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ANTECEDENTES
La generación de energía hidroeléctrica es una tecnología madura y desempeña un papel importante en la
producción energética de muchos países. Es por esto por lo que los mencionados contenidos han tenido y
seguirán teniendo cabida en las asignaturas de los planes de estudios de ingeniería y en la formación de los
futuros ingenieros. Desde hace muchísimos años los contenidos relacionados con las turbinas y las centrales
hidráulicas han estado presentes en los currículos de ingeniería incluidos en asignaturas tales como
Tecnología Energética (4º curso de Ingeniería Industrial) o Máquinas Hidráulicas (5º curso de Ingeniería
Industrial). En la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra (TECNUN) actualmente dichos
contenidos se encuentran en las asignaturas de Termotecnia y Fluidos (4º curso del Grado de Ingeniería
Mecánica), Energías Renovables (3er curso del Grado de Ingeniería Eléctrica) y Máquinas y Sistemas Térmicos
e Hidráulicos (Máster en Ingeniería Industrial).
Una consecuencia de la madurez de las tecnologías relacionadas con la energía hidroeléctrica es la existencia
de abundante información sobre turbinas y centrales hidráulicas, dicha información es además accesible a
los docentes. No obstante, es muy frecuente que en el caso de las turbinas hidráulicas la docencia esté muy
enfocada en los aspectos teóricos relacionados con la Mecánica de Fluidos, tales como triángulos de
velocidades, velocidad específica y semejanza. En cuanto a las centrales hidráulicas los contenidos suelen
ser puramente descriptivos (clasificación de los tipos de centrales, explicación de la función de sus
elementos, etc.). Dichos aspectos teóricos y descriptivos, aunque importantes y necesarios, no transmiten
al estudiante conocimientos prácticos que le sean de útiles a la hora de desarrollar su carrera profesional en
el ámbito de la generación de energía hidroeléctrica. Esta docencia meramente teórica o descriptiva es
normalmente debida a la poca o nula experiencia práctica de los docentes en el ámbito de las turbinas y
centrales hidroeléctricas.
La mayoría de los docentes son conscientes de esta carencia y la han intentado paliar añadiendo en las
asignaturas actividades formativas tales como visitas a centrales hidráulicas o conferencias de ingenieros
con experiencia en turbinas y centrales hidráulicas. No obstante, aunque estas actividades pueden mejorar
notablemente la docencia siguen presentando algunos inconvenientes:
•
En una conferencia, aunque el ponente posea buenas dotes comunicativas y una dilata experiencia
en el tema, la transmisión de los conocimientos ligados a dicha experiencia no es óptima. La causa de esto
radica por un lado en que a través de una conferencia es difícil situar al estudiante ante las circunstancias en
las que se produjeron los problemas cuya solución generan el conocimiento y la experiencia. Por otro lado,
la conferencia no fomenta la participación activa del alumno en la resolución del problema.
•
La visita a una central hidroeléctrica es indudablemente una actividad interesante y que aporta
mucho al estudiante. No obstante, además de ser necesario desplazarse hasta la ubicación de la central, es
preciso contar con permisos, que en ocasiones no son sencillos de conseguir, y es muy habitual que por
razones de seguridad el número de estudiantes que pueda realizar simultáneamente la visita sea reducido.
En la situación actual de pandemia y en los cambios que ésta producirá en el futuro, es previsible que el

acceso una central hidroeléctrica esté muy restringido. A todo lo anterior hay que añadir que hay ciertos
elementos de una central hidroeléctrica, como por ejemplo la turbina, que no están visible a no ser que la
visita coincida con un mantenimiento o reparación de dichos elementos. Por último, es complicado que
pasada la visita el estudiante pueda recordar las partes de la misma y las explicaciones que allí se le dieron.
Tal y como se mencionó al principio, en el programa la asignatura de Máquinas y Sistemas Térmicos e
Hidráulicos del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Navarra (MII) se incluyen los contenidos
de turbinas y centrales hidráulicas. Desde el comienzo del MII se ha contado en la asignatura con la
participación de Ramón Abella, ingeniero con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la energía
hidroeléctrica, ya que desarrolló gran parte de su actividad profesional en Sevillana de Electricidad S.A.
(actualmente Endesa). Desde hace años Ramón Abella viene transmitiendo sus conocimientos a los futuros
ingenieros a través de conferencias que imparte no sólo en TECNUN sino en otras muchas escuelas de
ingenieros. Respecto a realizar una visita a una central hidroeléctrica, debido al número de alumnos y la
estructura del MII, es difícil incluir esta actividad.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se propone el proyecto titulado “Nuevas Metodologías en la Docencia de Turbinas y Centrales
Hidroeléctricas” que tiene dos objetivos principales:
1.
Desarrollar y aplicar la Metodología del Caso en la docencia de Turbinas y Centrales Hidráulicas.
2.
Desarrollar una visita virtual a una Central Hidráulica.
Ambos objetivos están orientados a mejorar la docencia sobre Turbinas y Centrales Hidráulicas en el MII que
sufre de las carencias que se han explicado en el apartado de Antecedentes.
En el primer objetivo se pretende introducir la Metodología del Caso (MdC) para transmitir a los estudiantes
del MII los conocimientos que Ramón Abella ha ido acumulando durante su actividad profesional. La MdC se
aplica con éxito en la docencia de aquellas disciplinas donde es preciso que el estudiante se sumerja en la
situación en la que se produce el problema. Se trata de una técnica de aprendizaje activa en la que el
estudiante aporta su punto de vista y emplea su ingenio y conocimientos para resolver un problema.
El punto de partida del segundo objetivo es el conocimiento y el material gráfico únicos que Ramón Abella
posee sobre la central hidroeléctrica de Guillena, central de bombeo puro situada en la provincia de Sevilla.
En este objetivo se pretende crear unos vídeos que sirvan como visita virtual de la central. En estos vídeos
los estudiantes pueden ver los diferentes elementos que componen la central y recibir información sobre la
función y situaciones en las que se ve envuelto (por ejemplo, averías) cada uno de dichos componentes.
REQUERIMIENTOS
Además del material, conocimientos y experiencia que Ramón Abella pone a disposición del proyecto, el
resto de los elementos necesarios para realizarlo no son muy numerosos y se dispone de prácticamente de
todos ellos en el Área de Ingeniería Térmica y de Fluidos (AITF). La AITF dispone de ordenadores y de dos
licencias del programa de edición de vídeo Camtasia y tanto Alejandro Rivas como Gorka Sánchez poseen
experiencia en el manejo de esta herramienta.

