, que enlaza los conceptos de golpe de ariete, oscilación de
masas, estabilidad del sistema hidráulico, estabilidad del control de las turbinas,
sobrevelocidad en las turbinas a reacción y los principios para el diseño de ciertas
obras civiles, entre ellas las tuberías de presión y las de protección para
transitorios (cámaras de aire, chimeneas de equilibrio, válvulas sincronizadas de
alivio, etc.). Otros textos clásicos profundizan en varios fenómenos particulares,
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entre ellos Fluid Transients in Systems. Wylie, E., Streeter V. que ordenadamente
presenta las ecuaciones fundamentales y solución de ellas mediante el método de
Las Características. El libro Hydraulics Transients de Rich G. enfatiza varias
particularidades del funcionamiento de las chimeneas de equilibrio, analiza los
problemas de estabilidad, resonancia, transmisión del golpe de ariete, profundiza
varios aspectos del fenómeno de regulación de velocidad de las turbinas,
estabilidad de la regulación, recopila, analiza y ejemplifica buena parte de la
literatura técnica clásica que se encontraba dispersa desde la década de 1920.

Dos de los artículos técnicos didácticos que han servido para enlazar y ordenar
muchos de estos conceptos han sido las publicaciones Hydromechanical
Calculations at the Design Stage of a Hydroelectric Power Plant de Motor
Columbus2

y

Aspectos

Hidromecánicos

en

los

Proyectos

de

Plantas

Hidroeléctricas escrito por F. de Leva. El primer artículo presenta en forma
resumida la interacción entre los distintos equipos y obras civiles que forman parte
de una central hidroeléctrica equipada con turbinas Francis y las principales
variables que relacionan las obras civiles y el equipamiento electromecánico. De
él se ha tomado el Gráfico 1.2.

2 Motor – Columbus Consulting Engieneers (1978). Hydromechanical Calculations at the Design Stage of a

Hydroelectric Power Plant. Baden Switzerland. pp 1-7
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GRÁFICO 1.2
COMPONENTES DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y SU INTERACCIÓN

AUTOR: Motor – Columbus Consulting Engineers
EDICIÓN: Fernando Jara

El contenido, aparentemente sencillo, ilustra las principales variables que resultan
de la interacción de los componentes y en los cuales intervienen procesos que se
desarrollan simultáneamente.
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En la interacción entre la obra civil, el equipamiento hidromecánico y el
equipamiento electromecánico interviene el regulador de velocidad de la turbina,
que aplica una determinada lógica de control para regular la frecuencia eléctrica
de la unidad generadora, que está directamente relacionada con la velocidad de
rotación de la turbina. Entre el equipamiento eléctrico y el sistema de transmisión
y distribución interviene, a más del regulador de velocidad de la turbina, el
regulador de voltaje.

La interacción con las obras civiles de todos los elementos es muy importante y
debe ser estudiada con bastante rigor en las centrales que presentan ciertas
características que se indican más adelante.

En las primeras etapas de desarrollo de un proyecto hidroeléctrico (prefactibilidad)
se puede, hasta cierto límite, independizar el diseño de las obras civiles del
dimensionamiento del equipo electromecánico, pero en las siguientes etapas
(factibilidad, diseños de licitación y de construcción) los estudios de transitorios,
capacidad de sincronización, análisis de vibraciones y resonancia, estabilidad del
sistema hidráulico, estabilidad eléctrica y regulación de frecuencia son necesarios.

Los estudios de transitorios hidráulicos permiten el cálculo de las variables de
caudal, presión y cambios de velocidad de las turbinas, que justifican el arreglo
general de obras que el diseñador hidráulico plantea para determinado proyecto,
pero varios de ellos en las etapas de los estudios de construcción deben ser
comprobados con el uso de la información que entregan los modelos hidráulicos
de las turbinas, y las características de los reguladores de velocidad de las
unidades de generación.

El estudio de regulación de frecuencia analiza la variación de este parámetro
eléctrico bajo cambios de la potencia de las unidades de generación por
requerimientos del sistema eléctrico al cual están conectados.
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El estudio de vibraciones y resonancia analiza la posibilidad de desarrollo de este
fenómeno, que puede presentarse entre las unidades y otros componentes de la
central en el que pueden ocurrir variaciones pulsantes de presión con
determinada frecuencia y que generalmente se presentan en aprovechamientos
hidroeléctricos con alturas netas entre 50 y 150 m equipadas con turbinas tipo
Francis y Kaplan.

Todos los análisis indicados pueden servir para afinar el arreglo de las obras
civiles de los proyectos y no causan problemas si se ejecutan oportunamente.
Hay que recordar que durante las primeras etapas de desarrollo el diseñador
también debe trabajar con la topografía y la geología que normalmente imponen
condiciones en la configuración y el desarrollo de las obras, consecuentemente
pueden influir también en el alcance de las investigaciones de campo. El Gráfico
1.3 indica los análisis que se pueden necesitar durante el desarrollo de los
diseños.
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GRÁFICO 1.3
PRINCIPALES ESTUDIOS Y RELACIONES ENTRE LAS OBRAS Y EQUIPOS
EN UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

AUTOR: Motor – Columbus Consulting Engineers Hydromechanical Calculations at the
Design Stage of a Hydroelectric Power Plant. Baden Switzerland. p 3.
EDICIÓN: Fernando Jara

Si bien en el gráfico se indican los principales nexos, existen otros, directamente
relacionados con el diseño de las obras civiles de la central, que son
determinantes en el arreglo de obras de un proyecto, uno de ellos es el
relacionado con la estabilidad del control, que en ciertos proyectos determina el
dimensionamiento de las obras civiles, especialmente cuando se trata de
centrales hidroeléctricas que se interconectan hidráulicamente con canales y
pequeños tanques de carga y que pueden trabajar aisladamente en un sistema
regional de distribución de energía o en un sistema eléctrico de generación mucho
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más grande. En efecto, para los dos casos, las centrales deben equiparse con
reguladores, cuyo objetivo, a más de mantener el equilibrio entre la oferta y la
demanda para que la frecuencia eléctrica trabaje en determinado rango, será
mantener determinados niveles de agua en las obras hidráulicas de interconexión.

Sobre este punto es necesario aclarar que es normal que casi todas las centrales
hidroeléctricas de los sistemas eléctricos de generación jueguen este papel, pero
existen

centrales

que

por

su

potencia

y

ubicación

geográfica

deben

obligatoriamente asumir este rol, o colaborar en forma sustancial en el control de
la frecuencia eléctrica; un ejemplo de ellas en nuestro país es la central Paute
Molino (1 075 MW) que generalmente cumple este papel en el Sistema Nacional
interconectado - SNI; no obstante, pocos años atrás, cuando no se disponía del
embalse de regulación Mazar, en varios períodos de estiaje de la cuenca del río
Paute, era indispensable que el control de regulación de frecuencia sea
trasladado hacia otras centrales como Agoyán y Daule Peripa, situadas en
cuencas hidrográficas bastante alejadas.

En muchos países la normatividad técnica y legal vigente exige la colaboración de
casi todas las centrales hidroeléctricas en la regulación de frecuencia, incluso
cuando se trata de centrales muy antiguas con obras civiles existentes que
necesitan repotenciarse, porque aun manteniendo las restricciones físicas de las
obras civiles antiguas, que no pueden ser modificadas por múltiples razones, un
estudio especializado de transitorios hidráulicos y eléctricos permite el diseño de
una lógica de control que incremente la capacidad de regulación eléctrica3. Por
todas estas razones, la capacidad de regulación de frecuencia merece un estudio
de flujos de carga y transitorios eléctricos especial, en el que la potencia del
aprovechamiento, la ubicación geográfica respecto a los centros de consumo, las
características de las líneas de interconexión, las contingencias y la probabilidad
de operar en un sistema eléctrico aislado entregan datos determinantes que
imponen el arreglo de las obras civiles.
3 Dorfler P, Va Tech Escher Wys AG, Swwitzerland. (2000). Enhancing the safe operation of surge tanks.

Hydropower & Dams, Issue One, p 43.
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Dependiendo de cada caso, el sistema hidráulico de las centrales y el sistema de
control deben ser estudiados para cumplir las solicitaciones asignadas y el estudio
de transitorios hidráulicos debe extenderse para cumplir estas solicitaciones.

El caso de las pequeñas centrales hidroeléctricas es algo diferente, casi la
totalidad de ellas trabajan interconectadas al Sistema Nacional de Interconectado,
y en nuestro país las exigencias para regular frecuencia ha sido manejada con
distintos criterios por el ente regulador, exigiendo que algunas centrales tengan
capacidad para trabajar en un sistema eléctrico que en algún momento pueda
operar aisladamente y en otras centrales ignorando este rol. No se aprecia la
aplicación de criterios técnicos que permitan juzgar si en determinadas centrales
debe exigirse o no regular frecuencia en un sistema aislado, ni se conoce la
existencia de estudios especializados que justifiquen tales decisiones.

Independientemente de estas exigencias, el estudio resulta extremadamente
interesante, porque se puede requerir maniobras y tiempos de operación de
álabes e inyectores que suelen ser bastante diferentes de los utilizados en la
operación de centrales que no tienen esa capacidad, consecuentemente, inciden
también en la determinación de las sobrepresiones en las turbinas y ductos de
carga, en las sobrevelocidades de las unidades y desde luego en la inercia de los
generadores y la programación del sistema de control. Un ejemplo de lo indicado
es el caso de la central Sabanilla en la que por su ubicación geográfica y la
exigencia de contar con energía en casos de contingencia, el cumplimiento de
este rol impuso leyes de apertura y cierre de los inyectores bastante diferentes de
los utilizados habitualmente.

En las centrales que disponen de pequeños tanques de carga, o embalses
horarios de regulación; el control debe enfocarse a dos objetivos: el primero,
mantener el nivel del tanque de carga o pequeño embalse de cabecera dentro de
ciertos rangos operativos que el diseñador ha estudiado, y el segundo procurar
cumplir los parámetros de generación. En tales casos el sistema control utiliza
medidores de caudal y sensores de nivel instalados en los sitios que el diseñador
considera entregará datos confiables para la operación del sistema hidráulico.
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Desde el punto de vista de estabilidad de control estas centrales se pueden
agrupar en cuatro tipos:

-

Centrales alimentadas directamente de embalses de regulación mediante
una o más tuberías de presión.

-

Centrales con embalse, ducto(s) de carga (túneles o tuberías), chimenea(s)
de equilibrio y tubería(s) de presión

-

Centrales alimentadas mediante un canal, un tanque de carga y una o más
tuberías de presión.

-

Centrales alimentadas mediante un tanque de carga, ducto(s) de carga,
chimenea(s) de equilibrio y tubería(s) de presión.

En el caso ecuatoriano, las centrales Mazar, Saymirín, Calope y Sibimbe son
ejemplos representativos del primer tipo. Agoyán, Pisayambo, Paute Molino,
Daule Peripa, Minas San Francisco (río Jubones) y Cardenillo al segundo; Alao,
Recuperadora Papallacta, San Ramón, Nayón y otras corresponden al tercero y
las centrales San Francisco (río Pastaza), Sopladora y La Unión (futura central en
el río Jubones) al cuarto.

Los dos primeros tipos son los más simples desde el punto de vista matemático y
son los clásicos que suelen presentarse en los libros de hidráulica general. En
ellos la estabilidad del sistema de control puede ser obtenido sin dificultad, por
esta razón los estudios de transitorios se limitan a los dos o tres principales
fenómenos que inciden en los diseños de las obras civiles: el estudio de
sobrepresiones en el sistema hidráulico conocido generalmente como golpe de
ariete, el estudio de estabilidad del sistema hidráulico cuando se dispone de
chimeneas de equilibrio y el análisis de sobrevelocidades cuando se trabaja con
turbinas a reacción. Generalmente los diseñadores tienden a obtener este arreglo
general de obras y los estudios tratan muy ligeramente varios de ellos, ejemplo:
para verificar la estabilidad de un sistema hidráulico que dispone una chimenea
de equilibrio el análisis se limita a la aplicación de la fórmula de Thoma en el
dimensionamiento del área transversal, a pesar que el análisis completo exige un
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cálculo bastante más complejo que los textos clásicos explican desde hace
muchas décadas y sobre los cuales se han escrito variados artículos técnicos y
reportes de casos particulares.

Desde luego tal alcance no es suficiente en los otros casos, ejemplo el control de
las centrales interconectadas, en el que varios investigadores han enfatizado en la
necesidad de estudios de mayor profundidad; en esta dirección merecen especial
atención los trabajos de Oscar García y Hannif Chaudrhy4, y la recopilación de
muchas de las investigaciones existentes presentada por José Sarazua en su
tesis doctoral5. Todos ellos concluyen en la necesidad de profundizar más el
análisis, aun cuando se trabaje en las etapas previas a los diseños finales, porque
pueden incidir en el dimensionamiento y el costo de las obras civiles.

Luego de esta visión general de los diferentes alcances y particularidades que
pueden tener los estudios de transitorios, que justifica el grado de complejidad
asignado en el Gráfico 1.1, vale la pena retomar nuevamente la pregunta: qué
partes del estudio se puede desarrollar con el software comercial de transitorios
hidráulicos?. La respuesta correcta es: pocos, y algunos de ellos con
simplificaciones, porque generalmente el software privilegia los estudios que con
mayor frecuencia se presentan y relegan los casos en los que los diseñadores
requieren mayor ayuda por sus particularidades.

El presente trabajo busca llenar este vacío y retoma la investigación que por
muchas décadas fue presentada por varios investigadores y que aprovecha la
información estadística recopilada por muchos autores, entre ellos J Parmakian
desde la década de los 50, F de Siervo y F de Leva en 1977 al entregar cierta
información básica, que en 1991 la cita Falazare R.6 y que años después fue
4

Jiménez O. (1992). Hannif Chaudrhy. Water level control in hydropower plants. Vol 118, No 3. Journal of

Energy Engineering.
5

Sarazua J. (2009). Control de Minicentrales Hidroeléctricas Fluyentes, Modelado y Estabilidad. Escuela

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid.
6

Fazalare R. W. (1991). Five Technical Recommendations for Hydro Machynery Water Power and Dams, p
18.

13

retomada por Ramos H7., enfocándose en un fenómeno particular, propio de las
turbinas tipo Francis con bajas velocidades específicas que se explica
brevemente a continuación y que se examina en los siguientes capítulos:

En los sistemas hidráulicos de las centrales equipadas con turbinas de impulsión
las sobrepresiones están directamente relacionadas con el tiempo de apertura y
cierre de los inyectores y la presencia de los deflectores de chorro. Estas
características y las de las conducciones son muy importantes en el estudio de los
transitorios hidráulicos.

En las turbinas de reacción el tema es diferente y las sobrepresiones en las
turbinas y las conducciones no solo dependen de la ley de cierre de los álabes de
la turbina y las características de la conducción, sino también de la sobre
velocidad que puede producirse por efecto del rechazo de carga. Las
investigaciones en modelos y prototipos indican que la sobre velocidad de la
turbina puede inducir sobrepresiones bastante más elevadas que las originadas
por el cierre de los álabes y en tiempos menos cortos que el de cierre de los
álabes, cuando se trabaja con turbinas de reacción con bajas velocidades
específicas7.

Por las razones indicadas, el estudio de las turbinas utilizando únicamente una
variación del caudal puede ser utilizada en los primeros pasos del diseño, no
permite estudiar con mayor prolijidad varios temas, entre ellos la necesidad de
incorporar inercia adicional a las unidades, consecuentemente tampoco se puede
trabajar con seguridad en el diseño de las conducciones de carga, la casa de
máquinas y las obras de control de transitorios.

Lamentablemente en la etapa inicial los datos disponibles de las turbinas son
insuficientes, pues no se cuenta con los resultados de los modelos hidráulicos, ni
las características técnicas del equipamiento a contratarse, requiriéndose una
técnica que permita una evaluación realista de los fenómenos transitorios,
7
Ramos H. Almeida B. (2001). Dynamic orifice model on waterhammer analysis of high or medium heads of
small hydropower schemes. Journal of Hydraulic Research. Vol. 39, Nº 4, p 429.
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sin despreciar el efecto de la velocidad de giro. Varios artículos especializados se
han escrito sobre el particular, muchos de ellos aprovechan aplican la información
entregada por los fabricantes de turbinas que no siempre está disponible durante
los estudios pero su análisis contribuye al mejor entendimiento del fenómeno.

