
V.- CURVAS CARACTERISTICAS

Y COLINAS DE RENDIMIENTOS

V.1.- CARACTERISTICAS DE LAS TURBINAS

 Para llegar a conocer bien las particularidades del funcionamiento de un determinado tipo de

turbina, es necesario realizar con ella un gran número de ensayos, que abarquen la totalidad de las

condiciones posibles de trabajo, que vienen determinadas por la variabilidad del salto, de la carga

(par resistente), de la velocidad, etc.

Para cada valor del grado de admisión x, que se obtiene variando la posición de las directrices

móviles del distribuidor en las turbinas de reacción, o la carrera de la aguja del inyector en las rue-

das Pelton, se realizan, (con ayuda de un freno y a diferentes velocidades), una serie de medidas

procurando mantener constante el valor del salto neto.

La potencia absorbida (potencia hidráulica) se calcula conocidos el caudal Q y el salto neto Hn.

    
El rendimiento de la turbina es:  η = 

N
Nn

También se puede determinar el valor del número específico ns, con lo que se completa la serie

de datos a incluir en las diferentes tablas, en las que habrá que señalar también el valor del diáme-

tro D1 con objeto de poder referir estos resultados a otras ruedas del mismo tipo de diferente D1 o

funcionando bajo otro valor Hn del salto, sin más que aplicar las leyes de semejanza de turbinas.

Características de caudal, par motor y potencia

Con ayuda de las tablas de valores obtenidas en Laboratorio, se pueden construir las familias

de curvas definidas por las siguientes ecuaciones, mediante el ensayo elemental, para un grado de

apertura del distribuidor x, determinado:

    Q = f1 (n,x)  ;  C = f2 (n,x)  ;  N = f3 (n,x)
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en las que se toman los valores de x como parámetros, y los de las velocidades de rotación n, como variables

independientes.

Las curvas de potencia N(n) parten todas de un origen común, Fig V.1, cuando n = 0 y tienen una

forma casi parabólica, con un máximo que se corresponde con el rendimiento óptimo, para cada

valor de x.

Los puntos de corte con el eje de velocidades se corresponden con las velocidades de embala-

miento, distintas para cada valor de x, estando en ese momento sometida la turbina, únicamente,

al freno impuesto por las resistencias pasivas, tanto mecánicas como hidráulicas.
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Fig V.1.- Curvas características de potencia

Las curvas Q(n) para diferentes grados de apertura x y salto constante Hn, son rectas, Fig V.2; para las

Pelton son rectas horizontales, siendo el gasto del inyector rigurosamente independiente de la velo-

cidad de rotación; para las ruedas Francis, el caudal varía con la velocidad, pero la inclinación de

las curvas Q(n) varía con los valores de ns; a las ruedas hélice, y a las Francis rápidas, correspon-

den curvas siempre crecientes, lo cual significa que a velocidad constante y salto variable, la capa-

cidad de absorción de la rueda es tanto mayor cuanto menor sea el salto, lo que constituye una

gran ventaja para saltos pequeños.

Fig V.2.- Curvas Q(n) para diversos grados x de apertura

Las curvas C(n), Fig V.1, aunque poco utilizadas por los constructores de turbinas, son de gran

utilidad en el estudio de la regulación y del acoplamiento mecánico de la turbina y el alternador.

También son rectas, siendo la ordenada en el origen el par de arranque, y la abscisa de ordenada

nula la velocidad de embalamiento.
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El par de arranque de las turbinas hidráulicas es aproximadamente el doble que el de régimen,

excepto para las turbinas hélice; esta propiedad es de gran interés, por cuanto permite el arranque

en carga cuando el par resistente en el arranque es mayor que el de régimen.

