
IX.- TURBINAS BULBO

IX. 1.- TURBINAS UTILIZADAS EN LAS CENTRALES MAREMOTRICES

 Los grupos Bulbo, como parte fundamental de las centrales maremotrices, no son más que

un tipo especial de turbina hélice, capaces de aprovechar saltos de pequeño desnivel, pero de

gran caudal. Estos grupos fueron concebidos en un principio para ser utilizados en cuencas flu-

viales de grandes caudales; posteriormente han sido empleados también por las centrales mare-

motrices, que como sabemos se caracterizan, por pequeñas alturas y grandes caudales.

El nacimiento oficial de estos grupos Bulbo, tiene lugar el 27 de diciembre de 1933, adqui-

riendo el derecho de los mismos Arno Fisher, que en 1936 inaugura los dos primeros grupos de

Rostin, Fig IX.1, sobre el río Persante; la potencia de esta primera central era de 168 kW.

H = 3,75 m  ;  Q = 6,3 m3/seg  ;  N = 195 kW  ;  n = 250 rpm  ;  Diámetro del rodete = 1,35 m
Fig IX.1.- Grupo Bulbo de Röstin 1936

La ventaja de estos grupos, en los que el agua desliza axialmente, es muy superior a los tra-

dicionales de eje vertical.

En primer lugar, se produce una mejor distribución de velocidades del agua sobre las palas, lo

que permite disminuir el diámetro de las mismas, para una misma potencia en comparación con

las de eje vertical; se ha comprobado que para una caída y consumo dados se obtiene la misma

potencia, por ejemplo,  con una rueda de 6,10 m de diámetro en deslizamiento axial, a una veloci-

dad de 87 rpm, que con una rueda Kaplan de 7 m girando a 71 rpm.
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Fig IX.2.- Turbina Bulbo y tubo de aspiración

Fig IX.3.- Turbina Bulbo instalada en el dique
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Otra ventaja la constituye la disminución de las pérdidas de carga, tanto a la entrada como

a la salida de la turbina lo que implica una mejora del rendimiento, presentando al tiempo mejo-

res condiciones a la cavitación, lo que origina una disminución del coste de la obra civil.

POSICIÓN DEL ALTERNADOR.- En principio, los constructores se encontraron con tres

alternativas para la instalación del alternador, que podía ir colocado en el exterior del Bulbo, en

su periferia o en su interior.

Grupos Bulbo con el alternador en el exterior.- La idea data de la construcción de la primera

presa de Asuán en 1927, pero nunca se han conseguido grandes resultados a causa de la apari-

ción de vibraciones.

Grupos Bulbo con el alternador en la periferia.- La idea proviene del ingeniero americano, Leroy

Harza, Fig IX.4, y data de 1921; las palas hélice juegan el papel de brazos del rotor lo cual hace

que cuando éstas se construyen orientables, los problemas mecánicos son insalvables. Los

polos magnéticos inductores del alternador se encuentran unidos solidariamente a la periferia

del rodete de la turbina y giran con él, turbinas Straflo.

Fig IX.4a.- Grupo con alternador periférico, (Harza)

Grupos Bulbo con el alternador en el interior.- Estos Bulbos son básicamente los que se

emplean actualmente y datan como hemos dicho de 1933, y aunque a priori fueron mal acepta-

dos, acabaron imponiéndose. Al finalizar la 2ª Guerra Mundial, Francia se interesa por la adop-

ción de grupos reversibles maremotrices y grupos para pequeños saltos.

El empleo de los grupos Bulbo en las centrales maremotrices se debe fundamentalmente a

las condiciones de doble sentido tanto de funcionamiento, como a la necesidad de emplear los

propios grupos Bulbo en funciones de bombeo para provocar el llenado del embalse, Fig IX.5.

 Este tipo de funcionamiento originó problemas en los sistemas eléctricos que implicaron

una disminución del tamaño del alternador, y en el sistema de refrigeración por aceite a presión,

para evacuar el calor y evitar las entradas de agua en el recinto sumergido del alternador, lo que

indujo a construir un grupo único (turbina-alternador) siendo en este momento cuando nacen los

auténticos grupos Bulbo de aplicación exclusiva en las centrales maremotrices, que tienen como

características principales:

IX.-133



H = 9 m  ;  Q = 25 m3/seg  ;  N = 1.75 MW  ;  n = 214 rpm  ;  Diámetro del rodete d = 2,15 metros
Fig IX.4b.- Grupo con alternador periférico de Steinbach (Baviera)

Diámetro del rodete = 8 m ;  diámetro del Bulbo = 12 m

Fig IX.5.- El primer proyecto de grupo Bulbo para el Rance (1943)

a) Paso del agua a su través, axialmente

b) Funcionamiento en los dos sentidos y posibilidad de actuar como bomba para el llenado del embalse.