Director/Coordinador (incluir categoría profesional):
Alejandro Rivas Nieto (Catedrático)

Participantes (incluir categoría profesional):
Ramón Abella Monserrat (Profesor Asociado)
Gorka Sánchez Larraona (Profesor Titular)
Alejandro Rivas Nieto (Catedrático)

Resultados obtenidos:
OBJETIVO 1
Se ha cumplido en su totalidad el objetivo 1 del proyecto “Desarrollar y aplicar la Metodología del Caso en
la Docencia de Turbinas y Centrales Hidráulicas”. En la Fase 1.1 se seleccionaron 10 casos sobre turbinas y
centrales hidráulicas, aunque en la fecha de la redacción de esta memoria se está trabajando para ampliar
este número a 13 casos.
En la Fase 1.2 se desarrollaron los casos elegidos generando primero el material que se proporciona a los
alumnos. En este material además de la descripción del caso se incluyó información geográfica sobre la
central hidroeléctrica en la que se desarrollaba cada caso, así como del tipo de turbina de dicha central. Con
este material se ha generado un libro que se adjunta como anexo a esta memoria. También se ha generado
el material que emplea el profesor en la resolución final del caso cuando finaliza la discusión de este último
por parte de los alumnos. Está previsto generar con el material del profesor un documento al igual que se
ha hecho con el material para los alumnos. También se ha realizado un vídeo de presentación por parte del
ponente (Ramón Abella) de la sesión de los casos en general y toda la información y el material de la sesión
de resolución se ha puesto a disposición de los alumnos del Máster de Ingeniería Industrial (MII) en la Guía
Interactiva de la Asignatura.
En la Fase 1.3 se realizó una sesión de resolución de los casos con los alumnos del MII tanto de los campus
de Donostia y San Sebastián. Esta sesión se desarrolló durante una mañana completa y en ella se resolvieron
5 casos. Los alumnos se dividieron en cinco grupos en los que se nombró un portavoz. Al finalizar la sesión
se pasó a los alumnos una encuesta.
OBJETIVO 2
El Objetivo 2 del Proyecto “Visita Virtual a la Central de Gillena” no se ha podido culminar completamente.
Se ha realizado la Fase 2.1 “Selección del material para los vídeos que compondrán la Visita Virtual” en la
que se han elegido las fotos y los esquemas de la misma que se van a emplear para realizar la visita virtual.
Así mismo, dentro de esta Fase 2.1 se ha realizado una visita a Gillena (Ramón Abella) y se han realizo unos
vídeos de partes de la central. Dentro de la Fase 2.2 se ha realizado un guion sobre las partes de la central
que aparecerán en la visita virtual.

En el momento de plantear este proyecto se pensaba realizar la visita virtual como un vídeo, pero en el
desarrollo del proyecto los participantes han conocido y aprendido a manejar la herramienta Genially
(https://genial.ly/es) y se decidió desarrollar la visita virtual en este entorno aprovechando la facilidad con
la que se crean contenidos interactivos. Además, al basar la visita virtual en Genially, esta visita se podrá
integrar en la Guía Interactiva que se ha creado para la parte de Máquinas Hidráulicas en el MII.
En la Fase 2.2 quedaría por generar en Genially la estructura interactiva de la visita virtual y completarla con
los esquemas, fotos y vídeos que se han seleccionado.