CURVAS EN COLINA

Las curvas en colina, o en concha, se obtienen a partir de una serie de ensayos elementales. Al

ser constante el salto neto, el rendimiento será una función simultánea de las variables N y n, o  de

las Q y n, es decir:

    η = F1 (N, n)    ;    η = F2 (Q, n) 

La representación espacial de estas funciones es una superficie que puede representarse en el

plano, para cualquiera de los dos casos, cortándola por planos de rendimiento constante, equidis-

tantes, y proyectando las intersecciones obtenidas sobre el plano (N,n) o sobre el plano (Q,n), que-

dando de esta forma representada la colina de rendimientos, por las curvas de igual rendimiento de

la Fig V.3.

           
Fig V.3.- Colinas de rendimientos

Para obtener la representación de las ecuaciones Q = f1(n) y N = f2(n) para cada punto dado por

un valor de x y otro de n correspondientes a cada ensayo, se anota el rendimiento calculado y

uniendo los puntos de igual rendimiento, se obtiene la representación deseada.

El vértice de la colina de rendimientos se corresponde con la velocidad de régimen y con la potencia o

caudal de diseño siempre que la turbina esté racionalmente construida. La mayor o menor proximidad de

las curvas en colina da una idea sobre el campo de aplicación de la turbina ensayada.

Cuando estas curvas estén muy próximas, el rendimiento variará mucho al modificar las condi-

ciones de funcionamiento, por lo que será conveniente utilizar la turbina en aquellas zonas en

donde las curvas se encuentren muy distanciadas, pues de este modo, el rendimiento variará poco

al modificar las condiciones de funcionamiento.

Curvas de rendimientos para Hn y n constantes, en función del caudal y la potencia

La forma habitual de funcionamiento de las turbinas industriales es suministrar, en cada ins-

tante, la potencia que la exige el alternador, manteniendo al mismo tiempo constante la frecuencia

y, por lo tanto, el número de revoluciones. Este es el motivo de que sea interesante estudiar las
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variaciones del rendimiento al variar la potencia o el caudal, manteniendo constantes el salto Hn y

la velocidad n.

Estas variaciones están representadas en las Fig V.4, para distintos tipos de turbinas; la

curva de rendimientos en función de los caudales se obtiene para cada valor de ns manteniendo

constantes en los ensayos los valores de Hn y n, midiendo al freno la potencia útil y calculando el

rendimiento mediante la expresión:

    
η = 

N
γ  Q Hn

en la que Q se hace variar modificando la admisión x. En forma idéntica se podría obtener la curva

que relaciona los rendimientos con la potencia.

              
Fig V.4.- Variación del rendimiento con el caudal para distrintos tipos de turbinas hidráulicas

En la gráfica (η,Q) se observa que el máximo de la curva de rendimientos en función del caudal,

se corresponde con valores comprendidos entre el 75% y el 90% del caudal máximo. La experiencia

demuestra que lo más racional es proyectar la turbina de manera que el ηmáx se obtenga para el

intervalo de la potencia indicada en la Tabla V.1.

En las turbinas Kaplan, el rendimiento máximo se obtiene para unos valores de la carga

máxima comprendidos entre el 60% y el 70%; del 70% en adelante, el valor del rendimiento dismi-

nuye relativamente poco. La potencia y el salto así definidos son la potencia y salto de diseño.

Si por razón de una variación brusca de la carga, la velocidad varía en forma sensible, o si per-

maneciendo ésta constante por la acción de un regulador de velocidad, lo que varía es el caudal, el

rendimiento disminuye. En las turbinas Kaplan este descenso de rendimiento es menos sensible,

por cuanto al orientarse las palas de acuerdo con los valores de carga o de gasto, podrán cumplirse

las condiciones de rendimiento máximo entre límites bastante amplios alrededor de las caracterís-

ticas de régimen.

En el caso de turbinas Pelton, ns < 45, el rendimiento viene muy poco influenciado por las varia-

ciones de la carga, sobre todo en el caso de la rueda con dos inyectores, 30 < ns < 45, por lo que pre-

sentan un gran interés sobre todo cuando las variaciones de carga son muy grandes.
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Tabla V.1

Intervalo de potencia máxima Número específico de revoluciones

75% < N < 80%

80% < N < 82%

85 %

90 %

100 %

160 < ns < 200
200 < ns < 330

ns = 400

ns = 500

ns = 700

En el caso general de turbinas de reacción, tanto Francis como ruedas Hélice ordinarias, las

curvas de rendimientos globales en función de la potencia presentan un máximo para la potencia

de diseño, dependiendo las variaciones del rendimiento con la carga, en gran manera, del valor de ns.

