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Una central hidroeléctrica es una instalación que aprovecha la transición brusca de una masa de agua entre dos niveles
con contenidos energéticos diferentes, produciéndose cambios en los parámetros que definen los mismos, esto es:
posición, velocidad y temperatura.
Son instalaciones industriales que diseñadas, operadas y mantenidas correctamente deben presentar tasas muy bajas
de indisponibilidad no programada por averías «imprevistas», debiendo estar en operación ininterrumpida por largos
períodos de tiempo, normalmente superiores a 50 años.
Dado que la finalidad principal de estas instalaciones es el aprovechamiento energético, es de vital importancia
controlar desde la puesta en marcha aquellos elementos eléctricos y mecánicos involucrados directamente en la
producción; elementos cuyo diseño, capacidad energética, eficiencia y deterioro inciden directamente en los ingresos
por explotación y en los costes derivados por fallos, averías, ineficiencia e indisponibilidades no programadas.

Elementos a vigilar
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Central Hidroeléctrica

Pasajes hidráulicos
Turbina hidráulica
Generador eléctrico
Transformador de potencia
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Servicios Área Hidromecánica
Ensayos de mantenimiento
•Vibraciones de grupos turbina-generador (IEC 60994:1992, normas ISO y VDI).
•Aislamiento de generadores (IEEE 43:2013).
•Termografía infrarroja de alta resolución.
•Análisis de aceites (sistemas de lubricación y de regulación).
•Diagnóstico de transformadores de potencia (análisis de gases y físico-químicos).

Ensayos de eficiencia y estudios
•Eficiencia de turbinas hidráulicas y bombas (IEC 60041, IEC 62006, ISO 5198 y ASME PTC18).
•Eficiencia de generadores por el método calorimétrico (IEC 60034 e IEEE 115).
•Eficiencia de tuberías forzadas, pérdidas de carga y deterioro de turbina (IEC 60041:1991).
•Ensayos de Capacidad Eléctrica Neta de grandes centrales hidroeléctricas.
•Estudios de repotenciación, mejora y optimización de operación en CCHH.
•«Technical Due Diligence» en procesos de transmisión de CCHH.

Ensayos especiales
•Recepción de instalaciones (UNE 20-168).
•Equilibrado de grandes generadores «in situ» (ISO 1940-1 y 1940-2).
•Peritaje y diagnóstico de averías y causas de mal funcionamiento.
•Análisis de transitorios hidráulicos y análisis modal de estructuras.
•Sistemas de monitorización de vaciado-llenado de circuitos de grandes centrales.
•Inspección de tuberías forzadas, medidas de ruido, espesores y rugosidad.

Cursos de formación
•Medida, análisis y diagnóstico de vibraciones en maquinaria rotativa.
•Medida, análisis y diagnóstico de vibraciones-pulsaciones en grupos hidroeléctricos.
•Equilibrado de grandes generadores «in situ».
•Determinación de la eficiencia en CCHH.

La eficiencia global de una instalación hidroeléctrica se define como la relación entre la energía aprovechada para la
conversión energética, esto es, la potencia eléctrica desarrollada por el generador, y la energía disponible por la
instalación, esto es, la potencia hidráulica del salto.
El conocimiento de la eficiencia de una central hidroeléctrica, dotada con uno o varios grupos turbina-alternador, se
traduce en una mejor explotación de la misma mediante la optimización del aprovechamiento del recurso disponible,
adicionalmente sirve para realizar un seguimiento del estado de las unidades, cuyo desgaste y deterioro, en cada
momento, se traduce en una pérdida de eficiencia global y por tanto en una considerable merma económica.
Los elementos principales de la instalación cuya eficiencia hay que determinar de forma precisa desde la puesta en
marcha son el circuito hidráulico, la turbina, el generador y, en menor medida, el transformador de potencia.

Reja
Galería de presión
Circuito hidráulico
Conducción forzada
Válvulas

Eficiencias a determinar

No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin el permiso por escrito de Hydro NG Alcudia S.L.

Ensayos de eficiencia (rendimiento) - 1

Cámara espiral
Predistribuidor
Turbina hidráulica

Distribuidor
Rodete
Tubo de aspiración
Rotor

Generador eléctrico

Estator
Excitación
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Ensayos de eficiencia (rendimiento) - 2
¿Por qué efectuar ensayos de eficiencia?
 Verificar que se cumplen las Garantías contractuales
dadas por los fabricantes (tuberías, turbina y generador).
 Operar la instalación a eficiencia máxima o potencia
máxima, según convenga en cada momento.
 Cuantificar y verificar el incremento de la energía
producible mediante cambio del rodete, rebobinado del
estator, etc.
 Controlar el deterioro de la instalación a largo plazo.
 Valorar las alteraciones producidas en la eficiencia como
consecuencia de reparaciones o modificaciones.