Lo que pretende este trabajo es verificar la precisión y aplicabilidad de la
herramienta de análisis citada. Para su comprobación se elaboró un programa
que tiene la capacidad de simular:

-

Las variaciones de presión y de caudal en las conducciones y la chimenea
de equilibrio en caso de disponerse de esta obra.

-

Las presiones transitorias y variaciones de caudal de la turbina cuando
ocurre un rechazo de carga.

-

La variación de la velocidad de rotación de las unidades durante los
rechazos de carga.

La metodología fue inicialmente desarrollada para la aplicación en pequeñas
centrales hidroeléctricas, pero luego del análisis de la información de sustento, se
piensa que no existe razón para limitar su aplicación a solo pequeñas centrales,
porque las ecuaciones estadísticas que se utilizaron para su formulación,
permiten intuir que puede ser aplicada para un rango de turbinas bastante mayor,
posiblemente con algunos correctivos en las ecuaciones que relacionen la
variabilidad del caudal en función de la velocidad de rotación de la turbina o la
velocidad de embalamiento vs la velocidad específica.

La tesis pretende comprobar la investigación original y comparar los resultados
del modelo matemático que se ha desarrollado con los resultados de las pruebas
de rechazo de carga de dos centrales hidroeléctricas medianas y grandes en las
cuales ha sido posible recopilar resultados; y extenderá el análisis para conocer
los valores que se puede alcanzar con la aplicación de las fórmulas que
simplifican el análisis.
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CAPÍTULO 2
CONCEPTOS BÁSICOS
El capítulo resume los principales conceptos utilizados en el presente trabajo; por
su importancia y aplicabilidad para el trabajo, en varios se presentará la
deducción matemática de los parámetros que representan.

2.1

VELOCIDAD ESPECÍFICA DE UNA TURBINA

Se define como la velocidad en rpm a la cual puede trabajar una turbina, si
reducida homológicamente en tamaño puede desarrollar 1 kW de potencia bajo
un metro de altura neta.

En unidades métricas, algunos textos de origen europeo indican que la velocidad
específica puede ser expresada en la fórmula:
!=

donde:

"#$
&
% ('

N=

Velocidad de rotación en rpm

P=

Potencia de la Turbina en kW

Q=

Caudal en m3/s

H=

Altura neta en m

(2.1)

Otros textos optan por expresar la velocidad específica en función del parámetro
Ns, que utiliza la potencia P en kW.
)=

" +,.-,
% /.0-

(2.2)

Los valores de la velocidad específica varían según el sistema de unidades que
se utilice.
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El Gráfico 2.1 presenta las velocidades específicas de varias turbinas construidas
en proyectos reconocidos en el mundo. En rojo aparecen varias centrales
construidas en el país.

GRÁFICO 2.1
VELOCIDADES ESPECÍFICAS DE ALGUNAS GRANDES CENTRALES

AUTOR: Quinfen Zhang (2009)
EDICIÓN: Fernando Jara

2.2

ALTURA BRUTA

Es la diferencia de nivel expresada en metros, que existe entre el tanque de carga
o embalse superior y el nivel del agua en la descarga de la central. Generalmente
se representa mediante las letras Hb.
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2.3

ALTURA NETA

Representa la carga neta en metros de columna de agua que actúa sobre la
turbina; es igual a la altura bruta menos las pérdidas de carga que ocurren en los
ductos de carga y de descarga de la central. Se representa por la letra H.
El Gráfico 2.2 tomado del U S Bureau of Reclamation 8 incluye la representación
gráfica de algunas variables explicadas en los conceptos.

GRÁFICO 2.2
NIVELES Y ALTURAS EN UNA CENTRAL EQUIPADA CON TURBINAS DE
REACCIÓN

FUENTE: Monograph N° 20 Selecting Hydraulic Reaction Turbines USBR.

8

U S Bureau of Reclamation. (1976). Monograph N° 20 Selecting Hydraulic Reaction Turbines, p 7.
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2.4

ALTURA MEDIA PONDERADA

Es el valor de la carga neta expresada en metros de columna de agua que
proviene de la simulación matemática del funcionamiento de la central,
considerando las variaciones de nivel del embalse y la descarga y que entrega la
misma cantidad de energía que la calculada con una altura neta ponderada.

La altura neta ponderada proviene de la simulación de la operación del embalse
que define el nivel ponderado de operación. Cuando la central se alimenta de un
embalse de regulación multianual el periodo de simulación debe cubrir el mayor
número de años posible y tomar en consideración todas las reglas de operación
que le permita optimizar la producción energética de la central y cumplir con las
demandas de agua adicionales que puede tener el proyecto (caudal ecológico, de
riego, agua potable, control de inundaciones, navegabilidad, etc.). El problema
generalmente se resuelve mediante los algoritmos matemáticos de optimización,
entre ellos, la programación lineal.

Como una regla empírica y válida solo para estudios de prefactibilidad, puede
asumirse

que

el

nivel

medio

ponderado

de

un

embalse

se

ubicará

aproximadamente en un nivel calculado con el nivel mínimo de operación más los
dos tercios de la altura que existe entre los niveles mínimo y máximo de
operación.

Igual concepto puede aplicarse para el nivel en la descarga de la central para
definir el nivel ponderado de descarga, que permitirá encontrar la altura bruta
media ponderada y la altura neta media ponderada.
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2.5

ALTURA Y CAUDAL DE DISEÑO DE UNA TURBINA

Es el valor de la carga o altura neta bajo la cual la turbina opera con la máxima
eficiencia. De igual manera, el caudal de diseño es aquel bajo el cual la turbina
alcanza su máxima eficiencia.

Los datos de caudal y altura de diseño deben ser seleccionados por el diseñador
para especificar correctamente la turbina, procurando que la mayor parte del
tiempo la central trabaje en el rango de mayor eficiencia de las turbinas.

2.6

ALTURA Y CAUDAL NOMINAL DE UNA TURBINA

El caudal nominal se obtiene cuando la turbina trabaja a la altura neta nominal
con el 100% de apertura de los álabes. En estas condiciones también se obtendrá
la potencia nominal o de placa de la turbina.

La selección de la altura nominal requiere un cuidadoso análisis para evitar
sobrecargar el generador durante largos períodos de tiempo y para no sobre
equipar la instalación con un generador que opere muy poquísimo tiempo con la
potencia nominal.

Desde el punto de vista hidráulico, esta altura es importante para el cálculo de la
estabilidad de la chimenea de equilibrio y del sistema hidráulico, pues divide los
casos de análisis de potencia constante y potencia constante más cien por ciento
de apertura de los álabes. Los casos se encuentran explicados en detalle en
varios textos especializados e investigaciones de transitorios hidráulicos9 10 11.

9

Chaudhry M.H. (1987). Applied Hydraulic Transients. Second edition, New York, Van Nostrand Reinhold
Company, p 349
10
Wylie, E., V. Streeter. Fluid Transients in Systems, p 251.
11
Comisión Federal de Electricidad de México. (1981). Manual de Diseño de Obras Civiles Hidrotecnia A.2.5
Cámaras de Oscilación. México, p 2.5.35.
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2.7

VELOCIDAD SINCRÓNICA DE ROTACIÓN O VELOCIDAD

NOMINAL
Es la velocidad de rotación que mantiene la turbina en condiciones normales de
funcionamiento, y la que busca mantener el regulador de velocidad de la turbina
luego de un fenómeno transitorio.

2.8

TIEMPO DE REACCIÓN DE LA COLUMNA DE AGUA TW

Es el tiempo requerido para acelerar el caudal en la tubería de presión desde cero
a la velocidad nominal bajo una altura de carga igual a la altura nominal.

La fórmula del tiempo Tw puede proviene de la siguiente deducción:
Si en un sistema hidráulico que dispone de una tubería de presión de longitud L y
área interior A y si los mecanismos de control de la turbina se abren
instantáneamente en el tiempo t = 0 asumiendo que las paredes de la conducción
son totalmente rígidas y sin fricción aplicando la segunda ley de Newton tenemos:
123 56
= 1289
4 57

(2.3)

donde:

4
1

:

89

Aceleración de la gravedad
Peso específico del agua
Velocidad del flujo (positivo en dirección agua abajo)
Altura de presión que actúa en la turbina
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Simplificando la ecuación tenemos:
3 5:
= 89
4 57

(2.4)

Integrando la ecuación y recordando que de acuerdo al concepto de Tw, el tiempo
corresponde a aquel que se necesita para alcanzar la velocidad del flujo Vo
tenemos:

@A
3 <>
; 5: = ; 89 57
4 ?
?

Que simplificando queda:

BC =

(2.5)

3 :9
4 89

(2.6)

Si la tubería de presión dispone de varios diámetros con sus longitudes conocidas
la fórmula adquirirá la siguiente forma:
F

3E :9E
BC = D
4 89

(2.7)

EGH

2.9

TIEMPO

DE

MÁQUINA

O

TIEMPO

DE

ARRANQUE

MECÁNICO TM
El tiempo de arranque mecánico es el tiempo en el cual una máquina aislada
eléctricamente se acelera desde cero a la velocidad nominal cuando se aplica el
torque nominal.

Puede ser deducida a partir de la ecuación de aceleración de masas en giro:
B=I

5C
57

(2.8)
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donde

B

es el torque, I es el momento de inercia y C es la velocidad de

rotación en radianes sobre segundo que es igual a
2K
60

(2.9)

donde
es la velocidad de rotación en rpm

Entonces la ecuación puede ser reescrita en la forma:
B 57 = I

2K
5
60

(2.10)

Integrando ambos lados y reemplazando el tiempo 7 por BN cuando
@F

;

P

B 57 = I
BN =

2K "Q
; 5
60 ?

2K I O
60 BO

=

O

(2.11)

(2.12)

donde el torque neto es igual a:
BO =

RO
60 RO
=
C
2K O

(2.13)

En la fórmula indicada RO es la potencia de la unidad bajo las condiciones

nominales de funcionamiento. Combinando las dos últimas ecuaciones y
simplificando obtenemos:
BN =

I OS
91.2 10V RO

(2.14)
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En unidades inglesas 91.2 debe ser reemplazado por 1.62 x 106; e

expresarse en lb-ft2 y RO en hp.

I debe

2.10 SOBREVELOCIDAD
La velocidad sincrónica o nominal representa un estado de equilibrio en el cual la
potencia hidráulica de la turbina que produce el agua es igual a la potencia
eléctrica del generador que frena la unidad de generación. Cuando se produce un
rechazo de carga la restricción del generador desaparece y la unidad aumenta su
velocidad de giro.

Cuando un rechazo de carga ocurre se supone que el regulador de velocidad de
la turbina cerrará rápidamente los álabes de la turbina para prevenir velocidades
excesivas. La velocidad que alcanza la turbina con el regulador de velocidad
habilitado luego de un rechazo de carga se denomina sobrevelocidad.

El valor de la sobrevelocidad en una unidad Francis normalmente puede variar
entre el 30 y 65% de la velocidad sincrónica. La selección de los valores límites
depende del diseñador o las recomendaciones que en cada país emiten los
organismos encargados de la generación de energía eléctrica. En Ecuador
durante la existencia del Instituto Ecuatoriano de Electrificación – INECEL, era
práctica común de diseño que las turbinas a reacción tipo Francis procuren
obtener luego de un rechazo de carga hasta un 30% de sobrepresión y un 40% de
sobrevelocidad. Los criterios de diseño varían en mucho dependiendo de la
experiencia y conocimiento de los consultores, la experiencia de los fabricantes y
la normatividad de los países.

La expresión matemática y las fórmulas aproximadas para valorar la
sobrevelocidad se presentan en el Capítulo 3.
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2.11 VELOCIDAD DE EMBALAMIENTO
Luego de un rechazo de carga, si por alguna razón el regulador de velocidad falla,
el torque que produce el agua que ingresa a la turbina provoca una aceleración o
aumento de velocidad de rotación, que incrementa la fricción y las pérdidas hasta
que finalmente la potencia hidráulica se disipa totalmente al alcanzar una
velocidad de equilibrio que se conoce como velocidad de embalamiento (runaway
speed).

Esta velocidad varía con el tipo de unidad, en el caso de turbinas Francis y Pelton
a veces supera el 200% de la velocidad sincrónica, pero en turbinas Kaplan
puede alcanzar fácilmente el 250%.

Las velocidades de embalamiento se estudian normalmente en los modelos
hidráulicos de las turbinas y forman parte del alcance de las pruebas que se
exigen en las especificaciones técnicas de suministro de los equipos.

La velocidad de embalamiento en las turbinas Francis es función de la altura neta
y la apertura de los álabes. Los valores que entrega el modelo hidráulico están
por el lado de la seguridad, porque en la práctica debe descontarse del valor
indicado las pérdidas de velocidad que se producen por la ventilación del
generador.

En el Gráfico 2.3 se presenta la curva de velocidad de embalamiento de la central
Daule Peripa12. Puede notarse que la apertura de los álabes puede expresarse
mediante la distancia de apertura de los álabes o el radio de giro de los álabes θ,
en radianes, respecto a la posición de los álabes totalmente cerrados. También se
aprecia en el gráfico que el fabricante ha señalado el valor garantizado de
velocidad de embalamiento entregado en su oferta técnica y demuestra en el

12

Riva – Hydroart. 1996. Modelo Hidráulico de la Turbina Proyecto Daule Peripa. Italia, p 264
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gráfico el cumplimiento de los datos garantizados ofertados que toda licitación de
equipamiento solicita.

El fabricante al diseñar la turbina limita esta apertura para obtener características
de flujo que entreguen la máxima eficiencia posible y le permita alcanzar la
potencia nominal.

La curva puede ser utilizada en la fase de detallamiento de los diseños de
construcción para calcular la sobrevelocidad de la turbina durante los rechazos de
carga con mayor exactitud.

GRÁFICO 2.3
VELOCIDAD DE EMBALAMIENTO TURBINA DE LA CENTRAL DAULE
PERIPA (23)

FUENTE: Riva - Hydroart (1996) Modelo Hidráulico de la Turbina Proyecto Daule Peripa.
Italia, p 151 y 264.
EDICIÓN: Fernando Jara
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2.12 CARACTERÍSTICAS DE LAS TURBINAS
El caudal de trabajo de una turbina de impulsión depende únicamente de la altura
neta y la apertura del inyector y su coeficiente de descarga. En una turbina a
reacción el caudal está ligado a las variables altura neta H la velocidad de
rotación n y la apertura de los álabes.

Las curvas que representan estos parámetros son las llamadas curvas
características de las turbinas, que generalmente se definen en las turbinas
homólogas típicas que han estudiado diferentes fabricantes.

Las curvas muestran generalmente las relaciones eficiencia vs potencia, caudal,
altura y eficiencia. Excepto para centrales de baja importancia las turbinas son
estudiadas para cada proyecto y las características obtenidas de modelos
hidráulicos de flujo permanente.

Como referencia se presenta en el Gráfico 2.4 las curvas características o curvas
en colinas de las turbinas Francis del Proyecto Paute Mazar tomado del modelo
hidráulico13, en el que ha señalado la altura nominal (131.4 m) y el caudal nominal
(67.10 m3/s) con cuya combinación se alcanza la potencia nominal de 81.60 MW.
Bajo cualquier otra combinación de caudal y altura es posible indicar la eficiencia
de la turbina que está representada por las isolíneas de eficiencia. De igual
manera se puede notar que el punto de máxima eficiencia (95.5%) corresponde a
una altura neta igual a 146 m y un caudal de 67.10 m3/s.

El área sombreada corresponde a la playa de operación de la turbina limitada por
las alturas netas máximas y mínimas de funcionamiento (95 y 151.6 m), en la
parte superior por la Potencia Nominal del Generador igual a 81.63 MW y en la
parte inferior por una potencia de 40 MW casi coincidente con una apertura de
álabes del 40%.