Entre otros tipos de grupos Bulbos hay que señalar aquellos que por su concepción están

dedicados a aprovechar saltos pequeños con caudales relativamente pequeños; entre estos son

de destacar los grupos en sifón, Fig IX.6 que se emplean para saltos de 1,5 m a 3 m con caudales

del orden de 15 m3/seg, siendo sus potencias del orden de 50 a 300 kW.

Otro tipo lo constituyen los grupos en depósito de agua, para consumos del orden de 10 a 15

m3/seg, aunque excepcionalmente pueden alcanzar consumos de 28 m3/seg, siendo las alturas

del salto generalmente superiores a las de sifón, Fig IX.8.

Otro modelo de características parecidas, aunque todavía de mayor caída, lo constituye los

Bulbos en conducción, cuya principal característica es su sencillez, pues se confunden la presa y

la central en una única obra Fig IX.9.
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H = 2,6 m  ;  N = 95 kW  ;  Q = 6 m3/seg  ;  n = 214 rpm

Fig IX.6.- Sistema Bulbo con sifón-aspirador a la salida

Fig IX.7.- Sistema de Bulbo con depósito de agua y sifón aguas arriba

 H = 7,8 m  ;   Diámetro del rodete d = 1,65 m  ;   Q = 12,5 m3/seg  ;  N = 810 kW  ;  n = 250 rpm

Fig IX.8.- Sistema de grupo Bulbo instalado en cámara de agua (Castet) (1954)
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Q = 7,5 m3/seg  ;  H = 15,5 m  ;  N = 0,8 MW  ;  n = 500 rpm  ;  Diámetro del rodete d = 1,12 m

Fig IX.9.- Sistema de Bulbo en conducción

Potencia del alternador.- La potencia nominal de un alternador Nalt en kW, viene dada por

la expresión:

    N = K uD L n

en la que:

D es el diámetro del estator en metros,

L la longitud axial del circuito magnético del estator en metros

n la velocidad de rotación en rpm

Ku un coeficiente de utilización de la potencia.

El valor del diámetro D del estator viene impuesto por el diámetro De de la turbina, según la

relación, D  ≤ 2 De

Se observa, que al disminuir el diámetro del estator D y mantener constante la potencia,

hay que aumentar la velocidad de giro, la longitud del alternador y el valor del coeficiente Ku.

La posibilidad de aumentar en los grandes grupos el número n de rpm, es difícil debido a com-

plicaciones técnicas, alcanzándose como máximo velocidades del orden de 140 rpm.

La modificación de L viene condicionada por la ventilación axial del alternador, no pudiéndose

utilizar ventilación radial debido al bajo número de rpm del rotor.

El coeficiente Ku es de la forma:

    K u = K Bd A

en la que Bd es la inducción en el entrehierro en vacío, en Teslas, A es la corriente por centíme-

tro periférico, en Amp/cm, y K es el factor de potencia.

a) Para aumentar A es preciso aumentar la permeabilidad del medio

b) Para aumentar Bd es preciso aumentar la corriente de excitación y la densidad de corriente en las

bobinas del rotor.
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La ventilación de éstos alternadores se realiza mediante refrigeración axial que viene asis-

tida por el efecto de refrigeración del fluido refrigerante (aire) con el medio exterior; para ello las

carcasas exteriores del Bulbo se diseñan de forma que permitan evacuar el 30% del calor gene-

rado. El fluido refrigerante suele ser aire comprimido entre dos y tres atmósferas, consiguién-

dose de esta forma una perfecta refrigeración del grupo, al tiempo que permite una presión ade-

cuada en su interior para contrarrestar el efecto de la presión exterior que el agua ejerce sobre el

grupo.

IX.5.- LOS GRUPOS BULBO; PROYECTOS Y PERSPECTIVAS

La búsqueda de turbomáquinas que funcionen como turbina y como bomba, en ambos senti-

dos, con conductos hidráulicos de formas simples y por lo tanto económicos, tendentes a mejorar

la rentabilidad de las microcentrales y las centrales maremotrices, condujo a la puesta a punto

de los grupos Bulbo; para ello se han utilizado máquinas axiales, que requieren conductos hidráu-

licos de formas simples y dimensiones reducidas, y que permiten un aumento de la potencia

específica, y una reducción del costo de la obra civil.