 Ajustar la leva hidráulica de correlación de aperturas en
turbinas de doble regulación y la secuencia óptima de
funcionamiento de inyectores en turbinas Pelton.
 Determinar las pérdidas de carga que se producen en los
diferentes elementos de la instalación.
 Determinar el rango apropiado de operación.

¿Quién debe efectuar los ensayos de eficiencia?
 Preferentemente una empresa independiente con
profesionales con experiencia acreditada en este tipo de
ensayos, con la instrumentación óptima y con el método
que ofrezca la menor incertidumbre de medida.
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Ensayos de eficiencia (rendimiento) - 3

Las normas predominantes que definen la metodología de los ensayos de eficiencia de máquinas hidráulicas son:
 IEC 60041:1991 “Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage
pumps and pump turbines”. Su equivalente en español es la UNE-EN 6001:1998.
 IEC 62006:2010 “Hydraulic machines – Acceptance tests of small hydroelectric installations”.
 ASME PTC 18:2011 “Hydraulic turbines. Performance test codes”.
La diferencia fundamental entre estas normas es que mientras el PTC 18 de ASME sigue considerando las unidades
clásicas referentes a salto bruto, neto, etc.; en la IEC 60041 e IEC 62006 se definen como energías específicas
(hidráulica, mecánica, etc.), expresadas en Julios/kilogramo (J.kg-1).
Termodinámico
Gibson (tiempo-presión)
Absolutos
Métodos de medida de la eficiencia de una turbina hidráulica

No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin el permiso por escrito de Hydro NG Alcudia S.L.

Ensayos de eficiencia de la turbina - 1

Molinetes hidrométricos
Dilución
Ultrasonidos TT montaje interno
Winter-Kennedy
Venturi

Relativos (índex)
Peck
Ultrasonidos montaje externo
Scintillation
Otros
Doppler

Métodos ofertados
 Absolutos: Termodinámico, Gibson, Scintillation y ultrasonidos*.
 Relativos: Todas las variantes índex (Winter-Kennedy, codo, etc.).
* Caso que esté instalado en la tubería conforme a IEC60041:1991
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Ensayos de eficiencia de la turbina - 2
Métodos de medida relativos (tipo índex)
Los métodos de medida relativos o tipo índex de evaluación del caudal que está pasando por la turbina, en sus
diferentes variantes, son aplicables prácticamente a todos los tipos de turbinas, sin limitación de alturas de salto ni de
caudal. Los más utilizados son los siguientes:
 Método Winter-Kennedy: Mediante la medida de la presión diferencial existente entre dos tomas situadas en
la cámara espiral o la envolvente de turbinas de reacción (Francis, Kaplan, Bulbo, Deriaz).
 Ultrasonidos con montaje externo en tubería: Generalmente utilizado en turbinas de acción (Pelton, Turgo).
Los métodos relativos permiten:
o Controlar el ensayo realizado con el método absoluto seleccionado y facilitar su
realización combinando medidas.
o Valorar las alteraciones producidas en el rendimiento como consecuencia de
reparaciones o modificaciones (salvo que se altere el flujo en la cámara espiral).
o Ampliar la curva de rendimientos obtenida por un método absoluto a saltos y potencias
mayores.
o Verificar la evolución del rendimiento a lo largo de los años.
o Controlar el caudal que pasa por la turbina.
o Obtener la conjugación óptima entre las palas del rodete y los álabes del distribuidor
para máquinas de doble regulación.

NOTA: Un ensayo relativo, salvo que esté calibrado frente a uno absoluto, no
permite determinar la eficiencia real de una turbina y, consecuentemente, no es
válido como ensayo de verificación de Garantías.

Métodos de medida absolutos: Método termodinámico directo (1)
La energía perdida en una máquina hidráulica por rozamientos internos del agua y de esta con los álabes-cucharas
del rodete y paredes se transforma en calor que pasa al fluido; se observa pues a la salida de la máquina una
elevación de la temperatura del agua que, midiéndola, permite calcular la cantidad de energía perdida y, en
consecuencia, la eficiencia de la turbina. El método termodinámico directo, descrito por M. Poirson en 1914, se basa
en medir la eficiencia de la turbina conociendo la diferencia de temperaturas entre dos secciones lo más próximas
posible, una aguas arriba del rodete y la otra aguas abajo de este.
Energía de presión

Energía potencial

Parámetros a determinar en el método termodinámico directo
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Ensayos de eficiencia de la turbina - 3

Energía mecánica específica (Em)
Energía cinética

Energía térmica

Energía de presión

Energía hidráulica específica (Eh)

Energía potencial

Energía cinética

Variaciones de temperatura

Intercambios de calor a través de las paredes

Términos correctivos (dEm)

Influencia de la condensación

Intercambio directo de calor con el aire ambiente

Intercambio de calor con zonas de agua remansada

Debido a la dificultad de efectuar las medidas que definen
la energía mecánica específica (Em) directamente en el
flujo principal de la turbina, se utilizan recipientes
diseñados específicamente para la medida, tanto de la
temperatura como de la presión.