Observaciones:
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El Autor

D. Ramón Abella Monserrat obtuvo su título de ingeniero industrial en 1969
por la Escuela de Ingenieros de San Sebastián-Universidad de Navarra (TECNUN). Después de
trabajar como colaborador científico del I.C.E. de la Universidad de Navarra, desarrolló la
mayor parte de su actividad profesional en Sevillana de Electricidad (Actual ENDESA), en la
que durante 20 años trabajó como ingeniero jefe de división de centrales hidráulicas y 4 como
ingeniero jefe de subestaciones. Desde 2002 es colaborador honorario del Departamento de
Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales
de la Universidad de Sevilla.
Por su dilatada experiencia en turbinas y centrales hidráulicas es invitado a dar conferencias
en numerosas escuelas de ingenieros de España. Desde 2015 colabora en la asignatura de
Máquinas y Sistemas Térmicos e Hidráulicos del Máster en Ingeniería Industrial de TECNUN
(Universidad de Navarra).
Los casos prácticos que aquí se presentan son una muestra de su experiencia profesional y su
interés por transmitirla a los futuros ingenieros.
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1 CENTRAL IZBOR. PÉRDIDA DE POTENCIA DE UN GRUPO PELTON
1.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO
Cristóbal Bautista y Gabriel Ortega, jefe y subjefe respectivamente de la Zona Hidráulica de
Granada estaban tomando una cerveza La Alhambra en la Venta del Suspiro del Moro en la
autopista de Motril. Entramos en su conversación.
Cristóbal: Lo que nos ha ocurrido en la puesta en marcha de los dos grupos de la Central de
Izbor (2 Grupos Pelton, ver 1.2), tras la Reparación General de los meses de julio y agosto no
me explico. Se ha llevado a cabo la reparación siguiendo paso a paso lo que indica el
protocolo, se han cambiado los rodetes a ambos grupos, así como las agujas inyectoras, se
han rellenado todos los circuitos hidráulicos con los aceites nuevos, se han revisado los
cojinetes de ambos grupos, se han comprobado la estabilización de las temperaturas de de
los mismos y todo era correcto. Pero cuando después de ponerlos en servicio intentamos
alcanzar la plena carga con ambos grupos, el Grupo I alcanza sin problemas los 5,7 MW,
mientras que el Grupo II como máximo alcanza el 80%, esto es 4,56 MW. La Central de Izbor
se alimenta mediante una toma de la presa de Beznar.
Gabriel: Lo que está claro es que por el pantalón que alimenta a cada grupo circula el mismo
caudal de agua, pues se ha comprobado con los caudalímetros que ambos tienen, cada uno
recibe 2,6 m3/s hasta llegar a los 5,2 m3/s que es el caudal total. Si la diferencia de potencia
entre ambos grupos fuese mucho más pequeña, podríamos pensar que se han incrementado
las pérdidas eléctricas en el alternador, pero un 20% (1,14 MW) de diferencia no se pueden
achacar a estas pérdidas. Soy partidario de volver a estudiar el problema esta tarde en
nuestras casas, pues la alternativa de traer a un montador suizo para que nos resuelva el
problema sería un gasto elevado, además de una pérdida de estima por nuestra parte, por no
ser capaces de resolver nuestros propios problemas.
Esa misma noche, mientras Cristóbal estaba viendo en su casa su programa favorito de
televisión, suena su móvil y es Gabriel —¡Ya tengo la solución! —.
¿Qué explicación ha encontrado Gabriel?
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1.2 ANEXO DEL CASO

Figura 1. Presa de Beznar.

Figura 2. Grupo I de la CH de Izbor.

La central hidroeléctrica de Izbor se encuentra en Vélez de Benaudalla en la provincia de
Granada. Recibe el agua desde el embalse de Beznar (Figura 1). La central posee dos grupos
de turbinas Pelton de dos chorros cada una, trabajando cada grupo (Figura 2) con un caudal
de 2,6 m3/s, una altura de 306 m y generando una potencia de 5,7 MW.
En la Figura 3 se puede observar el esquema de una turbina de acción Pelton con sus
principales elementos. El pantalón que distribuye el agua entre los diferentes inyectores o
chorros (Figura 4, Figura 7 y Figura 8). En el interior de cada inyector se encuentra una válvula
de aguja para regular el caudal. En la salida de cada inyector se halla el deflector (Figura 8)
que es el elemento cuya finalidad es desviar parcial o totalmente el chorro que sale del
inyector y evitar que el agua entre al rodete. Un rodete de esta centralse muestra en la Figura
5.

Figura 3. Esquema turbina Pelton (Voith Siemens Hydro Power Generation).
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Figura 4. Inyector.

Figura 5. Rodete Turbina Pelton de
la Central Hidroeléctrica de Izbor.

Figura 6. Esquema de la Central Hidroeléctrica de Izbor.

Figura 7. Inyector de la turbina de la CH de Izbor.

Figura 8. Aguja y Deflector.
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2 CENTRAL IZBOR. ELIMINACION DE LA ABRASIÓN
2.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO
Al regreso de la visita a la Central de Izbor (Ver 2.2), una vez finalizada la reparación general
de los grupos entramos en la conversación de D. Cristóbal Bautista y D. Gabriel Ortega, jefe
y subjefe respectivamente de la Zona Hidráulica de Granada.
Gabriel: Llevo ya decenas de años reparando los grupos de Izbor y no me explico lo que nos
está ocurriendo en los últimos años, exactamente desde el año 1986.
Desde 1933 que se puso en servicio, la central turbinaba el agua procedente del rio Izbor, de
ahí su nombre, y como consecuencia de la sílice que llevaban sus aguas la abrasión tanto en
los rodetes como en las agujas del inyector era elevada (Ver Figura 14 del 2.2).
A partir de la finalización de la construcción de la Presa de Beznar en 1986, se redujo
totalmente dicha abrasión, sin que haya variado ni la procedencia ni la calidad de las aguas.
A partir de entonces la alimentación de agua a la central se hace mediante una toma situada
en la parte baja de la presa (Ver Figura 10 del 2.2).
No encuentro explicación a que turbinando la misma agua que antes y siendo el agua de la
misma calidad, la abrasión haya disminuido por completo.
¿Podemos encontrar alguna explicación que convenza a Gabriel?
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2.2 ANEXO DEL CASO

Figura 9. Grupos CH de Izbor.

Figura 10. Presa de Beznar.