La primera generación de turbinas Bulbo fueron las del tipo Castet, con un diámetro de

rueda inferior a 2 m; con ellos se dió un paso decisivo en el conocimiento de los numerosos pro-

blemas que se fueron presentando, tanto hidráulicos como mecánicos.

Trazado hidráulico de los grupos Bulbo.- Lo que se trata de conseguir con los grupos Bulbo

es aumentar la potencia específica, mediante un aumento de la velocidad específica ns. Los

ensayos sobre la distribución de velocidades, muestran que las pérdidas de carga más importan-

tes se producen a la entrada y a la salida, cuando las potencias específicas son elevadas.

Los conductos hidráulicos de los grupos Bulbo son menos complicadas que los de las turbinas

Kaplan, y llegan a tener pérdidas relativamente poco importantes, por lo que se pueden conse-

guir con los grupos Bulbo mayores potencias específicas, para un salto hidráulico dado.

             
                                           (a)                                                                               (b)

Fig IX.10.- Conductos hidráulicos requeridos por una turbina Kaplan y un grupo Bulbo
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En la Fig IX.10 se comparan un grupo convencional Kaplan proyectado en principio para el

Rance, con el tipo Bulbo definitivamente adoptado.

Mientras la turbina Kaplan, con 9 MW, necesitaba una longitud de dique de 20,5 metros, la

turbina Bulbo, con 1 MW más, ocupaba sólo 13,3 m, pudiéndose apreciar en la citada figura que

las obras requeridas para este último son también más sencillas.

Para rendimientos iguales, los grupos Bulbo tienen un diámetro de rueda inferior al de las

turbinas Kaplan de la misma potencia; para caídas más pequeñas que el salto de diseño, las

potencias generadas por la turbina axial (grupos Bulbo) son superiores a las desarrolladas por

las turbinas Kaplan.

El tubo de aspiración.- La energía cinética a la salida de la rueda alcanza un valor próximo a

la energía total del salto, lo que muestra la importancia del tubo de aspiración en las máquinas

con grandes potencias específicas.

Un deslizamiento axial uniforme a la salida de la rueda es difícil de obtener, incluso para un

sólo sentido de funcionamiento; se obtendría un excelente rendimiento si se tomase la precau-

ción de escoger un adecuado ángulo α0 en el codo del tubo de aspiración.

Sin embargo, para éste ángulo ideal a0 la longitud del tubo de aspiración tendería a aumen-

tar y llegaría a alcanzar valores económicamente inaceptables, por lo que la ingeniería hidráu-

lica se vería obligada a elegir una sección de salida igual a casi cuatro veces la sección de la rue-

da, lo que implicaría el riesgo de desprendimiento de la capa límite, con la consiguiente erosión

del conducto.

La elección de un momento cinético residual y de una ley de reparto de velocidades tangen-

ciales a lo largo de la sección, es difícil, pues las pérdidas en el tubo de aspiración no provienen

únicamente del desprendimiento de la capa límite, sino también de corrientes de retorno en la

parte central. Cuando el momento cinético a la entrada del aspirador llega a ser demasiado

grande, las pérdidas por estas corrientes de retorno, crecen también muy rápidamente.

La gráfica de la Fig IX.11 proporciona las pérdidas en el aspirador de un grupo Bulbo y de

uno Kaplan; se han llevado en ordenadas las pérdidas y en abscisas el ángulo que forma la velo-

cidad absoluta en el aspirador con el eje de la máquina α, observándose que las pérdidas crecen

más rápidamente para valores superiores al ángulo óptimo que para valores inferiores. En

suma el flujo en el tubo aspirador depende del trazado del conjunto de los conductos hidráulicos y

de la rueda.

Las pérdidas en el aspirador troncocónico provienen casi únicamente de los desprendimien-

tos de la capa límite, de las turbulencias, y de los grandes remolinos que originan tales despren-

dimientos.

La energía cinética a la salida del tubo aspirador de un grupo Bulbo es del orden de 1,4÷1,5

    
veces la energía cinética a la salida del rodete, 

c m
2

2 g
; en un grupo Kaplan llega a ser, 

3 cm
2

2 g
.