13
Voith – Siemens Hydropower Generation. (2007). Expected Prototype Turbine Perfomance Mazar Project,
p s/n
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Merece resaltar que el límite superior también dispone del límite marcado por la
línea de 100% de apertura de álabes que entregará una potencia variable
dependiendo de la altura neta con la que trabaje la turbina.

Desde el punto de vista hidráulico también es importante indicar que sobre una
altura neta de 131.4 m (Altura Nominal) siempre será posible alcanzar la potencia
nominal de la turbina (81.63 MW) y que para no sobrecargar el generador, el
caudal de la turbina se reducirá de 67.10 m3/s a 57.5 m3/s cuando alcance la
altura neta máxima. Si la altura neta es menor a 131.4 m no se podrá generar la
potencia nominal por el hecho simple que la turbina no puede operar con una
apertura mayor al 100% de apertura fijado por el fabricante.

Estas características deben ser tomadas en cuenta al estudiar la estabilidad de la
chimenea de equilibrio, pues las maniobras que en este estudio deben ensayarse
responden a los casos de potencia constante o potencia constante combinada
con el máximo porcentaje de apertura de álabes.

La zona de trabajo de la turbina es conocida también como playa de operación de
la turbina y permite comprobar que en toda su área la turbina trabaje
apropiadamente, con la mayor eficiencia posible, lejos de las zonas peligrosas de
cavitación o pulsaciones de presión que en algunos nomogramas también el
fabricante suele colocar, para advertir al propietario los límites operativos que no
puede sobrepasar.
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GRÁFICO 2.4
CURVAS EN COLINAS TURBINA CENTRAL MAZAR

FUENTE: Alstom Voight Siemens (2007) p s/n
EDICIÓN: Fernando Jara

2.13 LEY DE CIERRE DE LAS TURBINAS
La ley de cierre de una turbina relaciona el tiempo de accionamiento de los álabes
móviles que controla el caudal de ingreso y la apertura. En las turbinas Tipo
Francis el tiempo de cierre se selecciona para cumplir las condiciones de
sobrevelocidad máxima de las turbinas y máxima sobrepresión por golpe de
ariete.
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Normalmente los tiempos de cierre de las turbinas son del orden de 6 a 15
segundos como máximo, salvo diseños especiales de turbinas que incorporan en
su cuerpo válvulas de alivio, de control de caudales, o que disponen de un diseño
especial que permite un cierre en tiempos largos y no habituales en turbinas
Francis como el caso de la central Calope que se presenta en la tesis.

En el Gráfico 2.5 se muestra como ejemplo la ley de cierre de las turbinas de la
central Mazar que tiene un tiempo total de cierre de 12.3 segundos. Como puede
advertirse la ley de cierre no es lineal y depende del diseño del sistema de cierre
de los álabes. En la mayor parte de centrales la ley de cierre dispone de un
amortiguamiento final que significa un cierre mucho más lento al final de su
carrera.

GRÁFICO 2.5
LEY DE CIERRE DE LOS ÁLABES TURBINA CENTRAL MAZAR

FUENTE: Alstom - Voight (2008) Estudios de estabilidad y transitorios hidráulicos con
simulación analítica p 13.
EDICIÓN: Fernando Jara
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CAPÍTULO 3
SOBREVELOCIDAD
El objetivo particular del capítulo es presentar los criterios básicos de regulación
de velocidad, sobrevelocidad y la selección apropiada de la inercia de las
unidades de generación, a más de presentar varias de las fórmulas aproximadas
que pueden utilizarse en los estudios preliminares de una central hidroeléctrica.

3.1

INFLUENCIA DE LA INERCIA DE LA UNIDAD EN LA

REGULACIÓN DE FRECUENCIA Y SOBREVELOCIDAD
Los sistemas eléctricos modernos necesitan mantener la frecuencia eléctrica lo
más constante o estable posible. Un mayor momento de inercia (GD2 o WR2) de
las unidades de generación reduce la posibilidad de estas variaciones.

La selección de la inercia del generador y la interacción con el sistema hidráulico
es uno de los pasos importantes del diseño, porque su alcance afecta el arreglo y
dimensionamiento de los conductos de carga y descarga, las dimensiones de la
casa de máquinas y el equipamiento de varios sistemas auxiliares de casa de
máquinas, entre ellos la capacidad del puente grúa, sistema de ventilación,
refrigeración, etc. Esta selección recae generalmente en el diseñador hidráulico
del proyecto.

El análisis obligatoriamente debe empezar por el estudio de las características del
sistema eléctrico al que se acoplará la central, para determinar la variación
admisible de frecuencia que requiere en función de la demanda y tipo de
demanda de los usuarios. Debe explicarse que existen sistemas eléctricos
pequeños de carácter residencial que toleran variaciones de frecuencia del orden
de 2 Hz, mientras otros, especialmente industriales, que entregan su energía a
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fábricas textiles, tinturas y papel, tienen requerimientos de estabilidad son mucho
mayores.

La inercia de los generadores ha recibido poca atención en el diseño de pequeñas
centrales hidroeléctricas, debido al hecho que, en los sistemas eléctricos
interconectados, el regulador de velocidad de las unidades rara vez necesita
controlar la desviación de la frecuencia, a causa de la gran inercia del sistema,
nacional interconectado que mantiene la frecuencia con desviaciones menores a
1 Hz14.

El estudio de la regulación de velocidad en centrales hidráulicas que operan en
sistemas eléctricos aislados es bastante más complejo, e involucra por lo menos 8
variables:

-

El tamaño del sistema eléctrico

-

La variación de frecuencia admisible

-

El tipo de carga, presencia de industrias características y tamaño de ellas

-

El tipo de turbina

-

El tipo de regulador de velocidad

-

La configuración del sistema hidráulico de la central que se refleja en la
inercia de la columna de agua, generalmente valorado mediante el
parámetro Tw.

-

Los tiempos de respuesta del regulador de velocidad; y,

-

Otras características propias del circuito hidráulico como la presencia de
válvulas de sincronización, etc.

14 Gordon J. L. and D. H. Whitman (2008) Generator inertia for isolated hydropower systems. Monenco

Consultants Limited. Montreal. Canada, p 63. (AHEC/MNRE/SHP Standards/ Civil Works - Guidelines For
Hydraulic Design Of Small Hydro Plants)
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-

Es normal en los sistemas hidráulicos que una variación del

caudal de

funcionamiento este siempre acompañada de una variación en la presión en la
turbina que tiende a su vez a provocar un cambio de la velocidad de rotación;
estas variaciones siempre son acompañadas

por los cambios de carga o

potencia que afectan nuevamente al sistema hidráulico al tratar de mantener la
velocidad sincrónica mediante la apertura de los álabes, consecuentemente la
capacidad de regular la frecuencia de una turbina recae principalmente en las
características de respuesta del sistema hidráulico y la responsabilidad

del

funcionamiento correcto de la central sobre el diseñador hidráulico.

La precaución de disponer de inercia adicional en el conjunto turbina generador
es una primera y buena manera para reducir las variaciones de la velocidad de
giro. El caso más difícil de resolver se presenta cuando la central opera en un
sistema eléctrico aislado y sus unidades están sujetas a cambios de carga
instantáneos que el regulador de velocidad trata de mantener bajo control. En
algunos casos

el análisis se complica, porque nuevamente la capacidad de

regular frecuencia de la futura central tiene ser estudiada para responder a las
características del sistema aislado al cual sirve y puede darse el caso que se
necesite una excelente capacidad de regulación.

Por otra parte para el dimensionamiento general de la casa de máquinas un
parámetro importante es el peso y las dimensiones del generador. En la mayor
parte de proyectos el generador es el mayor equipo a ser instalado en la casa de
máquinas y las dimensiones del edificio de las unidades de generación debe
responder a un estudio particular para prever la descarga, montaje parcial o total
del equipo y la forma de traslado en el interior de la casa de máquinas durante el
montaje y desmontaje para eventuales reparaciones que pueden necesitarse
durante la vida útil de la central. El estudio permite definir el área de cobertura, la
altura y la capacidad del puente grúa, que sin lugar a dudas es uno de los equipos
auxiliares importantes en el diseño de una central.
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El fenómeno de regulación de velocidad y sobrevelocidad tienen la misma base
teórica y las ecuaciones fundamentales son las mismas, pudiendo indicarse que
el estudio de sobrevelocidad en los rechazos de carga es un caso particular del
estudio de capacidad de regulación de velocidad, en el que el torque o la potencia
eléctrica se pierden súbita y totalmente, y la unidad responde aumentando la
velocidad de giro hasta un límite condicionado por el tiempo efectivo de cierre de
los álabes y las características de la turbina.

3.2

SOBREVELOCIDAD SIN TOMAR EN CUENTA EL EFECTO

DE SOBREPRESIÓN
Para la definición de la inercia de las unidades de generación uno de los
parámetros importantes es la sobrevelocidad admisible, y está directamente
relacionado con la configuración del sistema hidráulico y las características de la
turbina.

Los textos clásicos de transitorios hidráulicos explican que para estudiar los dos
temas se debe analizar la respuesta frente a la aplicación externa e instantánea
de una carga a la unidad, e identifican los siguientes parámetros en el estudio del
fenómeno:
∆7

Tiempo requerido por el regulador de velocidad de la turbina para
mover los álabes a la nueva posición de juste para compensar el
cambio de carga o el rechazo de carga en el caso de
sobrevelocidad.

R

Cambio instantáneo a la carga (potencia) aplicada externamente a la
unidad, medida en MW; Pr (Potencia nominal) en el caso extremo de
O

sobrevelocidad.
Velocidad sincrónica de la turbina al momento de aplicar la carga en
rpm (velocidad inicial)
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I

Velocidad de rotación de la turbina en rpm al final de ∆7 o luego del

rechazo de carga en el caso de sobrevelocidad.

Momento de inercia polar de las masas en giro (WR2)

La ecuación del tiempo de arranque mecánico indicada en el Capítulo 2 puede ser
expresada en la forma:
S

− OS =

91 200 000 ∆7 R
I

Dividiendo los dos términos de la ecuación para
Y

(3-1)

O y reordenándolos tenemos:

91 200 000 ∆7
− O
+ O
[Y
[=
\
O
O

(3-2)

Donde C, comúnmente C conocida como Constante de Regulación es igual a:
\=

OI
R

(3-3)

Tomando en cuenta la aproximación:
+ O 2 O
=
=2
O
O

(3-4)

Se puede expresar velocidad angular como:
C=

− O
45 600 000 ∆7
=
O
\

(3-5)

Sin embargo, las ecuaciones anteriores requieren una corrección debido al hecho
que la sobrevelocidad tiene un límite superior, denominada velocidad de
embalamiento (runaway speed) explicada en los conceptos del Capítulo 2.
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Si denominamos como S a la velocidad relativa de embalamiento, podemos
referirla como un porcentaje de la velocidad sincrónica; ejemplo; S = 180
significaría 1.8 veces la velocidad nominal; entonces podemos buscar la

expresión empírica C_` = a − 100 (sobrevelocidad) como el máximo valor que

se puede alcanzar y que puede servir como factor de corrección para los valores
intermedios de C entre la velocidad nominal y la velocidad de embalamiento.
C_` =

3.3

100 C
100 C
100 + a − 100

(3-6)

SOBREVELOCIDAD TOMANDO EN CUENTA EL EFECTO DE

LA SOBREPRESIÓN
Cuando se presenta un rechazo de carga y la velocidad de la unidad de
generación tiende a acelerarse, el regulador de velocidad de la turbina ordena el
cierre de los álabes móviles, lo cual produce una reducción súbita del caudal de
circulación en los conductos de carga, que eleva la presión en los conductos y la
turbina conocida comúnmente como golpe de ariete.

Para una evaluación aproximada de esta sobrepresión, en el cambio de velocidad
se asume empíricamente que la potencia de la turbina varía con un factor igual a
la altura neta elevada a una potencia igual a 3/2. Para esta condición, durante un
rechazo de carga, la potencia de la turbina durante el golpe de ariete (Pwh) puede
ser expresada en la forma:
RCℎ = P(1 + ℎ)

f(
S

(3-7)
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En la cual la sobrepresión h en términos de la presión por golpe de ariete 8Cℎ y la
altura neta inicial 8O es igual a:

ℎ=

8Cℎ − 8O
8O

(3-8)

Entonces las ecuaciones anteriores pueden ser reescritas y expresarse en la
siguiente forma:
CAg = C (1 + ℎ)

f(
S

(3-9)

Para incluir el efecto de la sobrevelocidad y sobrepresión la expresión toma la
forma:
CAghAQi = CQi (1 + ℎ)

f(
S

(3-10)

Vale la pena resaltar que la misma ecuación puede ser utilizada con la variante
que se indica inmediatamente para calcular la variación de la velocidad de
rotación (directamente asociada con la variación de la frecuencia de generación)
en el caso de una toma de carga. Por supuesto, en la ecuación de toma de carga

8 será < 0 , debido a la reducción de la altura neta que se produce al

incrementarse el caudal en la turbina.

CAg =

C

(1 +

f
ℎ) (S

(3-11)

El siguiente Gráfico 3.1 presentado por G. Rich15, citando a Earl Strowger, permite
apreciar la energía transmitida al rotor de la turbina durante un rechazo de carga,
que se encuentra representada por el área sombreada que limita en la parte
superior por la potencia entregada a la turbina por el agua y que se caracteriza en
la ley de cierre en la que se observa el tiempo nominal del regulador de velocidad,

15

Rich G.R. (1963). Hydraulic Transients. New York. Dover Publications, p 77.
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que incluye un tiempo de respuesta inicial o tiempo muerto y el tiempo de
amortiguamiento final que pretende reducir el golpe de ariete, y en la parte inferior
por la línea que indica la potencia entregada por el Generador.

G. Rich instruye en el uso del tiempo nominal total para elaborar los cálculos de
sobrevelocidad en las unidades y el empleo de un tiempo equivalente entre 0.60 y
0.70 del tiempo nominal para los cálculos de la sobrepresión mediante los
métodos matemáticos aproximados. La recomendación tenía sentido cuando en
aquellos años los cálculos se realizaban mediante métodos de integración
aproximados bastante laboriosos.

GRÁFICO 3.1
VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA SOBREVELOCIDAD DE UNA UNIDAD
DE GENERACIÓN HIDRÁULICA

FUENTE: Rich G.R. (1963). Hydraulic Transients p 77
EDICIÓN: Fernando Jara
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3.4

CÁLCULO SEGÚN LA MONOGRAFÍA 20 DEL USBR

Otra estimación de la sobrepresión en la tubería de presión y la sobrevelocidad en
la unidad puede ejecutarse siguiendo el método establecido en la Monografía 20
del USBR16. El ábaco en realidad proviene de la Investigación de John Parmakian
de 1949 de acuerdo a la cita de Chaudhry H.

Algunos manuales de diseño sugieren esta aplicación para el cálculo preliminar,
de tipo económico, que debe ejecutarse para determinar el valor de la inercia del
generador GD2, los requerimientos de una chimenea de equilibrio y una rápida
evaluación de los costos de la tubería de presión. Debe indicarse sin embargo,
que dicho ábaco no tiene como objetivo el cálculo de la sobre velocidad y fue
elaborado con la intención de establecer una ayuda para investigar cuando puede
necesitarse una mayor inercia en el generador de la turbina o investigar la
necesidad de incluir una chimenea de equilibrio en el sistema hidráulico de la
central.