La central hidroeléctrica de Izbor (Figura 9) se encuentra en Vélez de Benaudalla en la
provincia de Granada. Recibe el agua desde el embalse de Beznar (Figura 10). La central posee
dos grupos de turbina Pelton de dos chorros cada una, trabajando cada grupo con un caudal
de 2,6 m3/s, una altura de 306 m y generando una potencia de 5,7 MW.
En la Figura 11 se puede observar el esquema de una turbina de acción Pelton con sus
principales elementos. El pantalón que distribuye el agua entre los diferentes inyectores o
chorros (Figura 12). En el interior de cada inyector se encuentra una válvula de aguja para
regular el caudal (Figura 14). En la salida de cada inyector se halla el deflector que es el
elemento cuya finalidad es desviar parcial o totalmente el chorro y evitar que el agua entre al
rodete. El rodete de las turbinas Pelton está formado por unos álabes o cazoletas (Figura 13).

Figura 11. Esquema turbina Pelton (Voith Siemens Hydro Power Generation).
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Figura 12. Válvula de Aguja y Deflector.

Figura 13. Abrasión en las cucharas del rodete.

Figura 14. Abrasión en la aguja del inyector.
Aguja dañada (Izda.). Aguja nueva (Dcha).

Figura 15. Tobera con abrasión.

Figura 16. Tobera nueva.
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3 CENTRAL DEL TRANCO DE BEAS. CAVITACIÓN
3.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO
La Central del Tranco de Beas que es de Pie de Presa (ver 3.2), está compuesta por 3
grupos Francis con una potencia total de 40 MW (2x16 MW + 8 MW). Participamos de
la conversación que mantienen D. Vicente Pavón jefe de la Central del Tranco y D.
Enrique Díaz jefe de la Brigada de Reparaciones.
D. Vicente Pavón: Hemos finalizado la reparación general del Grupo I y se ha
desarrollado con normalidad reparando las piezas defectuosas, se han efectuado
además los ensayos de puesta en servicio del grupo y todo ha salido a las mil maravillas,
pero nos encontramos con los siguientes dilemas:
x

Cuál es la función del tubo que paralelo al eje y embutido en él, va desde la parte
superior del mismo hasta la cámara del rodete (ver Figura 20 del 3.2).

x

El mencionado tubo posee una clapeta que se encuentra en el extremo superior
a la altura de la excitatriz. Cómo debe de permanecer la clapeta ¿abierta o
cerrada?

Ciertamente, si lo preguntamos a la Dirección del Servicio en Sevilla nos lo resolverían
sobre la marcha, pero tenemos que acostumbrarnos a trabajar con nuestros propios
medios sin recurrir a otros para que nos «saquen las castañas del fuego».
D. Enrique Díaz: Aseveraba en silencio.
¿Podemos dar alguna respuesta a los dilemas de D. Vicente Pavón?
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3.2 ANEXO DEL CASO

Figura 17. Presa del pantano del Tranco.

Figura 18. Subestación del Tranco de Beas.

La central hidroeléctrica del Tranco de Beas se encuentra en la zona del alto Guadalquivir
en la provincia de Jaén. Recibe el agua desde el pantano del Tranco (Figura 17). La central
(Figura 18) posee tres grupos de turbinas Francis trabajando cada grupo con una altura
de 112 m. Dos grupos trabajan con un caudal de 20 m3/s y generan cada uno una
potencia de 16 MW y un tercero con 10 m3/s generando una potencia de 8 MW.
En la Figura 19 y en la Figura 20 se puede observar sendos esquemas de una turbina de
reacción Francis de eje vertical con sus principales elementos. La cámara espiral
distribuye el agua en la entrada del rodete. A continuación, se encuentra el
antedistribuidor y luego el distribuidor cuya principal función es la de regular el caudal
de agua que entra al rodete. En este último se produce el intercambio de energía. En la
salida del rodete se encuentra el tubo difusor donde parte de la energía cinética del agua
se transforma en energía de presión.

Figura 19. Esquema turbina Francis ((Voith Siemens Hydro Power Generation).
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Figura 20. Corte turbina Francis eje vertical con tubo de
aireación y clapeta.

Figura 21. Corte turbina Francis eje vertical con tubo de
aireación.

En otro esquema de turbina Francis el tubo de aireación no tiene clapeta (Figura 21 del
3.2) y está simplemente en contacto con la atmósfera. ¿Por qué el Grupo del Tranco la
tiene?
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4 CENTRAL DE MARMOLEJO. ROTURA DE LA REJA DE TOMA
4.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO
La Central de Marmolejo está compuesta por 2 grupos Kaplan con una potencia total de 17
Mw (ver Figura 22 del 4.2). Seguimos la conversación telefónica entre el jefe de Zona D.
Enrique Pavón (que está en la Jefatura de Zona de Córdoba) y el jefe de la Brigada de
Mantenimiento D. Pedro Díaz (que se encuentra en la Central de Marmolejo).
D. Pedro Díaz: Se nos ha fracturado una bieleta fusible del distribuidor (ver Figura 26 del 4.2)
lo que indica que hay un tronco entre los álabes del citado elemento móvil (ver 4.2). ¿Qué
explicación le podemos dar a la incidencia? — pregunta a D. Enrique —
D. Enrique Pavón — Sin pestañear — le dice: Baja el nivel del embalse hasta que sean visibles
las rejas de toma (ver Figura 28 del 4.2) y después me vuelves a telefonear.
Al cabo de unas horas, D. Pedro Díaz le vuelve a llamar a D. Enrique Pavón —Tenía usted
razón, ha aparecido un agujero en uno de los paños de la reja de toma del grupo en cuestión—
¿Qué explicación satisfactoria les podríamos dar a la actuación de los Sres. Pavón y Díaz?
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4.2 ANEXO DEL CASO