La recuperación parcial de esta energía creada en el aspirador se efectúa en mejores condi-

ciones para los grupos Bulbo que para los Kaplan, pues el campo de velocidades a la salida del

aspirador es más homogéneo para los Bulbo que para éstas.
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Ángulo α del eje de la turbina con el eje del tubo  de aspiración

              Aspirador troncocónico α0=5°                                                             Aspirador acodado Grupo Kaplan de eje vertical

                     Grupo Bulbo Q11= 2770 l/seg                                                                                          Q11= 1680 l/seg

                                                      Curvas:  (1) Pérdida total en el aspirador;  (2) Pérdidas por rozamiento para ∆h = kc2

                                                        Zonas:   (3) Pérdidas por desprendimiento de la pared;  (4) Pérdidas por recirculación

Fig IX.11.- Pérdida de carga en algunos tipos de tubo de aspiración de turbinas Bulbo y Kaplan

Conductos.- Las pérdidas de carga en los conductos de los grupos Bulbo y Kaplan, son com-

parables; sin embargo, las dimensiones de los conductos aguas arriba del distribuidor del grupo

Bulbo son más pequeños que los de la Kaplan.

Una limitación de las dimensiones de los conductos aguas arriba, permite disminuir la longi-

tud de la central y alojar el conjunto del grupo entre paredes planas, verticales, y paralelas,

obteniéndose así una mejora en la potencia para una longitud de central dada.

Estas disposiciones de conjunto exigen también que el diámetro del Bulbo y, por lo tanto, el

del estator del alternador sea inferior al diámetro del rodete, por lo que el futuro desarrollo de

estas máquinas se encuentra condicionado por la posibilidad de construir alternadores de diáme-

tro reducido, que sería muy importante para los grupos maremotores que funcionan en los dos

sentidos.

El crecimiento de las potencias específicas, conduce a grupos con diámetro de rodetes de 7,5

a 8 metros. Para no aumentar el precio de los distribuidores móviles, se han adoptado álabes

directrices de formas simples; las generatrices de los nervios de éstos álabes concurren en el

vértice de un cono que contiene los ejes de las directrices; este vértice constituye un centro de

homotecia para los diferentes nervios, por lo que estas formas en el diseño simplifican conside-

rablemente su construcción.

El trazado óptimo del rodete exige que las directrices posean una cierta torsión (álabes ala-

beados), lo que supone un aumento en el coste del distribuidor, que lo pueden hacer económica-

mente inaceptable.

Se obtiene un reparto correcto de las velocidades c1 a la entrada de la rueda, jugando con la

forma de las paredes, con la geometría del distribuidor y con la forma de los perfiles homotéticos

de las directrices; hasta el presente, para los grupos Bulbo con un solo apoyo aguas arriba, la

relación entre los diámetros de entrada y de la rueda es del orden de 0,8 a 0,9; si se trata de gru-

pos de 7,5 a 8 metros de diámetro esta relación aumenta hasta 1,2 ó 1,3 para facilitar la cons-

trucción de la carcasa del alternador y su posterior montaje en varias piezas.
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El aumento de la relación entre el diámetro del alternador y el de la rueda conduce a modifi-

car el trazado hidráulico de la entrada aguas arriba y del distribuidor.

Para no alargar demasiado el grupo, es preciso disminuir el ángulo en el vértice del distribui-

dor cónico, lo que implica un aumento de la curvatura de deslizamiento a la entrada del distribui-

dor.

Se pueden concebir grupos de potencia específica elevada con una relación entre el diámetro

del alternador y el de la rueda del orden de 1,2 a 1,3 adoptando un ángulo medio en el vértice del

distribuidor del orden de 40° a 50° pero ésto implica problemas en la alimentación de la rueda.

Cavitación.- Los grupos Bulbo entran en la categoría de turbinas alimentadas por saltos

fuertemente variables por lo que las condiciones que provocan la cavitación se tienen que anali-

zar en profundidad, así como el diseño de las zonas que son propensas a su formación y desarro-

llo con la reducción de la tensión, estabilidad de los deslizamientos, vibraciones, etc; por razones

económicas no se puede adoptar un diseño que cumpla con todas estas premisas y garantice la

máquina contra toda efecto de cavitación. Las observaciones sobre la aparición y desarrollo de

la cavitación constituyen un conjunto de datos, sin los cuales no se podría realizar el trazado de

las palas; pero sobre todo sirven para definir en las diferentes zonas de funcionamiento los már-

genes que se pueden adoptar.

Para la determinación del diseño de los grupos Bulbo se adoptan las mismas reglas y los mis-

mos parámetros obtenidos a partir de los resultados de explotación de las turbinas Kaplan,

obteniéndose un margen de seguridad suficiente.