Otro punto que merece igual consideración es que en el caso de turbinas que
comparten una tubería de presión común, la sobrevelocidad debe ser calculada
usando el tiempo de arranque de la columna de agua (Tw) con todas las unidades
y no solo para la altura nominal sino también para otras alturas netas entre la
mínima y la máxima posible de operación y para diferentes condiciones de
apertura de álabes combinadas con la altura neta máxima. El método aproximado
utiliza la siguiente nomenclatura:

16

T

Tiempo de cierre de los álabes de la turbina en segundos

Tg

Tiempo efectivo de cierre de los álabes de la turbina en segundos

Pr

Potencia nominal a la altura nominal del Proyecto en MW

Hr

Altura nominal en m

Qr

Caudal nominal en m3/s

N

Velocidad de rotación

U S Bureau of Reclamation. (1976). Monograph N° 20 Selecting Hydraulic Reaction Turbines, p 17.
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Ns

Velocidad específica de la turbina

I

Momento de Inercia del generador WR2 en kgm2

L

Longitud de la tubería de presión en m

A

Área de la tubería de presión en m2

g

Aceleración de la gravedad en m/s2

Vt

Velocidad en la tubería con el caudal nominal

Tm

Tiempo de arranque mecánico

Tw

Tiempo de arranque de la columna de agua

Para los cálculos de la sobrevelocidad el procedimiento sugerido está dado en los
siguientes pasos:

Calcular el tiempo total de cierre de los álabes de la unidad, considerando un
tiempo de reacción de regulador de velocidad; se sugiere un tiempo muerto de
respuesta igual a 0,25 segundos.
B4 = 0.25 + B

(3-12)

Calcular el tiempo de arranque mecánico de la unidad, cuya deducción se
presenta en el Capítulo 2.
BN =

I OS
91.2 10V RO

(3-13)

Cuantificar la relación
B4
BN

(3-14)

Encontrar la velocidad específica de la máquina:
)=

l RO ?.m?
8OH.Sm

(3-15)
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Determinar el valor de Sr, que es la sobrevelocidad en porcentaje de la velocidad
de rotación nominal sin influencia de la sobrepresión, utilizando el gráfico
siguiente y utilizando como datos la relación Tg/Tm y las curvas correspondientes
de Ns.

Valorar el parámetro Tw cuya justificación consta en el Capítulo 2.
F

BC = D
Calcular la relación

H

o=

3n :n
48

BC
B4

(3-16)

(3-17)

Calcular finalmente la sobrevelocidad con la influencia del golpe de ariete para un
rechazo de carga
a6 = aO(1 + o)

(3-18)

El Gráfico 3.2 tomado de la Monografía 20 del USBR ha sido elaborado para
turbinas tipo Francis con velocidades específicas entre 77 y 356 mkW y turbinas
Propeller con velocidades específicas entre 383 a 534 mkW.
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GRÁFICO 3.2
REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE LAS TURBINAS UTILIZANDO CHIMENEAS
DE EQUILIBRIO

FUENTE: USBR (1976). Monograph N° 20 Selecting Hydraulic Reaction Turbines p 17
EDICIÓN: Fernando Jara

3.5

OTROS MÉTODOS APROXIMADOS

La literatura técnica reporta varios otros

métodos para determinar la

sobrevelocidad de las turbinas, algunos de ellos bastante particulares como la
investigación de Jack C. Howe17 que requiere de datos completos que deben ser
entregados por el fabricante de las unidades de generación.

17

Howe J.C. (1972). Calculating Turbine Speed and Pressure Rise using Runaway Data. Charles T. Main
Consultin Engineers. Water Power and Dam Construction.
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En este caso específico la investigación necesita la curva de velocidad de
embalamiento versus porcentaje de apertura de álabes del proyecto específico
que se estudia y partiendo de las condiciones iniciales de funcionamiento y con
los datos del tiempo efectivo de cierre de los álabes, determina la sobrevelocidad
que se alcanzará, calculando aproximadamente la sobrepresión por golpe de
ariete previamente.

Obviamente la gran dificultad del método es la ausencia de los datos del
fabricante, que en las etapas de factibilidad y diseños de licitación de los
proyectos, no se disponen.
Evald Holmén VBB18 elabora un resumen interesante que permite rápidamente la
cuantificación de la sobrepresión y sobrevelocidad que utiliza las fórmulas de
Allevi, Sparre y el fabricante KMW.

El método parte con el cálculo de la relación tiempo de reacción de la columna de
agua

p=

@A
@q

y tiempo de cierre efectivo que la simplifica en el parámetro
para calcular la sobrepresión

altura neta sobre la turbina.

∆%
%

, tomando en cuenta que H representa la

Es necesario indicar que para la aplicación de la fórmula el tiempo de cierre B4

debe ser calculado aplicando las instrucciones que se entregan en el gráfico 3.1
en caso que se prevea no se pueda tener una ley de cierre lineal para la turbina.
Allevi:
∆8 p
= tp + #p S + 4u
8
2

18

(3-19)

Holmén E. (1992). Hydromecanical Issues for Power Plants. Hydropower Development Sweden.
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Sparre:
∆8
p
=
p
8
1−
2

(3-20)

KMW:
∆8
p
=
8
1−p

(3-21)

Las dos primeras fórmulas entregan resultados muy semejantes y la de KMW es
una variación de la de Sparre que toma en cuenta la no linealidad de la ley de
cierre de los álabes de la turbina.

La sobrevelocidad puede ser calculada mediante el parámetro:

ov =

w @q

S @F

+ [1 + y p ] +

?.S?
@F

(3-22)

Los parámetros o y y pueden ser tomados de la Tabla 3.1 incluida al final del

capítulo.

El incremento de velocidad responde a la expresión:

a6 =

{|
|

= }

S w~ @q
@F

+1 -1

(3-23)
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TABLA 3.1 PARÁMETROS KA Y 
ALTURA NETA
APROXIMADA

K

ε

KAPLAN

6
20
10

0,55
0,75
0,85

0,70
0,80
0,90

FRANCIS

40
150
400

0,85
0,93
1,00

1,10
1,30
1,60

TURBINA

FUENTE: Evald Holmén VBB
EDICIÓN: Fernando Jara
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DEL PROBLEMA

4.1

FUNCIONAMIENTO

DE

LA

TURBINA

DURANTE

EL

INCREMENTO DE VELOCIDAD
Se ha indicado que caudal de circulación en las turbinas de reacción no solo
depende de la ley de cierre de los álabes de la turbina, sino que también puede
ser modificada por el incremento de la velocidad de la unidad que se produce por
efecto del rechazo de carga.

Como se podría pensar, en un rechazo de carga la variabilidad del caudal no es
siempre descendente, sino que depende de otras variables que merecen
estudiarse con mayor detalle.

El fenómeno se explica porque cuando la velocidad en el rotor de la turbina
Francis se incrementa, el flujo que circula en el rotor está sujeto a fuerzas
centrífugas que también se incrementan. La magnitud de esta variación depende
de la forma de los pasos de agua en el rodete.

Según explica Falazare, el efecto centrífugo depende de la diferencia entre los
diámetros de entrada y de salida del rodete. Esta diferencia puede también ser
expresada en términos de la relación diámetro de entrada del rodete – diámetro
de salida del rodete – caudal de entrada y la relación que liga estas variables es la
velocidad específica de la turbina; consecuentemente puede establecerse una
relación entre la magnitud del efecto centrífugo y la velocidad específica.
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Varios textos de turbinas19 ilustran mediante gráficos esta variación como se
aprecia en el Gráfico 4.1.

GRÁFICO 4.1
RELACIÓN ENTRE LA VELOCIDAD ESPECÍFICA Y LA FORMA DEL RODETE

FUENTE: Pedro Fernández Díez (2009) Turbinas Hidráulicas, p 61.

Los rodetes Francis con baja velocidad específica tienen predominantemente una
forma radial, con una relación relativamente mayor entre los diámetros de salida y
entrada, cuando se incrementa la velocidad la fuerza centrífuga es muy grande y
se opone al ingreso del flujo del agua al rodete. Al contrario, en las turbinas
Francis de velocidad específica alta y las Kaplan, el efecto centrífugo es
considerablemente menor e incrementan su caudal ante el incremento de la
velocidad de rotación.

19

Fernández P. (2009) Turbinas Hidráulicas. Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética. Universidad
de Cantabria,. http://www.termica.webhop.info/
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Para estudiar el movimiento del agua en las turbinas hidráulicas se utiliza una
nomenclatura universal que define los triángulos de velocidades a la entrada y
salida del rodete. Recordemos brevemente su base teórica:

u es la velocidad tangencial o periférica del rodete
c es la velocidad absoluta del agua
w es la velocidad relativa del agua
α es el ángulo que forma la velocidad u con la velocidad c
β es el ángulo que forma la velocidad u con la velocidad w

El subíndice 0 aplica a la entrada del agua en los álabes directrices del
distribuidor. El subíndice 1 es el referente a la entrada del agua en el rodete. El
subíndice 2 aplica a la salida del agua del rodete. El subíndice 3 aplica a la salida
del agua del tubo de aspiración.

El agua entra en el distribuidor con velocidad c0 y sale del mismo con velocidad
c1, encontrándose con el rodete que, si se considera gira sincrónicamente, se
mueve ante ella con una velocidad tangencial u1.
El agua que sale del distribuidor penetra en el rodete con velocidad absoluta c 1 y
ángulo α1. La velocidad relativa forma un ángulo β1 (ángulo del álabe a la entrada)
con la velocidad periférica u1; la velocidad relativa a lo largo del álabe es, en todo
momento, tangente al mismo. A la salida, el agua lo hace con una velocidad
absoluta c2 siendo w2 y u2 las velocidades relativa y tangencial, respectivamente.
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GRÁFICO 4.2
NOMENCLATURA TRIÁNGULO DE VELOCIDADES

FUENTE: Pedro Fernández (2009) Turbinas Hidráulicas, p 7

Puede suceder que el rodete inicie un aumento de la velocidad periférica u de tal
forma que la nueva velocidad u1’ > u1 sea la velocidad de “embalamiento”; en esta
situación el agua produciría turbulencia, incluso podría golpear la cara posterior
de los álabes al desviarse la velocidad relativa w 1 en relación con la tangente al
álabe, y la fuerza tangencial se vería frenada por la turbulencia o fuerza de
choque. Aunque el rodete gire sin control y sin regulación, existe una velocidad
límite de “embalamiento” semejante a: u1' = (1,8 ÷ 2,2) u1, por lo que el rodete no
aumenta indefinidamente su velocidad.

GRÁFICO 4.3
VELOCIDAD DE EMBALAMIENTO

FUENTE: Pedro Fernández Díez (2009) Turbinas Hidráulicas, p 7.
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Durante la variación de velocidad la turbina experimenta mayor desgaste y
vibraciones debido a la cavitación. El análisis presentado en el artículo técnico
Effect of Transients on Francis Turbines Runner Live por Chirac, Bhupendra y
Cervantes20 indica que tal condición operativa y también la operación de la turbina
alejada del punto de máxima eficiencia es muy desfavorable y afecta su vida útil.
Citando la investigación de Hasmatuchi, los investigadores Rogth, Botero, Farhat
y Avellán ilustran fotográficamente el fenómeno capturado en los álabes guías, en
el ingreso del rodete de la turbina con diferente posición de los álabes móviles, el
primero en el punto de máxima eficiencia (BEP por sus siglas en inglés), el
segundo cuando se reduce el caudal a causa del incremento de la velocidad de
rotación, en el que se demuestra el incremento de inestabilidades y vorticidad y el
tercero cuando la turbina opera con aperturas parciales de los álabes móviles y
caudales menores al caudal nominal.

El flujo inestable causado por la formación de vórtices induce a fluctuaciones de
presión en el rodete. A pequeñas aperturas de los álabes guía el desarrollo de los
vórtices bloquea el paso del agua al rodete. También se encontró que la
formación de vórtices es la responsable de incrementos de presión asimétricos
que causan inestabilidad en la turbina y que afectan la estructura misma del
rodete.
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GRÁFICO 4.4
FORMACIÓN DE VÓRTICES EN LOS ÁLABES GUÍA EN DIFERENTES
CONDICIONES OPERATIVAS

FUENTE: Chirac T. Bhupendra G. y Cervantes M. (2013). Effect of transients on Francis
turbine runner live: a review. Journal of Hydraulic Research Volume 51, Number 2, p 124.

GRÁFICO 4.5
SEPARACIÓN DEL FLUJO A DESCARGAS PARCIALES

FUENTE: Chirac T. Bhupendra G. y Cervantes M. (2013). Effect of transients on Francis
turbine runner live: a review. Journal of Hydraulic Research Volume 51, Number 2, p 125.
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Los fenómenos descritos fueron incluidos en la formulación del problema por H.
Ramos y B. Almeida en 2002.

Para el cálculo de la sobrevelocidad señalan la aplicación de la ecuación de
momento angular de las masas rotantes.
Bℎ − B = I (
donde:
Bℎ

B
I

2K 
)
60 7

(4-1)

Torque hidráulico o de la turbina
Torque electromagnético del generador
Momento de Inercia de las masas rotantes (unidad)
Velocidad de rotación

En el caso de un rechazo de carga B desaparece y será igual a cero. En tales

condiciones el momento de inercia I influye notablemente en la variación de

velocidad, que afectará el caudal y consecuentemente producirá un transitorio que
se transmitirá a lo largo del sistema hidráulico.

Explicada la razón del cambio de caudal y ante la imposibilidad de contar en la
fase inicial de los estudios con los datos de los fabricantes que permitan estudiar
el fenómeno se recurrió a los datos estadísticos recopilados por diversos
investigadores, entre ellos los de Parmakian y Falazare que se resumen en el
siguiente gráfico:
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GRÁFICO 4.6
VARIACIÓN DEL CAUDAL POR VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DE
ROTACIÓN EN UNA TURBINA FRANCIS

FUENTE: Fazalare R. W. (August 1991). Five Technical Recommendations for Hydro
Machynery Water Power and Dams 1991, p 19
EDICIÓN: Fernando Jara

El Gráfico 4.7 que recopila la información de las investigaciones de Dumont y
Bovier y que muestra el nexo entre la velocidad específica de una turbina a
reacción y la relación entre el caudal luego de alcanzar la velocidad de
embalamiento y el caudal nominal de la turbina. En el gráfico se aplicó la siguiente
nomenclatura:

Qrw = Caudal de la turbina cuando alcanza la velocidad de embalamiento
Qo = Caudal nominal de la turbina (velocidad sincrónica)
Ns = Velocidad específica de la turbina en kW m
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GRÁFICO 4.7
VELOCIDAD ESPECÍFICA – QRW/QR

FUENTE: H Ramos

Los dos gráficos han sido unificados para mostrar los resultados alcanzados
notándose una gran coincidencia entre los valores medios.

GRÁFICO 4.8
VELOCIDAD ESPECÍFICA – QRW/QR

FUENTE: R. Falazare / H. Ramos / B. Almeida
EDICIÓN: Fernando Jara
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En base a estudios en varios prototipos de pequeñas centrales se comprobó
experimentalmente

que

la

sobrevelocidad

de

la

turbina

puede

inducir

sobrepresiones bastante más elevadas que las originadas por el cierre de los
álabes, cuando se trabaja con turbinas de reacción con bajas velocidades
específicas.

En este tipo de turbinas el caudal de descarga bajo condiciones de
sobrevelocidad se reduce en relación al caudal nominal de la turbina Qn (caudal
con el 100% de apertura de álabes) y esta reducción se produce en un tiempo
menor que el de cierre de los álabes de la turbina; consecuentemente, se puede
originar una sobrepresión mayor, debido al corto tiempo en el que se puede
alcanzar la sobrevelocidad, especialmente en el caso de turbinas con bajo
momento de inercia.La observación de los gráficos indica que esta particularidad
puede presentarse en turbinas con velocidades específicas menores a 250 en
unidades (m,Kw).

Para analizar el fenómeno se estudió la variación del coeficiente de descarga de
la basándose en relaciones adimensionales y coeficientes que caracterizan las
ecuaciones que buscan aproximarse a las curvas características reales de las
turbinas.

4.2

ECUACIONAMIENTO DE LA TURBINA

El modelo se basa en el concepto que la turbina actúa como un componente
hidráulico en el cual el paso del caudal en la turbina puede ser representado por
la fórmula de un orificio con coeficiente de descarga variable, compuesto por dos
términos principales: el primero, un coeficiente dependiente del grado de apertura
de los álabes de la turbina; y el segundo, otro coeficiente que depende de la
velocidad de rotación de la unidad.
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La respuesta depende de la velocidad específica de la unidad Ns, como también
de la velocidad de rotación, el caudal nominal y la altura neta nominal de la
turbina.