Figura 22. Central de Marmolejo

La central hidroeléctrica de Marmolejo se encuentra en el municipio del mismo nombre
situado en la provincia de Jaén. La central (Figura 22) recibe el agua del río Guadalquivir y
posee 2 grupos de turbinas Kaplan trabajando cada grupo con un caudal de 60 m3/s, una
altura de 17 m y generando una potencia de 8,5 MW.
En la Figura 23 y en la Figura 24 se pueden observar sendos esquemas de una turbina de
reacción Kaplan de eje vertical con sus principales elementos. La cámara espiral distribuye el
agua en la entrada del rodete. A continuación, se encuentra el antedistribuidor y luego el
distribuidor cuya principal función es la de regular el caudal de agua que entra al rodete. En
el rodete se produce el intercambio de energía, siendo los álabes en este tipo de turbinas
orientables. En la salida del rodete se encuentra el tubo difusor donde parte de la energía
cinética del agua se transforma en energía de presión.

Figura 23. Esquema turbina Kaplan (Voith Siemens Hydro Power Generation).
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El distribuidor (Figura 25) está compuesto por unos álabes que giran respecto de su eje
accionados por un mecanismo biela-manivela (Figura 26 y Figura 27), modificando la sección
de paso del agua al rodete y regulando de esta forma el caudal.

Figura 24. Sección Turbina Kaplan
(Voith GmbH & Co.).

Figura 25. Rodete y Álabes del distribuidor.

Figura 26. Sistema Biela-Manivela. Bieleta
fracturada ausente.

Figura 27. Plano de bieleta fusible.

Figura 28. Rejas de toma.

Figura 29. Troncos en el distribuidor.
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Cuando en vez de ser fluyente, como en el caso de la de Marmolejo, la central es de pie de
presa, puede ocurrir que la llegada de un cuerpo extraño a la cámara del rodete se deba a un
desprendimiento en la galería. Como los ejemplos que podemos ver la Figura 30 la Figura 31,
en las que una piedra ha alcanzado el rodete.

Figura 30. Piedra situada antes del rodete.

Figura 31. Piedra en el interior del rodete.
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5 CENTRALES DE TAJO DE LA ENCANTADA Y GUILLENA. CENTRALES DE
BOMBEO
5.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO
Las centrales de Tajo de la Encantada y de Guillena son de Bombeo Puro de unas potencias
de 360 MW y 210 MW respectivamente (ver 5.2).
En la Reunión de Explotación de Endesa que tuvo lugar a comienzos del año 2020 para ver
cómo ha sido la producción hidráulica, se ha comentado que a pesar de ser un año bastante
seco —con pluviometría inferior a la media—, la producción de las Centrales de Bombeo no
sólo se ha mantenido, sino que ha sido ligeramente superior a la media.
Era la primera vez que asistía a esta reunión D. Luis Catalino del Dpto. de Centrales Térmicas.
Que se preguntaba:
— ¿No será un error de cálculo lo que nos han expuesto? —
— ¿Puede ser que, aprovechando mi bisoñez en estos temas, hayan querido darme una
información dudosa para ver cómo reaccionaba? —.
— Es bien conocido que la sequía afecta a todo tipo de Centrales Hidráulicas —.
De todas formas luego en su despacho, se pone a reflexionar sobre lo ocurrido :
Lo más practico según mi opinión, es que llame a mi despacho al segundo de a bordo del
anterior jefe de Servicio de Centrales Hidráulicas y le pida que me explique una serie de
cuestiones relacionadas con las mismas, para que aumente mi conocimiento y pueda
manejarme en las Reunión de Explotación (coloquialmente conocida como Reunión de
Maitines).
¿Qué argumentos tenemos para apoyar o discrepar de la opinión del Sr. Catalino?
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5.2 ANEXO DEL CASO

Figura 32. Central de Tajo de la Encantada.

Figura 33. Central de Guillena.

Figura 34. Sección CH Tajo de la Encantada.

Figura 35. Sección CH de Guillena.

Las centrales hidroeléctricas de Tajo de la Encantada y de Guillena son centrales de bombeo,
en estas se puede producir energía eléctrica aprovechando en las turbinas el salto del agua
desde un embalse superior (en períodos punta de consumo eléctrico en la red), o pueden
funcionar como una estación de bombeo, elevando agua a un depósito superior (en períodos
valle de consumo eléctrico). En ocasiones estas centrales poseen turbinas y bombas, pero
existen también aquellas donde una misma máquina pueda desempeñar los dos cometidos
(máquina reversible).
La Central de Tajo de la Encantada se encuentra en la provincia de Málaga, en la margen
derecha del río Guadalhorce (Figura 32). Posee 4 grupos de turbinas Francis reversibles
trabajando cada grupo con un caudal de 26 m3/s, una altura de 380 m y generando una
potencia de 90 MW (Figura 34).
La central hidroeléctrica de Guillena (Figura 33) se encuentra en la provincia de Sevilla, en la
margen derecha del río Rivera de Huelva. Posee 3 grupos de turbinas Francis trabajando cada
grupo con un caudal de 34,6 m3/s, una altura de 230 m y generando una potencia de 70 MW
(Figura 35).
24

Centrales y Turbinas Hidráulicas. Casos Prácticos
Máquinas y Sistemas Térmicos e Hidráulicos

En la Figura 36 se puede observar el esquema de una turbina de reacción Francis de eje
vertical con sus principales elementos. La cámara espiral distribuye el agua en la entrada del
rodete. A continuación, se encuentra el antedistribuidor y luego el distribuidor cuya principal
función es la de regular el caudal de agua que entra al rodete. En el rodete se produce el
intercambio de energía. En la salida del rodete se encuentra el tubo difusor donde parte de la
energía cinética del agua se transforma en energía de presión.