Potencias específicas de los grupos Bulbo.- El examen de los datos estadísticos muestra que

el consumo específico máximo de las máquinas axiales puede ser del orden de 4 m3/seg; las velo-

cidades en los grupos Bulbo llegan a valores de 250 rpm. y los de las Kaplan a 200 rpm. Para

saltos equivalentes, la contrapresión sobre la rueda de una turbina axial es más elevada que

sobre la de la rueda Kaplan de la misma potencia nominal.

H = 11,30 m  ;  Q = 89 m3/seg  ;  N = 8,5 MW  ;  n = 150 rpm  ;  Diámetro del rodete, d = 3,80 metros
Fig IX.12.- Grupo Bulbo de Beaumont-Monteux
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Parámetros.- Entre los parámetros característicos de los equipos empleados en una central

maremotriz, destacan los siguientes:

a) La elección del diámetro del rodete que fija la escala de la obra civil de la instalación,

siendo una necesidad económica la tendencia a los grandes diámetros

b) Las alturas nominales tienden a ser iguales a la altura mínima necesaria para obtener la

potencia nominal; estas alturas nominales son lo bastante bajas como para satisfacer bien las

pequeñas mareas, pero suficientes, para no rebajar las grandes.

Estos dos parámetros condicionan la velocidad de rotación del grupo y por lo tanto las dimen-

siones del alternador.

Tabla IIX.2.- Algunas realizaciones

Año 1980 1980 1980 1982 1983

País Bélgica Bélgica Suiza Austria Canadá

Localidad Andenne Lixhe Höngg Weizöde Annápolis

Unidades 3 4 1 2 1

Diámetro Rodete (m) 3,55 3,55 3 3,7 7,6

Salto (m) 5,5 5,5 3,5 11 7,1

Potencia (MW) 3,5 3,5 1,5 8 20

Como los lugares apropiados para una instalación de este tipo están caracterizados por

unos saltos variables entre cero y un máximo de 13 a 14 metros, los funcionamientos a baja

altura de carga influyen fuertemente sobre la productividad de las instalaciones maremotrices;

las disposiciones posibles que intentan paliar esta influencia son:

a) La utilización de un multiplicador de velocidad colocado entre el rodete y el alternador, que permite a

éste no sólo girar más deprisa, sino también reducir su diámetro y, por tanto, también el tamaño del Bulbo

que condiciona en general, al grupo. Además su empleo permitiría la utilización de un alternador más clási-

co, de mayor rendimiento y de un precio más bajo, rentabilizando las instalaciones de baja altura, que son

las de mayor interés para las centrales maremotrices.

b) El funcionamiento de los grupos a velocidad variable utilizando unos convertidores estáticos de fre-

cuencia a potencia total o a potencia nominal, que permitan el desembrague automático del alternador

cuando la velocidad pase de un umbral prefijado, lo que limitará la velocidad de embalamiento del alterna-

dor.

IX.6.-  LA CENTRAL MAREMOTRIZ DEL RANCE

 Vamos a hacer una somera descripción del tipo de turbina empleado en el proyecto más

antiguo en funcionamiento (1967), que es el del río Rance en Francia, Fig IX.13.

Uno de los problemas que hubo de solucionar en este proyecto fue precisamente el del tipo de

turbina a utilizar, ya que las convencionales del tipo Kaplan, no son las más adecuadas para

condiciones de funcionamiento con caudales elevados y saltos reducidos y muy variables; ade-

más no son reversibles, por lo que su operatividad en un ciclo de doble efecto, con turbinaje y
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bombeo del embalse al mar y del mar al embalse, sólo es posible mediante conducciones conmu-

tadas que requieren obras muy voluminosas y costosas, y aún así, no permitirían el bombeo si

no fuese mediante bombas independientes, lo que aumentaría el coste y crearía problemas de

espacio. Por otra parte es conveniente eliminar todo lo posible el peso y el volumen de los gru-

pos, para reducir así la sección del costoso dique y aprovecharlo al máximo.

El interés en resolver estos problemas mediante un grupo turbina generador poco volumino-

so, capaz de funcionar en ambos sentidos y tanto como turbina como bomba, condujo al des-

arrollo de los conjuntos de turbomáquinas axiales, llamados grupos Bulbo, que luego han resul-

tado ser de gran interés para su aplicación en instalaciones de otros tipos, como minicentrales

hidráulicas.