La descarga variable se basa en el uso de dos parámetros adimensionales que
también fueron utilizados por Sutter para representar las turbinas para los
estudios de transitorios:

_ =
_ =
donde:

OC =

OC =

O=

O=

Caudal

de

la

turbina

$QA
$Q

(4-2)

OC
O
cuando

(4-3)

alcanza

la

velocidad

de

embalamiento
Velocidad de embalamiento de la turbina
Caudal nominal de la turbina
Velocidad nominal de la turbina

Los parámetros dependen del tipo de turbina; en las turbinas con baja velocidad

específica _ es menor a 1 y en las que disponen de una velocidad específica
alta _ es mayor a uno.

En el presente trabajo se comprueba la aplicabilidad del método a turbinas de
mayor tamaño. La recopilación de estudios y pruebas en centrales con diferentes
valores de velocidades específicas puede demostrar o no su aplicabilidad y el
grado de aproximación que puede obtenerse y comparar los resultados con los
métodos aproximados explicados en el capítulo 3, y los resultantes de programas
comerciales que se utilizan para el diseño de centrales hidroeléctricas.
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Para el caso de pequeñas centrales la investigación original empleó la siguiente
ecuación para _

Donde

_ = 0.30 + 0.0024 )

(4-4)

) es la velocidad específica de la unidad en kW, m.

Falazare en su artículo de dimensionamiento de turbinas de reacción propuso la
siguiente ecuación que clasifica las turbinas en función de la velocidad de rotación
sincrónica versus la velocidad de embalamiento:
_ = 1.60 + 0.002 )

(4-5)

Utilizando las dos relaciones de caudal y altura neta, el caudal de un orificio de
descarga variable que busca representar a una turbina puede representarse por la
ecuación:
O

Donde

= \4 \)

8
8O

(4-6)

es el caudal que maneja la turbina; \4 es el coeficiente asociado con la

apertura de los álabes de la turbina, y \) es el coeficiente asociado con la

velocidad de rotación variable

que tiene la unidad generadora durante el

desarrollo del fenómeno transitorio y que responde a la ecuación 4-7, donde 8 y
8O son la altura neta y la altura neta nominal de la turbina.
\) = 1 +

8O
_ − 1
 
− 1
_ − 1 O 8

(4-7)
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Recordando que la ecuación general de descarga de la turbina funcionando como
= \4#24 8 se puede indicar que en cualquier instante:

un orificio es:

O

=

\4 24 √8
[\4 24]9 √8O

(4-8)

Donde [\4 24]9 corresponden a valores que representan la apertura máxima de

la unidad, pudiendo indicarse que la relación de apertura  puede ser expresada

por la relación:

=

\4 24
[\4 24]9

(4-9)

Por otra parte, recordando que el torque B puede ser expresado mediante la

fórmula

B=

+

A

y transformando la velocidad angular en rpm, entonces el torque

hidráulico de la turbina en condiciones nominales y durante el transitorio pueden
ser expresadas por las fórmulas:
BO =

60 1 O O 8O
2K
O

B=

60 1 
2K

8

(4-10)

(4-11)

donde:

1

, O

, O

Es el peso específico del agua
Son las eficiencias de la turbina en cualquier tiempo del análisis y
en condiciones nominales
Son las velocidades de rotación en cualquier tiempo del análisis y
en condiciones nominales
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Una de las hipótesis que se aplica es que la variación del caudal mientras se
incrementa la velocidad guarda una relación lineal. Tal asunción es válida, y
puede observarse analizando las curvas características que entregan los
fabricantes. Un ejemplo didáctico de esta variación se presenta en la investigación
de Jack C. Howe sobre el método propuesto para calcular la sobrevelocidad
usando los datos de la curva de velocidad de embalamiento para una bomba
turbina estudiada en el laboratorio:

GRÁFICO 4.9
VARIACIÓN DEL CAUDAL DURANTE EL EMBALALAMIENTO DE UNA
TURBINA

FUENTE: Howe J.C. (1972). Calculating turbine speed and pressure rise using runaway
data p 65
ELABORACIÓN: Fernando Jara
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Bajo esta hipótesis, la relación torque hidráulico Bℎ/BO puede ser obtenida de la

siguiente expresión en función de la altura neta y la velocidad de rotación:
8
Bℎ
=Y [
8O
BO

8O
⎡
 O } 8 − 1⎤
\4  O ⎢
⎥
[ ⎢1 −
Y
⎥
_ − 1
O
⎢
⎥
⎣
⎦

f(
S

(4-12)

Como la potencia se expresa mediante la ecuación:
R=Y

2K
[
60

Bℎ

(4-13)

Puede establecerse igualmente la relación:
R
=
RO
8
R
= Y [Y [
RO
O 8O

R = Pr Y

f(
S

8
[
8O

f(
S

Bℎ
O BℎO

8O
⎡
 O } 8 − 1⎤
\4  O ⎢
⎥
[ ⎢1 −
Y
⎥
O
_ − 1
⎢
⎥
⎣
⎦

⎡_ −  }8O⎤
O 8 ⎥
\4  O ⎢
[⎢
Y
⎥
_ − 1
O
⎢
⎥
⎣
⎦

(4-14)

(4-15)

(4-16)

La ecuación anterior puede expresarse en la forma:
R = \1 8 0 – \2 8
&

(4-17)
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donde:
f

_
1 S \4 
[

\1 = RO Y [ Y
O
_ − 1
8O

\2 =

RO
1
\4 
_
 fY
[

O
O

−
1
_
8O S

(4-18)

(4-19)

La eficiencia de la unidad  durante el fenómeno transitorio es difícil investigar por

la rapidez del fenómeno físico. Según H Ramos una aproximación razonable
puede estar dada por la ecuación 4-22 aplicable cuando la velocidad transitoria es
menor que la velocidad nominal o sincrónica, o por la ecuación 4-23 si la
velocidad transitoria aumenta respecto a la sincrónica.
 = O
 = \4 

Donde

O

(4-20)

OC
 O
−
OC − O
OC − O

(4-21)

OC corresponde a la velocidad de embalamiento, que a su vez puede ser

evaluada mediante la ecuación:

OC = _

O

(4-22)

Por su parte, el coeficiente de descarga relacionado con la velocidad responde a
la ecuación:
\) = 1 +

_ − 1
_ − 1

8O
− 1¡
O 8


(4-23)
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\) = 1 +

√8O

_ − 1
_ − 1

O √8

−

_ − 1
_ − 1

(4-24)

Que puede ser expresada en la forma:
\) = \3
donde:

\3 =

+ \4

(4-25)

_ − 1 √8O
_ − 1 O

(4-26)

√8

\4 = 1 −

_ − 1
_ − 1

(4-27)

En la ecuación \) depende de la velocidad de rotación
la altura neta 8

que alcanza la turbina y

mientras las constantes \3 y \4 son conocidas, pues dependen

totalmente de las variables 8O, O, _ , _ que caracterizan la turbina.

Las ecuaciones anteriores pueden combinarse con las ecuaciones de flujo no
permanente que pueden ser resueltas mediante el método de las Características
como se explica en el numeral 4.5.5 al examinar ésta condiciones de borde.

4.3

SOLUCIÓN

MEDIANTE

EL

MÉTODO

DE

LAS

CARACTERÍSTICAS
La solución de las ecuaciones de flujo no permanente en conductos cerrados
mediante la aplicación del método de las Características es clásica, está
perfectamente explicada en varios textos técnicos, entre ellos Fluid Transients in
Systems / Wylie, E., Streeter V. y Applied Hydraulic Transients / M.H. Chaudhry,
M.H. y se basa en la transformación de las ecuaciones parciales en ecuaciones
diferenciales ordinarias, que pueden ser integradas numéricamente.
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En las ecuaciones de continuidad y momentum intervienen dos variables
dependientes: la velocidad y la elevación de la línea de gradiente hidráulica y dos
variables independientes: la distancia a lo largo de los conductos y el tiempo. En
su forma simplificada las dos ecuaciones tienen la siguiente forma:
31 = 48¢ + :£ +
32 = 8£ +

¤

S¥

: |: | = 0

vS
: =0
4 ¢

(4-28)

(4-29)

Las dos ecuaciones contienen dos incógnitas y se pueden combinar con un
multiplicador desconocido λ tal que L= L1 + λ L2 = 0 obteniendo la ecuación:
3 = 31 + §32 = § ¨8¢

+ :£ ª + ¨§:¢
©

q

~0
q

+ :£ ª +

¤

S¥

: |: | = 0

(4-30)

La selección apropiada de dos valores particulares de λ permite simplificar la
ecuación anterior. Se puede indicar que, en general, las variables V y H son
funciones de las variables independientes x y t. Si la variable independiente x
puede expresarse como función de la otra variable independiente t se obtienen las
ecuaciones:
8
p
= 8¢
+ 8£
7
7

:
p
= :¢
+ :£
7
7

(4-31)

Si se examina la ecuación linealizada originalmente y las dos ecuaciones
anteriores puede notarse que si:
4
§vS
p
= =
§
4
7

(4-32)
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Entonces puede obtenerse la siguiente ecuación diferencial ordinaria:
§

:
«: |: |
8
+
+
2¬
7
7

(4-33)

4
4
; §=−
v
v

(4-34)

La ecuación se cumple para los siguientes dos valores de §
§=

Sustituyendo los valores de § encontrados en la ecuación linearizada en términos
de x y t se tiene:

p
p
=v ;
= −v
7
7

(4-35)

Los dos términos anteriores muestran el cambio en la posición de la onda
respecto al tiempo debido a la velocidad de propagación de la onda de presión a,

conocida también como celeridad. Cuando el valor de § es positivo en la ecuación

ordinaria se debe usar el valor también positivo de a, y si al contrario § es

negativo se debe usar también el valor de a con signo negativo.

La sustitución de los valores § en la ecuación diferencial ordinaria entonces

entrega dos pares de ecuaciones que caracterizan las denominadas líneas
características identificadas en la literatura técnica como \ h y \ ® .
El par de ecuaciones de la línea característica \ h son:
:
«: |: |
4 8
+
+
=0
2¬
7
v 7
p
= +v
7

(4-36)
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El par de ecuaciones correspondientes a la línea característica negativa \ ® son:
−

«: |: |
8 :
+
+
=0
7
2¬
7
p
= −v
7

Como conclusión el parámetro §

(4-37)

ha servido para transformar las ecuaciones

diferenciales parcial en dos pares de ecuaciones diferenciales totales que son
válidas únicamente cuando se cumplan las condiciones de las segundas
ecuaciones del par.

Tradicionalmente la solución ha sido esquematizada en un plano de coordenadas
cartesianas en el que se muestra en el eje de las x la variable distancia
caracterizada por la misma letra x, y en la ordenada la variable t correspondiente
al tiempo. Las segundas ecuaciones de los pares antes indicados pueden ser
dibujadas en el plano x – t obteniéndose la representación indicada en el Gráfico
4.10.
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GRÁFICO 4.10
MALLA PARA LA SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES CARACTERÍSTICAS

FUENTE: Wylie, E., Streeter V.
EDICIÓN: Fernando Jara

Para la integración se aplicará el método de diferencia fintas que se explica
brevemente.

4.4

ECUACIONES

PARA

LA

SOLUCIÓN

MEDIANTE

DIFERENCIAS FINITAS
Para la aplicación de método las tuberías deben ser divididas en tramos de igual

longitud ¯p como se indica en el gráfico. El tiempo de integración se calcula

mediante la relación ¯7 = ¯p(v; entonces si las variables V y H son conocidas en

el punto A, las ecuaciones (4.36) pueden permitirnos integrar mediante la

aplicación de los valores a lo largo de la línea C +. De manera semejante, si se
cumplen la segunda ecuación del par (4.37) la primera ecuación puede ser
integrada a lo largo de la línea característica \ ®.
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Las dos ecuaciones \ h y \ ®son aplicables en el punto de intersección P.

Si a la primera ecuación del par (4.36) se multiplica por el término v

±£
q

=

±¢
q

y

adicionalmente se introduce en la misma el área del conducto, ésta se puede
escribir en términos del caudal en lugar de la velocidad; entonces la ecuación
puede ser integrada a lo largo de la línea característica C+.
8 +
%²

; 8 +
%³

v
«
 +
42
24¬ 2S

| | p

(4-38)

$²
v $²
«
| | p
;  +
;
42 $³
24¬ 2S $³

Si repetimos el mismo proceso con la ecuación C

-

(4-39)

e integramos las dos

ecuaciones tenemos:
8+ − 8´ +
8+ − 8µ +

v
(
42
v
(
42

+

−

´)

+

+

−

µ)

+

« ¯p
24 ¬ 2S

« ¯p
24 ¬ 2S

´|

´|

= 0

(4-40)

µ|

µ|

= 0

(4-41)

Obteniendo dos ecuaciones algebraicas simples que describen la propagación de
la presión y el caudal en un conducto durante el desarrollo de un fenómeno
transitorio.
Despejando HP de las ecuaciones pueden ser escritas de la forma:
\h

\

®

8+ = 8´ − ¶(

8+ = 8µ − ¶(

+

+

−

−

´)

µ)

−·

−·

´| ´|

µ| µ|

(4-42)
(4-43)
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En las cuales:

¶=

v
42

;

·=

¯p
24 ¬ 2S

(4-44)

Las dos ecuaciones permiten el cálculo de un instante posterior mediante los
cálculos del paso anterior de integración, que en el inicio del cálculo corresponden
a la condición de flujo permanente. Hay que recordar que el flujo permanente es
un caso particular del flujo no permanente, en el cual QA es igual a QB e igual a QP
y también en el cual el término ·
tramo ¯p.

´| ´ |

representa las pérdidas de carga en el

El estudio de transitorios en problemas de ingeniería usualmente empieza en
condiciones de flujo permanente en el cual las variables H y Q son conocidas;
entonces la solución consiste en encontrar los valores para estas variables a lo

largo del tiempo para cada punto integrando en pasos de ¯7 hasta alcanzar el

tiempo en que se desea estudiar el fenómeno.

En cualquier punto interior de las conducciones i como las condiciones de las
ecuaciones características se cumplen se puede conocer los valores de QP y HP.
Finalmente, para la programación, las ecuaciones características pueden ser
reescritas en la forma:
\h

\ ®:

8+E = \+ − ¶

8+E = \¸ + ¶

+E

+E

(4-45)
(4-46)

En el cual \+ y \¸ son parámetros conocidos del paso de integración anterior y
son:

\+ = 8E®H + ¶

\¸ = 8EhH − ¶

E®H

EhH

− ·

+ ·

E®H | E®H |

EhH | EhH |

(4-47)
(4-48)
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De las ecuaciones (4.45) y (4.46) se puede despejar 8+E que es igual a:
8+E =

(\+ + \¸ )
2

(4-49)

Conocida la primera variable, aplicando cualquiera de las ecuaciones (4-45) o (446) puede conocerse

+E .

Debe aclararse que el punto i aplica a cualquier punto de la red de cálculo de una

tubería, en la cual las condiciones en el tiempo ¯7 pueden ser calculadas a partir

de los valores de las variables en el paso de tiempo precedente.

La observación del Gráfico 4.10 también permitirá identificar que el cálculo puede
servir para todos los puntos internos de la red, excepto para los externos, para los

cuales solo es posible contar con la línea \¸ en el extremo aguas arriba o la línea

característica \+ para el extremo de aguas abajo. Para resolver a integración será
entonces necesario conocer las condiciones de borde que permitan los cálculos.

4.5

CONDICIONES DE BORDE

Las condiciones de borde que se utilizan con mayor frecuencia en las centrales
hidroeléctricas son:

4.5.1 EMBALSE AGUAS ARRIBA O AGUAS ABAJO
En el primer caso caracterizado por una presión constante es decir 8+(H,H) =

8O¹)vv (nivel del reservorio aguas arriba) que generalmente no varía durante el

desarrollo del fenómeno transitorio. En este caso, el punto inicial del sistema
hidráulico corresponde al primer punto de la primera tubería caracterizado por el
subíndice (1,1).
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En el segundo caso si la tubería final del sistema hidráulico es
final de esta tubería es

a=

B y si el punto

+ 1 entonces 8+("@,"`) = 8O¹)vº (nivel del

reservorio aguas abajo) que igualmente en problemas de transitorios de ingeniería
de centrales hidroeléctricas puede considerarse constante.