Figura 36. Esquema turbina Francis (Voith Siemens Hydro Power Generation).
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6 CENTRAL DE PAMPANEIRA. FISURA EN LA AGUJA DEL INYECTOR
6.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO
La Central de Pampaneira posee una turbina Pelton (ver Figura 37 del 6.2). Seguimos la
conversación de D. Enrique Pavón y D. Pedro Díaz, jefe de zona y jefe de la brigada de
mantenimiento respectivamente:
—La sorpresa ha sido al sacar del almacén una aguja inyectora nueva, nos encontramos
que tiene una fisura a lo largo de toda la generatriz—.
D. Enrique Pavón: Evidentemente cuando recibimos la aguja inyectora se encontraba
en perfectas condiciones, pues de lo contrario el control de calidad de la empresa
suministradora no la hubiese admitido. Pero nos encontramos con que al ir a montarla,
al cabo de tres meses de recibirla, tiene una fisura que recorre la aguja a lo largo de una
generatriz (Ver Figura 40 del 6.2).
D. Pedro Díaz se pregunta: ¿Podrá a ver sido objeto de un golpe durante su
almacenamiento que ha pasado desapercibido?
D. Enrique Pavón confía plenamente en la gente de su equipo, incapaz de golpear la
aguja durante su manipulación y si lo hubiese hecho lo diría, pues saben la «máxima del
jefe» — Sólo se le averían las piezas a los que trabajamos con ellas—.
¿Qué explicación satisfactoria les podríamos dar a los Sres. Pavón y Díaz?
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6.2 ANEXO DEL CASO

Figura 37. Central de Pampaneira.

La central hidroeléctrica de Pampaneira (Figura 37) se encuentra en la localidad del
mismo nombre de la provincia de Granada. Recibe el agua proveniente de varios
pequeños cauces de la zona. La central posee un grupo de turbina Pelton de un chorro,
trabajando con un caudal de 2,8 m3/s, una altura de 550 m y generando una potencia
de 12,8 MW.
En la Figura 38 se puede observar el esquema de una turbina de acción Pelton con sus
principales elementos. El pantalán o pantalón que distribuye el agua entre los diferentes
inyectores o chorros (Figura 39). En el interior de cada inyector se encuentra una válvula
de aguja para regular el caudal. En la salida de cada inyector se halla el deflector (Figura
39) que es el elemento cuya finalidad es desviar parcial o totalmente el chorro y evitar
que el agua entre en el rodete. El rodete de las turbinas Pelton está formado por unos
álabes o cazoletas.

Figura 38. Esquema turbina Pelton (Voith Siemens Hydro Power Generation).

28

Centrales y Turbinas Hidráulicas. Casos Prácticos
Máquinas y Sistemas Térmicos e Hidráulicos

Figura 39. Inyector, Aguja y Deflector de la central de
Pampaneira.

Figura 40. Aguja Dañada.

Figura 41. Fisuras (Dcha.) en las cazoletas del rodete Pelton de la CH Izbor (Dcha.).

Además del tipo de fisuras descritas en el caso de la central de Pampaneira, se pueden
producir otros tipos de fisuras debidas a la fatiga (envejecimiento) del material como en
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el caso de la central hidroeléctrica de Izbor, que se muestra en la Figura 41. Si estas
fisuras no se detectan y solucionan a tiempo, pueden originar la rotura del rodete (Figura
42 y ) con los perjuicios que esto conlleva.

Figura 42. Rotura por fatiga del rodete de la CH de Poqueira (Granada) (Izda.) y Pampaneira (Dcha.).

Figura 43. Rotura por fatiga de una cazoleta (Izda.) y cazoleta nueva (Dcha.).

30

Centrales y Turbinas Hidráulicas. Casos Prácticos
Máquinas y Sistemas Térmicos e Hidráulicos

7 CENTRAL DE MENGIBAR. ECONOMÍA EN EL DISEÑO DEL BULBO
7.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO
La Central de Mengibar (Ver Figura 44 del 7.2) posee 3 grupos de turbinas Bulbo (Ver
Figura 45 del 7.2). Seguimos la conversación de D. Vicente Pavón y D. Enrique Díaz, jefe
de la Central del Tranco y jefe de la Brigada de Reparaciones respectivamente:
D. Vicente Pavón: Para que las centrales hidráulicas sean más rentables es frecuente ir
a grupos más económicos, con la consiguiente disminución de la maniobrabilidad de los
mismos. Todos sabemos que con el distribuidor móvil es posible variar el caudal que
llega a la turbina para así regular su potencia. Pues bien, a los nuevos grupos Bulbo se
les ha quitado el distribuidor móvil y todos los mecanismos necesarios para su
movimiento (Ver Figura 47 del 7.2). Me pregunto ¿Habrán hecho los cálculos de cuanto
se ahorran con la simplificación de la máquina y cómo afecta esto a la variación de la
producción?
D. Enrique Díaz: Cuando nuestro Servicio de Construcciones ha decidido un tipo de
turbina, seguro que lo han estudiado y concluido que era más rentable hacerlo como lo
han llevado a cabo. Aunque no sabemos qué datos han tomado para su decisión.
D. Vicente Pavón: Enrique, yo sé que siempre has tenido mucha confianza en los del
Servicio de Construcciones, pero no me negarás que los que sabemos cómo se
comportan los grupos y cómo surgen las averías somos nosotros, que estamos cada día
al pie del cañón, y además somos los que sufrimos las consecuencias de algunos de sus
errores.
¿Cómo podríamos entrar en la discusión? ¿Tiene razón el Sr. Pavón? ¿O quizás la tiene
el Sr. Díaz?