Estos grupos comprenden:

a) Un conducto troncocónico de entrada, que posteriormente se ensancha alrededor del Bulbo que con-

tiene el generador-alternador

b) Un Bulbo o envoltura metálica en cuyo interior se encuentra el generador; el Bulbo está unido al

muro exterior del conducto por aletas radiales que le sirven de soporte y al mismo tiempo guían el agua. El

conjunto, constituido por las aletas y las paredes exterior del Bulbo e interior del conducto conforman el pre-

distribuidor.

c) Un distribuidor, situado entre el predistribuidor y el rodete; está formado por un cierto número de

álabes que dirigen el agua en la dirección conveniente hacia el rodete móvil; estos álabes son como los de las

turbinas Kaplan y por la misma razón orientables mediante un mecanismo servomotor hidráulico accionado

automáticamente, en este caso, por las diferencias de nivel entre el mar y el embalse, según un programa

establecido, para adaptar su disposición a las variaciones del caudal y altura del salto, manteniendo siempre

un elevado rendimiento.

d) La hélice, de cuatro palas orientables, permite mantener un valor alto del rendimiento para condicio-

nes variables, tanto del salto como del caudal.

e) El tubo de aspiración en que termina el trazado hidrodinámico, aguas abajo del rodete

Cada grupo es capaz de funcionar en los dos sentidos de circulación del agua, bien como tur-

bina o como bomba, siendo su potencia nominal de 10 MW por grupo; están calculados para un

salto medio de 5,6 metros y un caudal de 285 m3/seg en el turbinaje directo (cuando el agua cir-

cula en sentido directo, desde el embalse al mar) y para 7,15 m de salto y 240 m3/seg en el turbi-

naje inverso, llenado, desde el mar al embalse.

Para el proyecto definitivo de estos grupos se utilizaron las experiencias proporcionadas por

grupos Bulbo, instalados anteriormente en algunos ríos franceses y, especialmente, por un

grupo maremotor experimental, de tamaño y características muy parecidas a los definitivos,

que se instaló con este fin en una esclusa abandonada del puerto de St Malo.

En la instalación existen además compuertas del lado del mar y del embalse para cortar el

agua a los grupos y poder aislarlos en caso necesario.
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de = 4,353 m  ;  d r = 3,841 m  ;  dp = 5,35 m  ;  Db = 7,88 m

Fig IX.13.- Turbina Bulbo del Rance

Los problemas fundamentales que se plantearon hace unas décadas, se encuentran hoy en

día resueltos como lo confirma la explotación de la central de turbinas del Rance, a lo largo de

estos años. Las próximas centrales maremotrices estarán equipadas con grupos axiales que se

revelan como los mejor adaptados a este tipo de centrales hidroeléctricas de pequeño salto.
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Puesta en marcha.- El primer grupo de turbinas de la central del Rance fue puesto en mar-

cha el 19 de agosto de 1966 y el último el 4 de diciembre de 1967, con sólo un retraso de tres

meses, sobre un proyecto de 7 años.

La explotación de la Central del Rance, exige el funcionamiento de los grupos y de las com-

puertas, tanto en el llenado como en el vaciado de la bahía; las turbomáquinas funcionan como

máquinas directas con turboalternador y como máquinas inversas como turbobombas exis-

tiendo seis tipos de operaciones en dichas máquinas, Tabla IX.1.

El funcionamiento de la central se desglosa pues en la siguiente manera:

73 % en turbinaje, 10 % en bombeo y 17 % en apertura de compuertas

El sentido del trasvasamiento del agua, determina el sentido de rotación de las máquinas;

cada turbina tiene una potencia de 10 MW, estando acopladas en grupos de cuatro, constitu-

yendo así una unidad.

Fig IX.14.- Arranque de la Central del Rance

Tabla IX.1.- Operaciones en las turbinas Bulbo del Rance

a) Turbina Directa 57,0% Vaciado de la bahía Máquina acoplada a la red

b) Bombeo Inverso 1,5%

c) Orificio Directo Vaciado de la bahía Máquina desacoplada de la red

d) Turbina Inversa 16,0% Llenado de la bahía Máquina acoplada a la red

e) Bombeo Directo 8,5%

f) Orificio Inverso Llenado de la bahía Máquina desacoplada de la red

IX.-144



Problemas.- Los principales problemas, que se detectaron en el curso de la puesta a punto

de la central, fueron los siguientes:

a) En las juntas de estanqueidad del árbol,  formadas por cuatro coronas de seis segmentos de carbón ,

la corona más exterior falló, solucionándose el problema aplicando una correcta lubricación.

b) Otro fallo se detectó en el rotor del alternador, ya que éste había entrado en contacto con el estator

(rozamiento); esta anomalía fue debida a una dilatación muy pequeña de la llanta y se solucionó modificando

el rotor del alternador.

La central ha tenido otros fallos a lo largo de estos años, pero dada la cantidad y la calidad

del material instalado, se pueden considerar éstos como normales.