En el primer caso la condición del caudal

+(H,H)

ecuación (4-46) que caracteriza a \¸ y el caudal

que caracteriza a \+ .

+(H,H)

=

+("@,"`)

=

puede ser despejada de la
+("@,"`)

de la ecuación (4-45)

»8+(H,H) − \¸ ¼
¶

»\+ − 8+("@,"`) ¼
¶

(4-50)

(4-51)

4.5.2 TANQUE DE CARGA EN EL INICIO DEL SISTEMA

Un tanque de carga tiene una sección o área que puede variar en función de su
elevación y el nivel del agua durante el desarrollo del fenómeno transitorio
también puede también ser variable y cambiará en función de los caudales de
entrada y salida y el área del tanque. La condición de borde de un tanque de
carga puede expresarse mediante las siguientes ecuaciones:
8+(H,H) =

(

½"

Q À(H,H) =

−

<¾_@

2B

−

+(H,H))

(HÀ(H,H) − CM)
B

(4-52)

(4-53)

A su vez los caudales vertidos por el tanque de carga se presentarán si 8+(H.H) es
mayor que la elevación del vertedero del tanque Evert.

Q ÅÆÇÈ = CÅÆÇÈ (HÀ(H,H) − Evert)(f/S)

(4-54)

70

GRÁFICO 4.11
TANQUE DE CARGA AGUAS ARRIBA

ELABORACIÓN: Fernando Jara

4.5.3 EMPATE DE CONDUCCIONES DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS

La condición es semejante a la solución de los puntos internos de una conducción
con la particularidad que se debe distinguir con claridad las tuberías que se
empatan. Para la programación se empleará la variable J para numerar los tramos
a empatarse de manera que un punto de la tubería estará representado por los
subíndices (j, i).
Las primeras dos ecuaciones representan las líneas características \ h y \ ® y la

tercera la ecuación de continuidad.

8+(Ì,E) = \+(Ì) − ¶

8+(ÌhH,H) = \¸(ÌhH) − ¶
+(Ì,E)

=

+(Ì,E)

+(ÌhH,H)

+(ÌhH,H)

(4-55)

(4-56)

(4-57)

71

GRÁFICO 4.12
UNIÓN TUBERÍAS

FUENTE: Wylie E., Streeter V.
EDICIÓN: Fernando Jara

4.5.4 CHIMENEA DE EQUILIBRIO

Las condiciones de borde se presentan en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 4.13 CHIMENEA DE EQUILIBRIO

FUENTE: W. Streeter
EDICIÓN: Fernando Jara
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Las ecuaciones características \ h y \ ® de bode de la chimenea y la ecuación de

continuidad son las siguientes:

8+("Í¾,

"`®H)

8+("Í¾hH,

H)

= \+("Í¾) − ¶

= \¸("Í¾hH) − ¶

+("Í¾, "`)

El caudal

=

+("Í¾, "`®H)

(4-58)

+("Í¾hH, H)

(4-59)

+("Í¾hH, H)

+ 7Î

(4-60)

7Î que ingresa o sale de la chimenea de equilibrio responde a la

ecuación general de un orificio y depende de la diferencia de presiones entre la

base de la chimenea 87Î y el interior del tramo de la tubería en el punto ( \Ï, a)
que también es igual a la presión del punto ( \Ï + 1, 1).

Este caudal puede ser calculado aplicando las ecuaciones 4.60 y 4.61
dependiendo si el caudal ingresa o sale de la chimenea
7Î = \) 29 #24(87Î − 8( \Ï, a + 1)
7Î = \n 29 #24(87Î − 8( \Ï, a + 1)

(4-61)

(4-62)

En las fórmulas indicadas 29 es el área del orificio de la chimenea, \n el
coeficiente de descarga para el ingreso de agua a la chimenea y \9

el

coeficiente de descarga para salida del agua de la chimenea.

Finalmente la variación de nivel de la chimenea de equilibrio en cada paso de
integración puede ser valorado aplicando la expresión:
87Î =

( 7 + 7Î) ∆7
27 + 27Î

(4-63)
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Donde 27 y 27Î son las áreas transversales de la chimenea en la altura en el

paso previo y posterior de integración.

El conjunto de ecuaciones debe ser resuelto en cada paso de integración para
encontrar el caudal de ingreso o salida a la chimenea, la variación de nivel de la
misma y la presión bajo el orificio restringido.

4.5.5 TURBINA

GRÁFICO 4.14 TURBINA EN LÍNEA

FUENTE: W. Streeter
EDICIÓN: Fernando Jara

Aplicando las ecuaciones indicadas en el numeral 4.2 y rescribiéndolas con la
discretización del gráfico 4.10 tenemos:

O

= \4 \)

8
8O

;

\) = 1 +

_ − 1
8O
 
− 1
_ − 1 O 8

(4-64)
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+(Ì,|i)

= \4 O Ð1 +



ÑÒ ®H "

ÓÒ ®H "Q

}

%Q

%£Ô

− 1Õ }

%£Ô
%Q

(4-65)

Pero 87Ö es la altura neta en el paso de integración y es igual a:
87Ö = 8("@,"`) − 8("@hH,H)

(4.66)

Aplicando las ecuaciones (4.45) y (4.46)
87Ö = \+("@) − ¶("@)

+("@,"`) ®

\¸("@hH) + ¶("@hH)

+("@hH,H)

(4.67)

Esta ecuación puede ser resuelta aplicando el método de Newton Raphson con la
aproximación de la secante, que puede converger rápidamente en los resultados
si el paso de integración es pequeño.

El método de la secante aplicado al mismo Gráfico 4.8 puede expresarse
mediante la ecuación:

+("@, "`)

=

+("@, "`®H)

−

«»

«´»

+("@, "`®H) ¼

+("@, "`®H) ¼

(4.68)

Donde la función es:
«»

+("@, "`) ¼

= \4 O 1 +

8O
87Ö
_ − 1
 
− 1 
8O
_ − 1 O 87Ö

(4.69)

Que aplicada al punto (j, ns-1) sería:
«»

Î

+("@,"`®H) ¼

= \4 O Ð1 +

ÑÒ ®H



"

ÓÒ ®H "Q

}%

%Q

(ØÙ,ØÚÛ/) ®%(ØÙÜ/,/)

− 1Õ }

%(ØÙ,ØÚÛ/) ®%(ØÙÜ/,/)
%Q

−

(4.70)
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La derivada de esta función es bastante compleja y con la aproximación de la
secante se tiene:
«´»

+(Ì,|i®H ¼

=

«»

− «» +("@,"`®S) ¼
+("@,"`®H) − +("@,"`®S)

+("@,"`®H) ¼

(4.71)

Entonces podemos combinar (4.67) con (4.70) y obtener:

+(Ì,|i)

−»

=

+(Ì,|i®H)

+("@,"`®H)

−

Una vez que se ha encontrado

aplicando la ecuación \¸ :

−

«»

+("@,"`®H) ¼

«»

+("@,"`)

=

+("@,"`®S) ¼
+("@,"`)

+("@,"`®H) ¼

− «» +("@,"`®S) ¼
+("@,"`®H) − +("@,"`®S)
+("@,"`®H)

«»

«»

+("@,"`®H) ¼

+("@,"`®H) ¼

− «»

+("@,"`®S) ¼

(4.72)

(4.73)

será posible entonces encontrar 8+("@,"`)

8+("@,"`) = \+(Ì) − ¶

+("@,"`)

(4.74)

Es indispensable anotar que en el cálculo aparece la variable N que no es
conocida y que se debe calcular en cada paso de integración, pudiendo aplicarse
la fórmula (4.4) recordando que en el rechazo de carga el torque del generador es
igual a cero. Una manera alternativa es la aplicación de la fórmula de Chaudhry
= {
donde:
N
Na

S
~

+ 182380

¯7
[0.50(R7ÖO + R7ÖOv)]?.m?
I

Velocidad en RPM en el tiempo 7 + ¯7

Velocidad en RPM obtenido en el tiempo t

(4.75)
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Δt
I

Incremento de tiempo aplicado
Inercia de la turbina en kg m2

Ptura y Ptur Potencias de la turbina en el paso 7 y 7 + ¯7
Otra solución alterna para la programación de las condiciones de borde de la la
turbina es mediante iteraciones sucesivas para encontrar los valores futuros. En
este caso el proceso tiene los siguientes pasos:

1)

Calculo de \+ de la tubería NT.
87Ö = \+("@) − ¶("@)

+("@,"`) ®

\¸("@hH) + ¶("@hH)

+("@hH,H)

(4.76)

La solución es bastante más fácil si la turbina está ubicada al final del sistema
hidráulico (Buitrón R. 2012), pues se conoce como dato el valor del nivel del agua
en la descarga de turbina 8¹) y solo interactuaría con la línea característica \+
en cuyo caso la altura neta de la turbina será:

87Ö = \+("@) – ¶("@)

2)

3)

+("@,"`) ®

unidad Cg en el tiempo 7 + ¯7

Con los datos del paso anterior 8("@,"`) y el nivel del agua en la descarga

obtener la altura neta 8+£ÔQ

(4-78)

Valorar la potencia de la turbina aplicando las fórmulas de eficiencia (4.20)
y (4.21) calculando previamente la velocidad

5)

(4-77)

Obtener mediante interpolación el valor de apertura de los álabes de la

8Î7ÖO = 8("@,"`) − 8±ài

4)

8¹)

_â

Cuantificar el incremento de velocidad debido a la nueva potencia de la
turbina aplicando la fórmula (4.77).
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6)

Calcular el valor de la variable Cs aplicando las ecuaciones (4.25) (4.26) y
(4.27).

7)

Cuantificar el valor del caudal de la turbina:
7ÖO = \4 \) O

8)

87ÖO
√8O

(4.79)

Aplicando la ecuación de la línea característica \+ valora 8+£ÔQ
87ÖO = (\+ ( B) − ¶( B) 7ÖO) − 8¹)

9)

(4.80)

Con los valores de Htur y Qtur calcular la potencia de la turbina en el

tiempo 7 + ¯7 aplicando las fórmulas (4.23) y (4.24) para el cálculo de la

eficiencia.

10)

Cuantificar el error existente entre las potencias encontradas en los pasos
4 y 9. Si el error de los cálculos de potencia es aceptable puede aceptar
los

valores

8+("@,"`) ã

de

Htur

+("@,"`).

y

Qtur

como

definitivos

y

válidos

como

y proseguir con el siguiente paso de integración.

Para la aplicación se elaboró el programa TH que aplica la estructura del
programa CHIMEQ20. La base del programa permitirá la integración a cualquier
forma de edición de datos y resultados que se desee.

20

Buitrón R. (1994). Cálculo de transitorios del Proyecto Quijos. Programa CHIMEQ Escuela Politécnica
Nacional. Quito
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CAPÍTULO 5
PROYECTOS ESTUDIADOS Y RESULTADOS
Para la investigación se analizó las memorias de diseño de los proyectos,
modelos hidráulicos de las turbinas, estudios de transitorios elaborados por los
fabricantes y los resultados de las pruebas de rechazo de carga de las centrales
Calope (16 MW) y Sopladora (493 MW).

5.1

PROYECTO HIDROELÉCTRICO CALOPE

5.1.1

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL

Las principales obras del proyecto Calope incluyen una captación, un canal de
aducción, el embalse de regulación horaria y una tubería de presión que alimenta
2 turbinas tipo Francis de eje horizontal que descargan nuevamente al río.

Durante la ejecución de los diseños y estudios antes de la construcción se
analizaron

distintas

protecciones

para

controlar

las

sobrepresiones

y

sobrevelocidad de las unidades durante los rechazos de carga, entre ellas
válvulas reguladoras de presión. La construcción de una chimenea de equilibrio
fue descartada desde el inicio por la forma del terreno.

En coordinación con el fabricante de la turbina (Va Tech Bouvier Hydro) en el
diseño final se optó por utilizar un volante de inercia acoplado al generador para
manejar el fenómeno de sobrepresión y sobrevelocidad de las unidades de
generación con los tiempos de cierre de los álabes. La solución muy ingeniosa y
novedosa no suele ser la tradicional indicada en los textos y cuestionó nuestro
conocimiento sobre las características particulares de diseño de las turbinas.
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5.1.2

DATOS DE LA TURBINA

Potencia Nominal 8581 kW
Altura Neta Nominal 165,26 m
Caudal Nominal 6 m3/s
Velocidad de rotación 720 rpm
Velocidad de embalamiento (Runaway speed) 1364 rpm
Eficiencia nominal 0,90
Velocidad específica NS 119,89 kW m
Elevación eje ingreso distribuidor turbina 252,91 msnm

5.1.3

DATOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO

El sistema hidráulico de la central es simple, conformado por el embalse de
regulación, una tubería de presión de 2,00 m de diámetro interior y 3 008,36 m de
longitud y un bifurcador que divide el caudal hacia las dos turbinas.

El embalse de la central Calope regula los caudales horariamente. Para el estudio
de transitorios hidráulicos en los que se examina fenómenos que duran segundos
el embalse se mantiene constante en el nivel máximo de operación normal
(elevación 421,50 msnm).

El canal de descarga de la central entrega las aguas al río Calope; dispone de
una sección de control que permite conservar el nivel del agua en la elevación
251, 50 m cuando la unidad funciona con el caudal nominal.

El gráfico 5.1 resume la discretización de la conducción utilizada en la
modelación.
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GRAFICO 5.1
CENTRAL CALOPE – DISCRETIZACIÓN DE LAS
CONDUCCIONES

ELABORACIÓN: Fernando Jara

5.1.4 RESULTADOS DEL ESTUDIO ANALÍTICO DEL FABRICANTE

Durante la construcción, el fabricante elaboró el estudio de transitorios hidráulicos
en el que analizó el funcionamiento del sistema hidráulico con varias leyes de
cierre en las turbinas. Para efectos comparativos de la tesis se seccionó la ley
correspondiente al rechazo total de carga de las dos unidades en un tiempo de 27
segundos, manteniendo la apertura de los álabes los 12 primeros segundos, con
el objeto de alcanzar la velocidad de embalamiento y reducir el caudal de
circulación un porcentaje, para entonces operar los servomotores de cierre de los
álabes. De la forma indicada el fabricante buscó obtener una menor sobrepresión
al manejar el cierre de las unidades, procurando no mirar exclusivamente el
control de la sobrevelocidad de la turbina. Obviamente esta forma de control
exigió diseños especiales de la turbina para trabajar con seguridad de la manera
indicada.
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En la simulación se determinó que la unidad alcanzaría una velocidad de rotación
de 1332 rpm, valor muy cercano a la velocidad de embalamiento teórica de las
unidades.

La sobrepresión en la turbina entregó un valor de 212, 98 m, que sumados a la
cota del distribuidor de la turbina (252.91 msnm) ubicó a la línea piezométrica en
la elevación 485.69 msnm.

En relación al caudal, en el segundo 12 en el que inicia el cierre de los álabes, el
caudal se redujo de 12,00 m3/s a 7.20 m3/s.

La velocidad de rotación que se alcanzó en la corrida fue 1332 rpm
correspondiente al 185,77% de la velocidad sincrónica.

5.1.5 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL MODELO TH

Se trabajó en dos maniobras que sirvieron para comprobar los resultados del
estudio matemático del fabricante y los resultados de las pruebas hechas en el
prototipo.

La primera maniobra con la ley de cierre de los álabes de la turbina indicada en el
numeral anterior, es decir, producido el rechazo de carga, se mantiene la apertura
de los álabes hasta el segundo 12 para continuar con un cierre lineal de los
mismos hasta el segundo 39.