Cuanto mayor sea ns más bajos serán los rendimientos correspondientes a las cargas fracciona-

rias, por lo que, si la carga de la red es variable, no se puede adoptar una turbina con un ns cual-

quiera.

V.2.- CURVAS CARACTERISTICAS DE LAS TURBINAS UNIDAD

Una turbina unidad tiene un diámetro D11 = 1 m, y trabaja con un salto Hn(11) = 1 m, por lo que

la relación de semejanza respecto a otra turbina de diámetro D y altura manométrica Hn, para la

que se cumplen las condiciones de semejanza, el valor de la escala es: λ = D. En los ensayos de

Laboratorio se suele fijar el salto Hn(11) por lo que los diagramas de curvas características más fre-

cuentes son los que relacionan los caudales Q11 y las potencias N11 con el número de revoluciones

n11. A cada par de valores (Q11, n11) ó (N11, n11) se puede superponer el rendimiento, Fig V.5, de

forma que cuando se cumpla que η = η11 se  pueden aplicar las ecuaciones de semejanza, por lo que

el conjunto de los rendimientos viene dado por superficies de la forma:

η = f(Q11,n11)  ó  η = F(N11,n11)

Por lo que respecta al diagrama (Q11, n11) se procede de la siguiente forma:

Sobre el eje Ox se llevan los valores de n11 , sobre el Oy los de Q11  y sobre el Oz los correspondientes a η.

Las diversas cotas de la superficie proporcionan la colina de rendimientos, siendo las curvas de nivel la

intersección de estas superficies con planos η = Cte.

Del mismo modo se procedería con la potencia N11

Las curvas de caudal Q11 y velocidad de giro n11 verifican la ecuación de semejanza:

    

n

n11
 = 

1

λ
 

H n

H n11

 = 
1

D
 H n

    

Q
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H n
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n
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 =  
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 H n   = D3  

n
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    ⇒     

Q11
n11

 = 
Q

n D3
 = Cte

que son familias de rectas.
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Fig V.5.- Curvas características de la turbina unidad

También es corriente presentar curvas de igual abertura del distribuidor; para los diversos valores

de esta abertura x, basta unir en los diagramas los puntos correspondientes a cada una de ellas

para obtener las curvas de igual admisión, de gran utilidad en la explotación de centrales hidroeléc-

tricas. Las curvas de igual potencia N y velocidad n constante satisfacen la ecuación:
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Las curvas de igual velocidad específica se obtienen a partir de:
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H n
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 = n 
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Conocidas estas curvas se procede del modo siguiente, Fig V.6:

Se calcula la curva ns = Cte y sobre ella se toma un punto M. Por este punto pasan una recta de Q = Cte y

una línea de n = Cte; a cada punto M le corresponderán los valores de Hn y de Q.

El punto de funcionamiento será aquél en que este par de valores verifique la ecuación:

    
Q = 

N
γ Hn

deduciéndose las coordenadas de n11 y Q11.
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Q =
 C

te
 

x =
 Cte 

 M

Fig V.6

El valor del diámetro D se obtiene a partir de:

    
D2 = 

n11 H n

n
 = 

Q

Q11 H n

y las demás dimensiones de la turbina se deducirán a partir de los de la turbina unidad, multipli-

cándoles por el correspondiente factor de semejanza geométrico, λ = D.

Las formas de funcionamiento con salto Hn constante se encuentran a lo largo de la ordenada

del punto M en sus puntos de corte con las otras curvas.

Si se quiere conocer el funcionamiento con salto variable, se buscará en las distintas ordenadas

de abscisas:

    
n11 = n 

D

Hn

los correspondientes puntos de corte con las otras curvas.
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