Algunos ensayos que se hicieron en los grupos Bulbo fueron:

a) Medida de la deformación, contracción y vibración de las palas, ensayo que se realizó mon-

tando una pala de bronce-aluminio en uno de los grupos, lo que permitió determinar el % de con-

tracción en régimen permanente de explotación; el análisis del espectro de las vibraciones, per-

mitió observar una oscilación, debida a la aparición de la contracción, sobre la cara de la pala

que da a la bahía, cuando la pala estaba en la parte superior del giro, siendo la frecuencia de

esta vibración del orden de 30 a 1.000 Hz, no llegando a generar reacciones peligrosas, estando

las contracciones bastante lejos del límite de fatiga admisible.

b) Ensayo sobre el calentamiento de las barras del alternador cuando el grupo actúa como

bomba, que se completó con un análisis del flujo superficial y de las corrientes, sobre dichas

barras. Para el arranque en bombeo se observó un calentamiento máximo de las barras de

87°C, mientras que en régimen permanente la temperatura de una barra se elevó a 144°C des-

pués de un funcionamiento de dos horas, considerándose estos valores como normales.

En ensayos sobre modelos se observó que la apertura de las palas provocaba, en algunos

casos, un cambio de sentido en el agua, originando los siguientes fenómenos:

a) El arranque en turbina directa (embalse-mar), se realizó cerrando el distribuidor al máximo posible;

al proceder a la apertura de las palas del distribuidor se provocaba el arranque paulatino de la turbina en

sentido directo.

b) Al arrancar la turbina en sentido inverso (mar-embalse), se observó en algunos grupos, con las palas

del distribuidor cerradas, una tendencia a girar en sentido directo, del orden de 30 rpm; la apertura de las

palas del distribuidor provocaba su ralentización, parada y puesta en marcha en el sentido inverso buscado;

algunos grupos precisaron para el arranque de un mecanismo auxiliar.

c) El arranque en bombeo directo (llenado de la bahía), dió lugar a un fenómeno particular para peque-

ños saltos, del orden de 0,5 m, ya que el grupo no arrancaba, pero cuando el salto se hacía del orden de 1 m

el agua al pasar de la bahía hacia el mar, entraba en las máquinas en sentido de rotación inverso, que era el

de bombeo directo, lo que provocaba el arranque como tal turbobomba en sentido directo.

Comportamiento de materiales.- Una de las dificultades que se detectaron en los materiales

IX.-145



fue el fallo de las juntas de estanqueidad de las palas de las ruedas, destinadas a evitar la

entrada de agua en el interior de la turbina; las diversas maniobras dañaron estas juntas,

dejando que entrase en el cubo el agua de mar.

Para evitar éste problema se incrementó la presión del aceite de lubricación hasta un valor

superior al correspondiente al nivel más alto alcanzado por el mar, 2 a 3 atm, siendo sustituidas

a su vez todas las juntas.

En los alternadores se encontró un desgaste importante de las escobillas de los anillos del

rotor, así como una baja calidad en el aislamiento del estator.

La reparación de estos anillos y escobillas fue difícil, debido a su situación dentro del recinto

estanco presurizado, que contenía gases y vapores liberados por los aislantes, barnices y pintu-

ras; éstos inconvenientes, junto con los originados por el doble sentido de la rotación y el funcio-

namiento sin corriente durante algunos períodos, comportaron un desgaste de las escobillas del

orden de 10 mm cada 1.000 horas.

El carbón fue uno de los materiales escogidos para la fabricación de escobillas que, aleado

con plata, permitió reducir los desgastes a 1 mm cada 1000 horas de funcionamiento.

Compuertas.- Los principales inconvenientes aparecidos en las compuertas fueron debidos a

la corrosión, que originó agarrotamientos y en algunos casos, la rotura de los conductos de

engrase, produciéndose un funcionamiento deficiente en las zonas de deslizamiento; todo ésto se

solucionó aplicando a los materiales en ellas empleados pinturas anticorrosivas y tratamientos

galvánicos.

Influencia sobre el medio ambiente.- La influencia sobre el medio ambiente y los principales

fenómenos que genera esta central sobre el estuario, al modificar el ritmo normal de las mareas,

fueron estudiados antes de su construcción mediante un modelo hidráulico de la misma, cons-

truido a escala 1/150, cuyos resultados fueron posteriormente contrastados con los fenómenos

reales observados en la central.

La explotación de la central implicó su adaptación a las necesidades del consumo, lo cual

obligaba a una modificación del régimen hidráulico del estuario.