La segunda maniobra reproduce las condiciones de la prueba del prototipo.
Conforme se indica en el reporte del fabricante, luego del rechazo de carga, la
apertura de las turbinas se mantuvo al 100% hasta el segundo 23 para cerrarse
totalmente en los siguientes 30 segundos.
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En la primera corrida, válida para comparar los estudios teóricos, al término de los
12 segundos, el programa TH indica que el caudal se ha reducido a 9.6 m3/s,
ocasionando un incremento de la presión que eleva la línea piezométrica a la cota
428.70 msnm.

La máxima velocidad de giro fue 1170 rpm, que representa al 162.5% de la
velocidad sincrónica de la unidad. La línea piezométrica máxima en el distribuidor
de la turbina alcanzó la elevación 461,90 msnm, equivalente a 209 m de columna
de agua.

La segunda corrida entregó resultados algo diferentes: el caudal hasta el segundo
23 pasó de 12 a 9,00 m3/s. La sobrepresión máxima que se alcanzó en el ingreso
a la turbina ubica a línea piezométrica en la elevación 457,20 msnm equivalente a
una carga de 204,29 m de columna de agua. La máxima velocidad de giro fue
1186 rpm.

5.1.6 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN EL PROTOTIPO

Durante el comisionamiento de la central se realizaron pruebas de rechazo de
carga individuales de cada una de las unidades y la prueba conjunta de rechazo
de las dos unidades desde las potencias nominales de operación.

Los resultados se indican el gráfico 5.2 corresponden al rechazo total de carga. El
cierre de los álabes de la unidad empieza en el segundo 23 y termina en el
segundo 55.

La presión máxima en la entrada de la turbina alcanza 208 m y la velocidad
máxima de rotación 1346 rpm. En el segundo 23 en el que se inicia el cierre de
los álabes el caudal se redujo a 10 m3/s.
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GRAFICO 5.2
CENTRAL CALOPE – DISCRETIZACIÓN DE LAS
CONDUCCIONES

FUENTE: Va Tech Bouvier Hydro (2006) Commissioning report Calope project.

Quito. 2006. p 7

5.1.7 COMPARACIÓN DE RESULTADOS

Debido al uso de tiempos de cierre de los álabes diferentes entre los estudios y
las pruebas, la comparación fue dividida en dos partes: entre el estudio teórico del
fabricante y el programa TH (Cuadro 5.1) y entre los resultados de las pruebas del
prototipo y el programa TH (Cuadro 5.2)
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CUADRO 5.1
COMPARACIÓN RESULTADOS TEÓRICOS FABRICANTE
Y PROGRAMA TH

VARIABLES
PRESIÓN MÁXIMA (m)
VELOCIDAD DE GIRO MÁXIMA (rpm)

PROGRAMA TH

MODELO FABRICANTE

VALOR

PORCENTAJE

VALOR

208.99

34.61

212.98

PORCENTAJE
37.18

1170

62.50

1337

85.69

ELABORACIÓN: Fernando Jara

CUADRO 5.2
PROGRAMA TH

COMPARACIÓN RESULTADOS PROTOTIPO Y

VARIABLES
PRESIÓN MÁXIMA (m)
VELOCIDAD DE GIRO MÁXIMA (rpm)

PROGRAMA TH

PROTOTIPO

VALOR

PORCENTAJE

VALOR

204.29

31.58

208

PORCENTAJE
33.97

1186

64.72

1346

87.00

ELABORACIÓN: Fernando Jara

Los valores de sobrepresión de las unidades entre los dos modelos matemáticos
(Fabricante y TH) son prácticamente iguales, la diferencia es apenas 4 m.
Respecto a la velocidad máxima de giro, el programa TH entrega valores menores
que los indicados por el fabricante; la diferencia es 167 rpm equivalente al 23% de
la velocidad sincrónica de la unidad.

Igualmente, la comparación entre el programa TH y el prototipo muestra
resultados muy semejantes en lo referente a la presión máxima en el ingreso a
turbina; la diferencia es 3,71 m equivalente al 2,3% de la altura nominal.
Comparando los valores de la velocidad máxima de giro la diferencia es 160 rpm
equivalente al 22,2% de la velocidad sincrónica de rotación.
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5.2

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SOPLADORA

5.2.1

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL

La central Sopladora se desarrolla inmediatamente a continuación de la central
Molino y capta las aguas turbinadas de esta central antes de descargarlas al río
Paute. El proyecto cuenta con una cámara de interconexión, un túnel de carga,
chimenea de equilibrio superior y la casa de máquinas equipada con 3 turbinas
Francis. Las unidades de Sopladora descargan el agua mediante tres ramales
cortos con contrapendiente hacia un túnel de descarga de 3,5 Km de longitud que
funciona flujo libre. La sumergencia de las unidades se controla mediante el labio
de empate de las soleras de los ramales y el túnel de descarga.

5.2.2

DATOS DE LA TURBINA

Las características de las turbinas se tomaron de los resultados del modelo
hidráulico de la turbina extrapolados al prototipo.

Caudal nominal

49,03 m3/s

Altura neta

360,77 m

Eficiencia mx de la turbina

0,95

Potencia nominal

164 379 kW

Velocidad nominal

360 rpm

Velocidad específica Ns

92,83 kW m

El eje de la unidad

924 msnm

Velocidad de embalamiento

581 rpm
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5.2.3

DATOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO

La cámara de interconexión del proyecto trabaja como el tanque de carga con tres
vertederos de excesos, dos de ellos de 6,70 m de longitud ubicados al final de los
túneles de descarga de las fases A-B y C de la Central Molino y uno mayor de 14
m de longitud en el costado de aguas abajo de la cámara de interconexión. El
espejo de agua de la cámara tiene un área de 2 354,00 m2. El nivel normal de
operación está en la cota 1 314,50 y las crestas de los vertederos en la elevación
1315,40 msnm.

Túnel de Carga, Pozo y Tubería de Presión

Para los cálculos interesan la sección útil y el tipo de revestimiento de la central,
representadas en cinco secciones típicas:
CUADRO 5.3

ROCA

Tipo I

Tipo II

TÚNEL DE CARGA. SECCIONES

SECCIÓN

DIÁMETRO

ÁREA UTIL

(m)

(m2)

7,60

47,466

Herradura
modificada
Herradura
modificada

TIPO DE REVESTIMIENTO
Solera en hormigón colado y
hastiales y bóveda en roca.
Solera en hormigón, hastiales y

7,50

46,483

bóveda con capa de hormigón
lanzado de 0,10 m.

Tipo III

Circular

6,70

35,257

Tipo IV

Circular

6,70

35,257

Tipo V

Circular

6,70

35,257

Toda la sección es en hormigón
colado con formaleta metálica.

FUENTE: CELEC Informe Final Estudios de Licitación Proyecto Sopladora
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El pozo de presión dispone de un tramo inicial revestido en hormigón armado, una
longitud de 312 m y una sección interna circular de 6,10 m de diámetro. La
segunda parte dispone de blindaje de acero, una longitud de 159 m y un diámetro
interno de 4,70 m. Los ramales de las turbinas, también blindados, tienen
longitudes entre 38,79 m y 54,35 m y un diámetro interno de 4,50 m.

Chimenea de Equilibrio

Para el manejo de los fenómenos transitorios se construyó una chimenea de
equilibrio ubicada en la abscisa 4+778,89.

La chimenea dispone de un orificio restringido de 4,30 m de diámetro. El pozo
vertical de la chimenea tiene 9 m de diámetro interno, 55,30 m de altura. La parte
inferior está en la elevación 1 264,98 msnm y empatará con la solera de la
cámara de expansión superior de la chimenea en la elevación 1 312,31 msnm.

La cámara de expansión superior parte de la boca superior del pozo (elevación 1
312,31 msnm) con una pendiente del 12,85 %, hasta alcanzar la plataforma de
construcción ubicada en la cota 1 333,05 msnm. La sección transversal interna de
la cámara es tipo baúl, de 7,80 m de base x 7,90 m de altura, y su longitud 174 m.

Las secciones y características de las conducciones y la chimenea de equilibrio
sufrieron muy pocas modificaciones durante la construcción. Para efectos del
análisis comparativo del presente trabajo pueden despreciarse.

5.2.4

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LICITACIÓN

Parte de los estudios de flujo no permanente, en especial el referente al análisis
de sobrevelocidades de las turbinas fue elaborado con el programa Hammer V8i,
que utiliza el método de las líneas características para la integración de las
ecuaciones diferenciales parciales de flujo no permanente. Dispone de las curvas
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características de varias turbinas y bombas para el estudio de los transitorios
hidráulicos.

El programa permite estudiar con cierta exactitud el comportamiento de diversos
equipos entre ellos las turbinas y varios dispositivos de protección contra golpe de
ariete como las chimeneas de equilibrio. Como limitación se encontró que el
programa no pudo representar fielmente las condiciones particulares de la cámara
de interconexión.

La maniobra utilizada para definir las presiones internas máximas normales en las
conducciones de carga y la sobrevelocidad en las turbinas fue un rechazo total de
carga desde la potencia nominal de las tres unidades, acompañada con un cierre
total de los álabes de la turbina en 9 segundos. Para el cálculo se consideró una
inercia del generador y la turbina de 4255 T m2. No se estudiaron rechazos de
carga separados de cada una de las unidades.

Se utilizó la ley de cierre indicada en el gráfico 5.3, bastante similar a la utilizada
por el fabricante en su simulación matemática:
GRAFICO 5.3 LEY DE CIERRE DE LAS TURBINAS (DISEÑOS LICITACION)

FUENTE: CELEC Informe Final Estudios de Licitación Proyecto Sopladora Anexo 5
Apéndice C. p 7.
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Las envolventes de presión máxima y mínima del análisis constan en el Cuadro 5.
Las presiones fueron las siguientes:

Nivel máximo cámara de interconexión 1316,80 msnnm

Nivel máximo de oscilación del agua en la chimenea de equilibrio 1 331,24 msnm
y el nivel mínimo 1 292,37 msnm.

En las turbinas, la línea piezométrica alcanzó la elevación 1 403,14 msnm,
equivalente a 479,10 mca, es decir 117,48 mca de golpe de ariete, equivalente al
32,48% de la altura neta inicial.

La velocidad final de rotación fue 493,5 rpm, 37% mayor respecto a la velocidad
sincrónica.
Del informe final se ha tomado el gráfico 5.4 que presenta la variación de
velocidad de rotación y caudal durante el rechazo de carga total de las 3 turbinas.

GRAFICO 5.4 CAUDALES Y SOBREVELOCIDADES

FUENTE: CELEC Informe Final Estudios de Licitación Proyecto Sopladora Anexo 5.
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5.2.5

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS TEORICOS DEL FABRICANTE

El fabricante de las turbinas Harbin Electric Co realizó estudios de simulación
analítica utilizando los datos de las pruebas de modelo homólogo de la turbina.
Los parámetros de diseño utilizados fueron:

Velocidad nominal = 360 r/min
Inercia de Generador GD2 (partes rotatorias del generador) =4500 t.m2

La ley de cierre de los álabes tomó en cuenta un tiempo muerto es 0,2 s; el
tiempo de cierre del 100% al 40% fue establecido en 3, 8 s (incluyendo 0,2 s del
tiempo muerto). La segunda parte del cierre va desde al 40 al cierre completo en
6 s.

GRAFICO 5.5 LEY DE CIERRE DE LA TURBINA (ESTUDIOS FABRICANTE)

FUENTE: CELEC Informe de transitorios Proyecto Sopladora Harbin Noviembre 2013. p
17

91

CUADRO 5.4 CONDICIONES INICIALES DE LA MANIOBRA
NIVEL AGUAS
ARRIBA

NIVEL AGUAS
ABAJO

ALTURA NETA

POTENCIA POR
TURBINA

DESCARGA POR
TURBINA

1317,3

937,39

361,62

167,1

48,67

MANIOBRA
Rechazo de carga en
las tres unidades

FUENTE: CELEC Informe de transitorios Proyecto Sopladora Noviembre 2013 (38)
EDICION: Fernando Jara

Los resultados de la maniobra de rechazo total de carga indicado en el estudio
entregaron resultados bastante semejantes a los de licitación:

La carga máxima en el caracol de la turbina alcanzó 467,40 m es decir 105,78 m
de columna de agua de sobrepresión, equivalente al 29,25% de la altura neta
inicial.

La velocidad máxima de la unidad luego de un rechazo de carga en las tres
unidades fue 482 rpm, 33,65 % mayor que la velocidad sincrónica.

5.2.6

ESTUDIO CON EL PROGRAMA TH

Las conducciones del sistema hidráulico de la central fueron discretizadas en la
forma indicada en el gráfico 5.7, utilizando las longitudes reales del levantamiento
topográfico de registro del túnel de carga.

La corrida utilizó la misma ley de cierre indicada por el fabricante en los diseños
de construcción, y en la segunda corrida para comparar los resultados con el
prototipo se corrigió la inercia de la turbina que finalmente el fabricante reportó
que correspondía a 4255 t m2.

Se actualizó las longitudes de las conducciones y comprobó que las variaciones
durante la construcción fueron del orden de decímetros respecto a lo indicado en
los diseños de licitación. En lo referente a secciones, los sectores en los cuales se
había previsto revestimiento completo de hormigón con formaleta metálica se
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incrementaron en pocos metros, que para efectos del fenómeno que se estudia no
causa afectaciones que invaliden los resultados.

En lo referente a los datos de la turbina se trabajó con los datos actualizados
entregados por el Fabricante e indicados en el cuadro 5.5. En el cuadro, las
variables QP, HP, PP y ηoptP representan valores del caudal, altura y potencia
nominales de la turbina en prototipo y ηoptM representa la eficiencia de la turbina
en el modelo.
CUADRO 5.5 CAUDAL, POTENCIA Y EFICIENCIA NOMINAL DE LA TURBINA
Hp

Qp

PP

ηoptM

ηoptP

(m)

3

(m /s)

(MW)

(%)

(%)

360.77

49.03

164.4

93.20

95.02

FUENTE: Ecuador Sopladora Hydraulic Project. Turbine Acceptance Test Report
Harbin Electric Machinery Company, Ltd. June 2012.

Del informe del modelo de la turbina se tomó el valor esperado de velocidad de
embalamiento: 581,29 rpm.

Se efectuaron dos corridas de rechazo de carga: la primera desde la potencia
nominal de las tres unidades de generación, que sirvió para comparar los
resultados con los estudios de licitación elaborados con el programa Hammer V8i
y la modelación matemática del fabricante Harbin.

La segunda corrida fue

utilizada para comparar los resultados del programa TH con los obtenidos en la
pruebas del prototipo de rechazo de carga de una sola unidad que se realizaron
desde junio de 2016. Por causas que se desconocen, hasta la fecha de cierre de
la tesis, no se ha realizado la prueba de rechazo de carga conjunta de las tres
unidades, que proporcionarían nuevos datos comparativos.
Las salidas del computador han sido editadas eliminando los valores posteriores a
los 15 primeros segundos de la modelación matemática en el que se desarrolla el
fenómeno de golpe de ariete y sobrevelocidad en las turbinas. Los Cuadros 5.6 y
5.7 resumen los resultados.
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ELABORACIÓN: Fernando Jara
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GRAFICO 5.6 CENTRAL SOPLADORA DISCRETIZACIÓN DE LAS CONDUCCIONES
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En la primera simulación la maniobra exige que la central Molino, ubicada aguas
arriba de la interconexión entregue un caudal mayor que el utilizado por la central
Sopladora: el caso desfavorable desde el punto de vista de transitorios hidráulicos
se presenta cuando la central Molino opera a su máxima potencia y entrega un
caudal de 200 m3/s a la cámara de interconexión; bajo estas condiciones el caudal
no utilizado por Sopladora debe ser evacuado por los vertederos de las obras de
interconexión. Tal forma de operar se representa fielmente en los resultados de
los segundos iniciales de la corrida.
CUADRO 5.6 CENTRAL SOPLADORA RECHAZO DE CARGA DE UNA
UNIDAD
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CUADRO 5.6 CONTINUACIÓN

ELABORACIÓN: Fernando Jara

El máximo nivel de oscilación de la Chimenea de equilibrio fue 1324,50 msnm y
la máxima sobrepresión en las turbinas 1347,10 msnm, es decir 423,10 m de
columna de agua equivalente a 4,15 MPa.
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Para la segunda corrida se modificó el funcionamiento inicial de la cámara de
interconexión que debe entregar un caudal de 147,1 m3/s a la central Sopladora.
Igualmente el nivel del agua en la descarga es algo mayor al elevarse el calado
del túnel de descarga común que recibe el agua de las tres unidades.