31

Centrales y Turbinas Hidráulicas. Casos Prácticos
Máster en Ingeniería Industrial

7.2 ANEXO DEL CASO

Figura 44. CH de Mengibar.

La central hidroeléctrica de Mengibar se encuentra en la localidad del mismo nombre
de la provincia de Jaén. Enclavada la margen derecha río Guadalquivir (Figura 44), la
central posee 3 grupos de turbinas Bulbo, trabajando cada grupo con un caudal poco
variable de 25 m3/s, una altura de 9 m y generando una potencia de 1,4 MW (Figura 46).
Dispone también la presa de una compuerta automática que entra en funcionamiento
cuando el caudal del rio es superior a los 75 m3/s y se ha alcanzado la cota máxima del
embalse.
Cuando se proyectó el 1918 se instalaron tres grupos Kaplan con las mismas
características de salto caudal y potencia que actualmente posee. Fue un hito en la
historia de las centrales hidráulicas pues fue la primera presa que contó con compuertas
móviles. De la importancia que tuvo en aquellos años da cuenta el que fuese inaugurada
por el rey D. Alfonso XIII. Se modernizó y en 1975 se puso de nuevo en servicio
En la Figura 45 se puede observar el esquema de una turbina axial de reacción Bulbo con
sus principales elementos. Se puede observar el distribuidor, para la regulación del
caudal, y también el rodete. En el interior del bulbo se encuentra el generador y los
mecanismos de maniobra de los álabes del distribuidor y de orientación de los álabes
del rodete.
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Figura 45. Esquema turbina Bulbo (Voith Siemens Hydro Power Generation).

Figura 46. Esquema de la Central de Mengibar.

Figura 47. Grupo Bulbo de la CH de Mengibar.
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8 LA CENTRAL DE MARMOLEJO. COJINETE PIVOTE
8.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO
La Central de Marmolejo está compuesta por 2 grupos Kaplan con una potencia total de 17
MW (Ver Figura 48 de 8.2). Seguimos la conversación telefónica entre el jefe de zona D.
Enrique Pavón, que se encuentra en Jefatura de Zona de Córdoba, y el jefe de la Brigada de
Mantenimiento, D. Pedro Díaz, que se encuentra en la Central de Marmolejo:
D. Pedro Díaz: Se nos han averiado los Segmentos del Cojinete Pivote (Ver Figura 50 del 8.2),
por el ruido y a la vista del cabeceo del eje de la turbina se prevé que haya habido un contacto
entre el Manchón Móvil y los Segmentos Fijos del Cojinete. No sabemos que ha podido ocurrir.
Al cabo de un rato, D. Enrique Pavón llama al Sr. Díaz: ¿Has visto si han actuado los Gatos de
Frenado del Rotor (Ver Figura 52 del 8.2)? Sabes que si estos no actúan cuando el grupo
alcanza el 20% de la velocidad de giro nominal, las características del aceite varían con la
temperatura y éste último pierde sus propiedades, rompiéndose la película de lubricación con
el consiguiente contacto entre ambas superficies (Ver Figura 53 del 8.2).
¿Qué creemos se va a encontrar el Sr. Díaz cuando desmonten los Gatos de Frenado?
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8.2 ANEXO DEL CASO

Figura 48. Central de Marmolejo.

La central hidroeléctrica de Marmolejo se encuentra en el municipio del mismo nombre
situado en la provincia de Jaén. La central (Figura 48) recibe el agua del río Guadalquivir y
posee 2 grupos de turbinas Kaplan trabajando cada grupo con un caudal de 60 m3/s, una
altura de 17 m y generando una potencia de 8,5 MW.
En la Figura 49 se puede observar un esquema de una turbina de reacción Kaplan de eje
vertical con sus principales elementos. La cámara espiral distribuye el agua en la entrada del
rodete. A continuación, se encuentra el antedistribuidor y luego el distribuidor cuya principal
función es la de regular el caudal de agua que entra al rodete. En el rodete se produce el
intercambio de energía, siendo los álabes en este tipo de turbinas orientables. En la salida del
rodete se encuentra el tubo difusor donde parte de la energía cinética del agua se transforma
en energía de presión.
El eje de la turbina está soportado por un cojinete de empuje con lubricación hidrodinámica
(Figura 50 y Figura 51).

Figura 49. Esquema turbina Kaplan (Voith Siemens Hydro Power Generation).
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Figura 50. Sección del cojinete de empuje.

Figura 51. Pivotes fijos del cojinete de empuje.

Figura 52. Gatos de Frenado.