Métodos de medida absolutos: Método termodinámico directo (2)
De todos los métodos que contempla la IEC60041:1991 el termodinámico directo es el que presenta la menor
incertidumbre de medida, lo cual hace que sea el preferente en los ensayos de recepción y estudios de repotenciación
de instalaciones de saltos superiores a 100 metros, particularmente en instalaciones Pelton, donde debido a la utilización
de equipos de alta prestaciones, se obtiene una incertidumbre de medida sistemática de la eficiencia inferior al ± 0,8 %.
El flujo es conservativo en masa

Hipótesis
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Ensayos de eficiencia de la turbina - 4

Las magnitudes características son uniformes en las secciones de entrada y de salida
El régimen es permanente
El agua no experimenta ningún cambio de estado ni ninguna reacción de tipo químico

Equipos principales utilizados
Termómetros SeaBird SBE38
(precisión: 0,001 K)
Transductores presión Keller PR33X
(precisión: 0,01 %)
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Ensayos de eficiencia de la turbina - 5
Métodos de medida absolutos: Método termodinámico directo (3)
La variante termodinámica directa o sin descompresión consiste en la extracción, mediante una toma dinámica, de un
pequeño caudal que es llevado directamente a un recipiente de medida, aislado térmicamente del exterior, mediante un
proceso isoentálpico en el cual se produce una pequeña descompresión que eleva levemente la temperatura del agua.
Con acuerdo entre las partes este método puede utilizarse en saltos inferiores a 100 mca.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin el permiso por escrito de Hydro NG Alcudia S.L.

Ensayos de eficiencia de la turbina - 6
Métodos de medida absolutos: Método Gibson (diagrama tiempo-presión) (1)
El método del diagrama presión-tiempo, conocido como método de Gibson, fue desarrollado en la década de 1920 por el
ingeniero N. R. Gibson; el método se basa en la ley de Newton y sus leyes derivadas de la mecánica de fluidos,
proporcionando la relación entre la fuerza debida al cambio de la presión diferencial, entre dos secciones de medida y la
aceleración o deceleración de la masa de agua entre dichas secciones como consecuencia del cierre del distribuidor.

¿Qué ventajas presenta el método Gibson frente a otros métodos?

 Apenas requiere indisponibilidad de máquina (dos horas máximo), la
preparación previa es sencilla, especialmente en el caso de que el
tramo de tubería forzada necesario sea exterior.
 Coste económico menor que el de otros métodos primarios
(molinetes, termodinámico, dilución, etc.).

 Se obtiene información del comportamiento dinámico en los
transitorios de disparo (sobrepresiones en la tubería forzada, leyes
de cierre del distribuidor, sobrevelocidades de grupo y caudales
durante el cierre).
 Ensayo de ejecución rápida, máximo de un día por máquina.

 Resultados inmediatos en la propia planta.
 Baja incertidumbre de medida.
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Ensayos de eficiencia de la turbina - 7

Métodos de medida absolutos: Método Gibson (diagrama tiempo-presión) (2)
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Ensayos de eficiencia de la turbina - 8
Métodos de medida absolutos: Método de ultrasonidos
La norma IEC 60041:1991 admite el método de ultrasonidos como ensayo absoluto para verificación de Garantías
contractuales, siempre y cuando se cumpla:
 El equipo efectúe la medida por tiempos de tránsito a lo largo de los caminos de medida.
 Utilización preferentemente de 8 caminos de medida con 16 transductores.
 Exista acuerdo entre las partes o bien se utilice simultáneamente otro método primario, que será el válido.
Nota 1: No son válidos los equipos basados en transductores externos aunque sean por tiempo de tránsito.
Nota 2: No se admiten los equipos basados en efecto Doppler o por partículas en movimiento.