CUADRO 5.7 CENTRAL SOPLADORA RECHAZO DE CARGA DE TRES
UNIDADES
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CUADRO 5.7 CONTINUACIÓN

ELABORACIÓN: Fernando Jara

La máxima elevación del agua en la chimenea fue 1332,70 msnm y la máxima
presión en la turbina 1364.30 msnm, equivalente a 440,30 m de columna de
agua32 o 4.35 MPa. La máxima velocidad de rotación fue 436 rpm.

5.2.7

PRUEBAS DE CAMPO EN EL PROTOTIPO

Las pruebas de rechazo de carga se realizaron unidad por unidad y entregaron
los resultados que se presentan en el gráfico 5.7 y el cuadro 5.8.
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GRAFICO 5.7 CENTRAL SOPLADORA RESULTADOS PRUEBA DE RECHAZO
DE CARGA DE UNA UNIDAD

FUENTE: Harbin Electric Co. Reporte pruebas de rechazo de carga. p 7
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Se puede apreciar que el tiempo de cierre de los álabes se ha mantenido
alrededor de los 10 segundos. El informe de las pruebas del fabricante no indica
expresamente la ley de cierre utilizada, pero se aprecia que se utilizó un tiempo
semejante a 10 segundos y se asumió que es idéntica a la indicada en los
estudios matemáticos.

La máxima velocidad de giro que la segunda unidad alcanzó 460,67 rpm es decir
27.96% de sobrevelocidad respecto a la velocidad de rotación nominal o
sincrónica. En la unidad 3 la sobrevelocidad alcanzó el 27,4% es decir 458,6 rpm
y en la unidad 1 28,48% (462.58 rpm). El promedio es 460,6 rpm.

En lo referente a las presiones en la turbina se obtuvo un valor máximo de 3,84
MPa en la unidad 1 y 4,01 MPa en la unidad 3, que transformados a metros de
columna de agua equivalen a 391,6 y 408,90 respectivamente (sobrepresión entre
30,83 y 48,23 m). Con estos valores la piezométrica en las unidades estaría entre
las elevaciones 1315,60 y 1332,90 msnm.

5.2.8

COMPARACIÓN

RESULTADOS

ESTUDIOS

MATEMÁTICOS

DE

RECHAZO TOTAL DE CARGA

El Cuadro 5.8 permite comparar los resultados de sobrepresión y sobrevelocidad
de los estudios matemáticos elaborados en los estudios de licitación y durante la
construcción para una maniobra de rechazo de carga de las tres unidades desde
la potencia máxima nominal de las turbinas. Para el cálculo de la columna
“métodos aproximados” se utilizó la metodología presentada por E. Holmén
indicada en el capítulo 2.
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CUADRO 5.8 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS
METODOS APROXIMADOS

SOBREPRESIÓN (m)
SOBREVELOCIDAD (rpm)

DISEÑOS DE LICITACIÓN

ESTUDIO DEL FABRICANTE

PROGRAMA TH

VALOR

PORCENTAJE

VALOR

PORCENTAJE

VALOR

PORCENTAJE

VALOR

PORCENTAJE

53.23

14.75

118.33

32.80

105.78

29.32

79.53

22.04

547.05

51.96

493.5

37.08

482

33.89

436

21.11

ELABORACIÓN: Fernando Jara

Los valores de las fórmulas aproximadas son los menos precisos, subestiman
fuertemente la presión por golpe de ariete y sobrestiman la sobrevelocidad de las
unidades; difieren bastante de los obtenidos mediante los programas Hammer, TH
y el del fabricante.

Los resultados de los diseños del fabricante y diseños de licitación entregaron
valores bastante parecidos tanto en valores de sobrepresión como en la velocidad
máxima de rotación; los valores de sobrepresión del estudio de licitación son
mayores en 3,48% y en sobrevelocidad 3,19% a los reportados por el fabricante.

La diferencia entre los valores de sobrepresión del programa TH y los indicados
del fabricante difieren en 7,28%, los más altos corresponden al fabricante. En
cuanto a la sobrevelocidad, los valores del fabricante superan en 12,79% a los
encontrados con el programa TH.

Lamentablemente no se ha podido comprobar los resultados del rechazo conjunto
de las tres unidades con el prototipo, al no haberse ejecutado esta prueba de
campo.

5.2.9

COMPARACIÓN DE RESULTADOS - RECHAZO DE CARGA 1 UNIDAD

Los valores alcanzados se indican en el Cuadro 5.9

101

CUADRO 5.9 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS
MATEMÁTICOS Y EL PROTOTIPO
ESTUDIO DEL FABRICANTE

SOBREPRESIÓN (m)
SOBREVELOCIDAD (rpm)

PROGRAMA TH

PRUEBAS DEL PROTOTIPO

VALOR

PORCENTAJE

VALOR

PORCENTAJE

VALOR

60.84

16.86

62.33

17.28

48.13

PORCENTAJE
13.34

467

29.45

428

18.89

460.6

27.94

ELABORACIÓN: Fernando Jara

Las pruebas en prototipo entregaron valores de sobrepresión menores a los
estudios teóricos, la diferencia respecto al valor del programa TH es 14,20 m
equivalente al 3,9% de la altura neta nominal de la turbina. Respecto a los valores
indicados por el fabricante en su estudio de simulación analítica la diferencia es
12,71 m equivalente al 3,5%.

En lo referente a la sobrevelocidad, los valores medidos por el prototipo están en
el medio de los estimados por el estudio del fabricante y los del programa TH. El
Programa TH subvaloró la sobrevelocidad en el 9%, mientras el estudio
matemático de del fabricante lo sobrevaloró en un 2%.

En procura de explicar la diferencia de resultados que entrega el modelo TH se
analizó la ecuación estadística que clasificó los parámetros _ =

"QA
"Q

$QA
$Q

y _ =

Con los datos del modelo hidráulico de la turbina los valores de estos parámetros
son 0,517 y 1,614 respectivamente. Si se aplican las fórmulas estadísticas del
programa TH, para una velocidad específica de la turbina igual 92,83 (unidades
métricas), los valores son 0,52 y 1,78 respectivamente, esto quiere decir que el
segundo término que relaciona la velocidad de embalamiento con la velocidad
nominal no puede ser causar la subvaloración de la sobrevelocidad, porque al

reducirse el valor _ se reducirá aún más la sobrevelocidad que calcula el

programa, en otras palabras, no se puede corregir la diferencia modificando la

ecuación _ .
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Agotada esta posibilidad, observando los resultados de los dos proyectos, se
concluye que la metodología o la precisión en la integración que ejecuta el
programa TH debe seguirse puliendo para afinar los resultados de la velocidad de
rotación, aun así, los resultados encontrados son bastante más precisos que los
entregados por las fórmulas y métodos simplificados.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES
El objetivo principal del presente trabajo fue demostrar si la formulación de
representación de la turbina Francis mediante un orificio de descarga variable es
lo suficientemente precisa para sustituir estudios que deben elaborarse con las
curvas completas de las turbinas. En las etapas iniciales de los proyectos, en los
que no se dispone de datos del equipamiento, su ventaja es evidente, y se
necesitaba verificar con mediciones de campo si la metodología puede ser
aplicada en los estudios de centrales de mayor potencia.

Por otra parte la representación completa de las turbinas Francis durante los
transitorios hidráulicos ha sido explicada en varios textos, sin embargo su
programación requiere un muy buen conocimiento de la forma de representación
e interpolación para obtener resultados confiables. La falta de comprensión del
problema ha sido el motivo para que en muchos proyectos, aún en etapas
avanzadas de diseño, se utilicen métodos simplificados que pueden causar
problemas de orden contractual con los constructores al necesitarse ajustes a las
obras que perjudican económicamente a los proyectos. Un estudio integral del
problema puede identificar soluciones que bridando total seguridad y contribuyan
a la economía del proyecto.

La representación de la turbina mediante un orificio de descarga variable
desarrollada por H Ramos y B Almeida tiene la ventaja de simplificar
sustancialmente el análisis y permitir que un amplio número de profesionales
elaboren sus propios programas y puedan estudiar los proyectos con mayor
precisión. También hay indicar que los programas comerciales usualmente
desarrollan las condiciones de borde de mayor uso, pero durante los estudios
suelen presentarse arreglos de obras que no pueden ser estudiados por los
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programas comerciales sin recurrir a fuertes simplificaciones, necesitándose
elaborar programas específicos que permitan analizar correctamente estas obras.

Según los artículos técnicos la aplicabilidad del método ha sido comprobada en
pruebas en prototipos de pequeñas centrales y en pruebas de laboratorio de
bombas y turbinas; sin embargo al revisar la información que sustenta la teoría,
pudo notarse que las ecuaciones que relacionan los parámetros de velocidad,
torque, caudal y altura son los mismos que Sutter y otros investigadores han
utilizado para elaborar las curvas representativas de bombas y turbinas; por otro
lado, las ecuaciones estadísticas indicadas en los artículos técnicos fueron
elaboradas en base a turbinas de medianas y grandes centrales hidroeléctricas;
en efecto, gran parte de la información estadística que se utiliza fue recopilada por
J Parmakian y publicada en 1986 según se indica en el libro Applied Hydraulic
Transients de Hanif Chaudrhy .

Obviamente el empleo de curvas estadísticas tiene sus limitaciones, y se
necesitaba conocer la precisión del método para encontrar un rango de
aplicabilidad que guie la actividad de los diseñadores que deseen usar esta
herramienta. El presente trabajo fue planificado con este enfoque, y con muchas
expectativas para obtener datos de las centrales construidas en el país, pero debe
reconocerse que la recopilación de información tuvo muchos tropiezos, por el celo
en el resguardo de la información que existe en los proyectos, la falta de
oportunidades para participar en las pruebas de los prototipos y el tiempo que
toma el trámite de permisos de acceso a la información.

La adquisición de datos fue sin lugar a dudas el trabajo que mayor tiempo tomó.
Se pudo recopilar a medias datos e informes de los modelos hidráulicos de las
centrales Agoyán (156 MW), Mazar (160 MW), y Daule Peripa (230 MW) y ciertos
estudios y datos de los sistemas hidráulicos de estas centrales, pero no los
suficientes, ni las pruebas de campo en los prototipos. No se pierde la esperanza
que en algún momento pueda integrarlos en una actualización del estudio cuyas
conclusiones se presentan:
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1

El método aporta en el conocimiento de los transitorios causados por un
rechazo de carga en las centrales equipadas con turbinas Francis. Sin
lugar a dudas la metodología motivará a muchos profesionales para
elaborar software de mayor precisión, que les ayudará en sus trabajos
habituales de diseño. Se recomienda integrarlo en sus programas
creando las subrutinas de esta nueva condición de borde.

2

Su aplicación facilita el análisis de eventos transitorios de rechazos de
carga con leyes de cierre de los álabes de la turbina que no actúan
simultáneamente con la pérdida de la carga de los generadores. Permite
estudiar casos no habituales en el diseño, que algunos fabricantes de
gran prestigio y desarrollo tecnológico utilizan como solución en centrales
en las que no es posible otros elementos de protección, como las
chimeneas de equilibrio, para el control de los eventos transitorios.
El caso de la central Calope de 16 MW es un ejemplo de lo indicado. Si se
analiza un cierre simultáneo de los álabes de la turbina en los tiempos
que habitualmente se utilizan para controlar la sobrevelocidad (del orden
de pocos segundos) la sobrepresión alcanzaría valores muy altos que
castigarían fuertemente el diseño de la tubería de presión y la rentabilidad
del proyecto. Ciertamente la solución exigió un diseño prolijo del
equipamiento y no muchos fabricantes disponen de la tecnología para
asegurar un funcionamiento correcto, pero en la central mencionada la
solución fue eficaz y funciona perfectamente.

En lo referente al valor de sobrepresión por golpe de ariete, la precisión
alcanzada por el modelo TH en la central Calope es muy buena. La
diferencia de 3,7 m de columna de agua, obtenida comparando los
resultados del programa con los medidos en el prototipo no incide en
dimensionamiento de las obras civiles de la central, ni en el
dimensionamiento de la tubería de presión o las obras civiles asociadas.
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3

En lo referente a la velocidad de rotación la diferencia alcanzada en el
proyecto Calope fue 160 rpm, que representa el 22% de la velocidad
sincrónica de rotación. El resultado puede explicarse parcialmente por el
uso de las ecuaciones de eficiencia de la turbina bajo flujo no
permanente. La experiencia de medición de la eficiencia en las pruebas
de los modelos hidráulicos de las turbinas y aún más en las pruebas de
campo permiten indicar que aún bajo flujo permanente la medición debe
ser muy prolija y utilizar instrumentos perfectamente calibrados para
entregar resultados confiables. Aun así las Normas IEC 60193 Hydraulic
Turbines, Storage Pumps and Pump-turbines – Model Acceptance Tests
(38) e IEC 60041 Field Acceptance Tests to Determine the Hydraulic
Performance of Hydraulic Turbines Storage Pumps and Pump-turbines,
que regulan el desarrollo de las pruebas de laboratorio y de campo dejan
un margen de aceptación para la aceptación de los resultados.

4

La medición de la eficiencia en los segundos que dura los fenómenos
transitorios es una tarea compleja y puede ser una de las razones para la
subvaloración de la variable. No se ha podido recopilar información que
guie el análisis en esta dirección, pero a juzgar por las dificultades que se
tiene para la medición de la eficiencia en prototipos en flujo permanente
las pruebas en modelos o prototipos pueden tener un grado de
complejidad muy alto.

5

Las diferencias de sobrepresión muestran resultados semejantes al
reproducir el funcionamiento de la central Sopladora de 487 Mw. La
comparación de los valores de sobrepresión entre el prototipo y el modelo
TH indica una diferencia de 14,20 m equivalente al 3,3% de la altura
nominal de la turbina para el caso de rechazo de carga de una unidad. El
valor medido en el prototipo (48,13m) fue menor que el que entregó el
programa TH (62,33 m). La dispersión de valores de sobrepresión en las
tres pruebas de rechazos de carga de las tres unidades de esta central
llama profundamente la atención. Lamentablemente no fue posible
participar en las pruebas de rechazo de carga de esta central, los
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protocolos de las pruebas son poco claros y no incluyen todas las
variables que permitiría analizar con precisión los resultados, entre ellos
los niveles en la cámara de interconexión, estado de operación de las
otras dos turbinas, estado de funcionamiento de los sistemas de auxiliares
que permiten la salida de agua desde la tubería de presión mientras se
desarrollaban las pruebas, resultados de las pruebas de calibración de la
instrumentación utilizada, etc.

En cambio, la comparación del estudio matemático elaborado con el
programa del Fabricante entregó una sobrepresión prácticamente igual al
del programa TH. (Fabricante 60,84 m. Programa TH 62,33 m)

Para la sobrevelocidad el programa TH indicó que la velocidad máxima de
rotación sería 428 rpm, valor menor al obtenido en las pruebas en el
prototipo (460,6 rpm). La diferencia de 32,6 rpm equivale al 9% de la
velocidad nominal.

La diferencia de las velocidades máximas de rotación entre el estudio
matemático del fabricante (467 rpm) y las pruebas en el prototipo (460,6
rpm) es pequeña y semejante al 2% de la velocidad sincrónica de
rotación.

6

El análisis de los resultados hasta aquí desarrollados, aun con las
diferencias que se encontraron, permite concluir que el método del Orificio
de Descarga Variable es apropiado para comprobar el dimensionamiento
de las obras civiles de una central hidroeléctrica y es una herramienta que
puede ser aprovechada en los estudios de optimización y desarrollo de
proyectos hidroeléctricos de mayor potencia. Los resultados del presente
trabajo alientan continuar en la recopilación de la información faltante de
las otras centrales para actualizar el estudio y confirmar la aplicabilidad de
la teoría en centrales de mayor potencia.
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