La central, normalmente, retrasa la marea alrededor de tres horas, lo que trae consigo una

serie de fenómenos como el aumento de la intensidad de las corrientes a ciertas horas, una modi-

ficación de la dirección de las mismas, y un aumento de la diferencia de cotas entre el mar y el

estuario, que originan las siguientes situaciones:

Variación del caudal.- En la Fig IX.15 se observa el ciclo del funcionamiento hidráulico de la

central, en la que la altura del mar viene simbolizada por la letra z, la de la bahía por h, y el cau-

dal que atraviesa las turbinas en ese intervalo por Q.

Como se aprecia, el caudal varía en función de la diferencia de niveles entre el mar y la

bahía, siendo en dos ocasiones cero, observándose que las mareas coinciden perfectamente,

mientras que los caudales no coinciden nada más que a las cuatro y a las diez horas después de

la bajamar.
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Fig IX.15.- Ciclo de funcionamiento

  

      
Fig IX.16.- Algunos ciclos de funcionamiento para diferentes mareas

Entorno de la Central del Rance.- Para permitir la navegación en la bahía del Rance, des-

pués de la construcción de la presa, fue preciso la construcción de una esclusa que salvase el

desnivel existente entre la bahía y el mar.

Debido a las fuertes corrientes que se originan en ciertos momentos por el aumento del con-

sumo de la central, Fig IX.17, se hizo preciso balizar algunas zonas próximas a las turbinas, por

ser éstas zonas peligrosas para la navegación.

Es indispensable para el funcionamiento de una central, conocer en cada instante el volu-

men de agua disponible, tanto para el vaciado como para el llenado del estanque; los remolinos

son un fenómeno fundamental que hay que conocer debido a la influencia que tienen tanto sobre
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el rendimiento de la central como los depósitos de arena; por ello es necesario que nunca se

sobrepasase un límite, regulado por el consumo de la central.

Por ejemplo, se observa que para 4 horas después de la bajamar, el estanque no puede des-

aguar adecuadamente a través de las turbinas, por cuanto no hay una diferencia de nivel apre-

ciable entre el estanque y el mar; aguas arriba del estanque se forman remolinos y corrientes

suaves en la zona de turbinas, y fuertes remolinos en la zona de compuertas; aguas abajo la cir-

culación es más suave, observándose la proximidad de la pleamar por las corrientes que se

generan por las olas de marea, Fig IX.17a.

 Si se observa la Fig IX.17b para 10 horas después de la bajamar, es decir, 4 horas después

de la pleamar, el fenómeno prácticamente se invierte; las turbinas no pueden dejar pasar todo el

agua procedente del mar, por lo que se crean corrientes paralelas al dique que bordean la costa;

en la zona de compuertas por la parte del mar se originan fuertes remolinos, por cuanto estás

permanecen cerradas, estando influenciada esta situación por las corrientes originadas por el

agua a su paso por las turbinas; aguas arriba del dique la circulación es suave, por cuanto éste

se está llenando por el funcionamiento de las turbinas y por el propio agua de la ría, aprecián-

dose pequeños remolinos en la zona de compuertas, por estar estas cerradas y penetrar el agua

sólo por las turbinas.

          

Fig IX.17.- Campos de corrientes y remolinos a ambos lados del dique

Por lo tanto, las variaciones del consumo que se producen en el funcionamiento de la central

provocan la aparición de ondas, que se propagan a todo lo largo de la superficie del estuario. Un

estudio sobre un modelo, puede definir los consumos de seguridad, que se usaron posteriormente

en el estuario, y que comparados con la realidad, permiten obtener unas curvas que dan la

amplitud de las ondas en diferentes puntos de la bahía a diversas horas.

La central del Rance se revela como un tipo de central segura y sin ningún tipo de problemas

ecológicos, siempre que se mantengan los consumos adecuados y se dispongan las necesarias

medidas de seguridad en la navegación, siendo su incidencia sobre el medio ambiente práctica-

mente nula, haciendo de éste tipo de central una de las más seguras, no ya por los cuantiosos

medios de seguridad de que dispone, sino por que prácticamente no tiene peligro.

El estudio de la central realizado sobre modelo, aunque fue deficiente, ya que las técnicas uti-
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lizadas en los años 60 no tienen comparación con las actuales, supuso sin embargo un reto y un

método de trabajo para la construcción de otras futuras centrales maremotrices en otras par-

tes del mundo.

NOTA: Una más amplia información sobre centrales maremotrices se puede encontrar en el

capítulo correspondiente de energías alternativas
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