A: Sistema de ultrasonidos válido

B: Sistema de ultrasonidos no válido
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Ensayos de eficiencia de la turbina - 9
Métodos de medida absolutos: Método de ``scintillation´´ (ASFM)
El método ASFM (Acoustic Scintillation Flow Meter) mide el caudal que pasa por la turbina utilizando el fenómeno del
centelleo acústico producido por la corriente del agua para medir la velocidad de la misma perpendicular a un cierto
número de caminos acústicos establecidos en la toma de la turbina. Las fluctuaciones en las señales acústicas,
transmitidas a lo largo de los caminos de medida están provocadas por las turbulencias presentes en el flujo de la
corriente de agua; se miden las fluctuaciones “scillintation” y, a partir de ellas, se determina el promedio lateral de la
velocidad del agua perpendicular a cada uno de los caminos acústicos. El método «scintillation» está previsto
incorporarlo como método primario de medida en la IEC60041 y en el PTC 18, pero con acuerdo previo entre las partes.

Mediante el método calorimétrico para la determinación de la eficiencia de generadores de grandes máquinas
eléctricas con sistemas de refrigeración aire-aire y aire-agua a partir del calor generado por ellas mismas debido a
sus diferentes tipos de pérdidas (radiación, conducción y convección).
El ensayo es conforme a la norma IEC 60034-2-2:2010 “Rotating electrical machines – Part 2-1: Specific methods
for determining separate losses of large machines from tests – Supplement to IEC 60034-2-1”.
Permite determinar tanto las pérdidas totales como las pérdidas segregadas.
En el ensayo básicamente se consideran las transferencias de calor a través de los intercambiadores de calor
aire-agua o aire-aire del sistema de refrigeración principal del generador, el intercambio de calor en el sistema de
refrigeración aceite-agua de los cojinetes, las pérdidas por convección y radiación en las superficies radiantes de
la carcasa del generador y de los cojinetes, las pérdidas por conducción a través del eje del generador y por
conducción a través del hormigón de la obra civil, la energía necesaria para el funcionamiento del sistema de
excitación del generador y las pérdidas en los elementos externos (bombas de circulación, engrase, etc.).

Transferidas al fluido refrigerante

Pérdidas del generador
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Ensayos de eficiencia del generador - 1

Radiación y convección
Pérdidas mecánicas
Fricción del agua en tuberías
Calor obra civil y eje del rotor
Dependientes de la corriente
Pérdidas eléctricas
Dependientes del voltaje

Pruebas del ensayo

Sin carga y sin excitación (pw)
Sin carga y con excitación (pk y pFe)
Cortocircuito permanente (pL y pAd)
Pruebas en carga

Equilibrio térmico

Consideraciones del ensayo
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Ensayos de eficiencia del generador - 2

Variaciones del voltaje
Variaciones de la corriente
Variaciones de la velocidad de giro
Variaciones de la densidad del aire
Variaciones de la resistencia óhmica
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Ensayos de eficiencia del generador - 3
Las medidas efectuadas en el ensayo son: Caudales y temperaturas de entrada y de salida del líquido refrigerante
en la totalidad de los circuitos existentes (aerorrefigeradores y cojinetes), resistencia óhmica de los devanados
estatóricos, temperatura superficial de las carcasas, temperatura y velocidad del aire ambiente, presión diferencial
de los circuitos, temperatura del aire caliente, presión barométrica, humedad del aire, corrientes y voltajes de
armadura y de campo, factor de potencia, potencia eléctrica activa, velocidad de rotación, temperaturas de núcleo
y de devanados estatóricos, etc.
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Ensayos de eficiencia del circuito
El circuito hidráulico es el elemento principal de transporte del fluido, la determinación tanto de su eficiencia global,
definida como la relación entre el salto neto (H) y el salto bruto (Hb), como la de cada una de sus partes, permite
controlar el grado de deterioro de la conducción y verificar el cumplimiento de las garantías contractuales. Las
pérdidas de carga se deben a dos factores, fricción del agua (con la tubería y consigo mismo) y flujo no uniforme
(obstáculos, cambios de forma y/o tamaño de la conducción y de la dirección del flujo). En el caso más general se
determinan las pérdidas de carga siguientes: Total, galería de presión, conducción forzada, tramos del distribuidor a
los grupos y válvulas de guarda (tipo mariposa).
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Monitorización del vaciado-llenado de circuitos
El vaciado-llenado de circuitos de grandes centrales hidroeléctricas es un proceso crítico que requiere de la
vigilancia constante de los parámetros de presión interna, niveles en el circuito, caudales netos,
niveles piezométricos, etc. Maniobras demasiado rápidas pueden dar lugar a desequilibrios de presiones que
produzcan derrumbes en el interior del circuito o fisuras en su recubrimiento. El monitorizado en tiempo real de
las tasas de descenso permite efectuar estas actuaciones de forma segura, manteniendo constantemente,
mediante la configuración de alarmas que indican de posibles desviaciones, el control del proceso.