Figura 53. Daño en los pivotes fijos del cojinete.
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9 CENTRAL PEDRO MARIN. INCREMENTO FUGAS POR EL EJE
9.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO
Participamos en la conversación que sostienen D. Miguel Carmona jefe de la Central de Pedro
Marín (ver Figura 54 de 9.2) y D. Luis Pavón su jefe inmediato.
D. Miguel Carmona: Por la confianza que me has mostrado diciéndome que cuando me surja
una dificultad te la consulte, te comento: Se está incrementando de tal manera el caudal de
agua que asciende por el eje de la turbina que las bombas de achique en vez de funcionar
intermitentemente, lo hacen sin parar, con el peligro de inundación que tiene la central en el
caso que se averíe una de ellas. Lo correcto sería que funcionen, eliminen las fugas y se paren.
Este funcionamiento anormal se produjo a partir de una avenida que hemos tenido hace
pocos días, como consecuencia de unas tormentas que han generado aguas muy turbias.
¿Qué me recomiendas que haga?
D. Luis Pavón: Déjame que lo piense y te llamo en 20 minutos.
¿Qué respuesta cree que le dará D. Luis a D. Miguel?
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9.2 ANEXO DEL CASO

Figura 54. Embalse de Pedro Marín.

La central hidroeléctrica de Pedro Marín se encuentra sobre el cáuce del río Guadalquivir, en
los municipios de Úbeda, Baeza y Jódar, en la provincia de Jaén. La central (Figura 54) recibe
el agua del río Guadalquivir y posee 2 grupos de turbinas Kaplan trabajando con un caudal
total de 72,5 m3/s, una altura cada grupo de 21,5 m y generando una potencia de 6 MW y 7,2
MW respectivamente.
En la Figura 55 se puede observar un esquema de una turbina de reacción Kaplan de eje
vertical con sus principales elementos. La cámara espiral distribuye el agua en la entrada del
rodete. A continuación, se encuentra el antedistribuidor y luego el distribuidor cuya principal
función es la de regular el caudal de agua que entra al rodete. En el rodete se produce el
intercambio de energía, siendo los álabes en este tipo de turbinas orientables. En la salida del
rodete se encuentra el tubo difusor donde parte de la energía cinética del agua se transforma
en energía de presión.

Figura 55. Esquema turbina Kaplan (Voith Siemens Hydro Power Generation).
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El Prensa de Carbón (Figura 56) es elemento encargado de conseguir la estanqueidad para
que el agua que llega al rodete y se encuentra a presión superior a la atmosférica no ascienda
por el eje de la turbina e inunde la central.

Figura 56. Prensa de Carbón dañado (Izda.) y a su lado un segmento de uno sin dañar. Prensa de
Carbón sin dañar (Dcha.).

Los componentes abrasivos del agua tales como ciertos tipos de arcillas dañan el Prensa de
Carbón llegándose a producir un considerable aumento de las fugas.

Figura 57. Eje de la turbina dañado como consecuencia de la abrasión del agua con sólidos
suspendidos.
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10

CENTRAL RACIONEROS. REHABILITACIÓN DE LA CENTRAL

10.1 DESCRIPCIÓN DEL CASO
Participamos en la conversación que sostienen D. Pedro Écija Jefe del Servicio de
Construcciones y D. Antonio Cabeza su ayudante.
D. Antonio Cabeza: -Estudiando las ofertas que nos han presentado para la obra civil de la
rehabilitación de la Central de Racioneros (Figura 58 de 10.2), a saber: Construcciones
Andaluzas, Obras del Guadalquivir y Contratas y Construcciones. He visto que la empresa
Construcciones Andaluzas es la más económica, con una diferencia sobre la siguiente de
50.000 €, pero presenta la desventaja que la cota de implantación de la turbina, está 1 m más
alta que la propuesta por Obras del Guadalquivir. Como se trata de saltos muy pequeños (6
m), es reducir el salto un 16% generando una disminución de la Producción del 16%. Con los
siguientes datos de Producción Media Anual, 1.360 Mwh, el precio del Mwh (2.V.2019) 53 €,
el importe de la disminución de la producción al tener un metro menos de implantación sería
11.533 €. En un poco más de 4 años lo amortizamos. Por ello compensa adjudicarlo a Obras
del Guadalquivir aunque nos cueste 50.000 € más.
A esta proposición responde D. Pedro Écija – Antonio, aunque hace ya unos años cursaste
con aprovechamiento la asignatura de Centrales Hidráulicas, se ve que algún concepto no te
quedó completamente claro. Estúdialo más despacio y mañana hablamos-.
¿Es correcto el razonamiento de D. Antonio Cabeza?
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10.2 ANEXO DEL CASO

Figura 58. Central de Racioneros.

hB

La central de Racioneros se encuentra en el término municipal de Úbeda, es una minicentral
fluyente, situada en la margen izquierda del Guadalquivir Alto. En la Figura 58 se puede ver la
Central que posee un azud para incrementar el salto (Figura 58 ,Izda.). La central posee dos
grupos Kaplan con una potencia de 900 kW, un caudal de 20 m3/s y un salto de 8 m (Figura
59 ).

Figura 59. Esquema de la Central de Racioneros.

En la Figura 60 se puede observar un esquema de una turbina de reacción Kaplan de eje
vertical con sus principales elementos. La cámara espiral distribuye el agua en la entrada del
rodete. A continuación, se encuentra el antedistribuidor y luego el distribuidor cuya principal
función es la de regular el caudal de agua que entra al rodete. En el rodete se produce el
intercambio de energía, siendo los álabes en este tipo de turbinas orientables. En la salida del
rodete se encuentra el tubo difusor donde parte de la energía cinética del agua se transforma
en energía de presión.
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Figura 60. Esquema turbina Kaplan (Voith Siemens Hydro Power Generation).
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