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RESUMEN 

 

Hoy en día la sociedad exige niveles cualitativos de vida cada vez más altos, lo que hace que 

sea una prioridad el diseño de sistemas eficientes y no contaminantes, económicos y 

diversificados que permitan una gestión integrada y simplificada de un recurso escaso como 

es el agua. 

En los sistemas de abastecimiento de agua donde hay exceso de energía, la instalación de una 

bomba para que funcione como una turbina, con el objetivo de producir energía, parece ser 

una solución alternativa simple cuya aplicación permite una reducción considerable de los 

costos de inversión. 
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SUMMARY 

 

Nowadays society demands ever higher qualitative levels of life, which makes it a priority to 

design efficient and non-polluting, economic and diversified systems that allow an integrated 

and simplified management of a scarce resource such as water. 

In water supply systems where there is excess energy, the installation of a pump to work as 

a turbine, with the aim of producing energy, seems to be a e alternative solution whose 

application allows a considerable reduction in investment costs. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
Hoy en día la sociedad exige niveles cualitativos de vida cada vez más altos, lo que hace que 

sea una prioridad el diseño de sistemas eficientes y no contaminantes, económicos y 

diversificados que permitan una gestión integrada y simplificada de un recurso escaso como 

es el agua. 

En los sistemas de abastecimiento de agua donde hay exceso de energía, la instalación de una 

bomba para que funcione como una turbina, con el objetivo de producir energía, parece ser 

una solución alternativa simple cuya aplicación permite una reducción considerable de los 

costos de inversión. 

 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
Es muy difícil obtener estimaciones confiables de los aumentos en los niveles de eficiencia 

energética que pueden alcanzarse en una unidad de bombeo. Estas estimaciones dependen, 

tanto del realismo de las estimaciones de la eficiencia energética proporcionadas por los 

modelos matemáticos utilizados, así como de la representatividad de los datos requeridos por 

estos modelos, incluyendo, entre éstos, las características técnicas de los componentes que 

son proporcionados en los catálogos de los fabricantes. 

 
 

1.3. ESTADO DEL ARTE 

 
Las turbomáquinas hidráulicas, más concretamente las bombas, han sido explotadas durante 

muchos años hasta la actualidad. Sin embargo, la fecha que marca el inicio de su 

funcionamiento en régimen reversible, como turbina, sigue siendo incierta. 
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El creciente interés y dedicación a los estudios de las características de funcionamiento de 

las bombas funcionando como turbinas, han demostrado que son muy útiles, incluso desde 

inicios de los años cincuenta. 

En la actualidad, con el fin de satisfacer las necesidades energéticas de una población en 

rápido crecimiento y con niveles más exigentes de calidad de vida, surgió la necesidad de 

proyectar instalaciones hidroeléctricas con una capacidad de almacenamiento de agua turbo-

carga da para su futura reutilización. En pocas palabras, este tipo de instalaciones constituye, 

desde entonces, la forma más eficiente y ambientalmente más aceptable de almacenamiento 

de energía potencial hidráulica durante las fases de baja necesidad para que esté disponible 

en la red en los picos de demanda. 

Por ejemplo, en la India se han identificado cientos de lugares donde este tipo de instalaciones 

pueden ser construidas. 

 

 
1.4. OBJETIVOS 

 

El objetivo, en muchos casos, es satisfacer, por un lado, las necesidades energéticas de una 

población rural, situada en un lugar aislado y de difícil acceso, y por otro, garantizar a esa 

misma población, el suministro de agua, que por motivos relacionados con las características 

topográficas del terreno, sólo pueden hacerse a través de su bombeo. 

 

 
1.5. HIPOTESIS 

 
Aplicabilidad de micro sistemas hidroeléctricos, con el apoyo de bombas que funcionan 

como turbinas.
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CAPÍTULO 2 

 
NOCIONES TEORICAS DE MAQUINAS HIDRAULICAS 

 
2.1. INTRODUCCION 

 
En las instalaciones hidráulicas cuyo principal objetivo consiste en la elevación   a grandes 

distancias de agua, se utilizan varios tipos de máquinas hidráulicas, especialmente bombas 

centrifugas, turbinas hidráulicas, bombas de ariete, ventiladores y compresores. 

Las máquinas hidráulicas tienen como objetivo fundamental promover el cambio de energía 

mecánica entre el fluido que en las situaciones más corrientes es el agua y uno de sus órganos. 

 

 
2.2. CONCEPTO TEORICO DE LAS MAQUINAS HIDRÁULICAS 

 
En el seno de las máquinas hidráulicas se engloban, entre otras, las turbomáquinas. 

Curiosamente su denominación deriva del latín turbo, que traduce el movimiento circular, 

que es su característica fundamental, que en particular la rueda o rotor realiza cuando se 

encuentra en funcionamiento. 

Esta familia de turbomáquinas hidráulicas se puede aún disgregar en dos categorías distintas: 

▪ Turbomáquinas motrices, que tienen la capacidad de elevar la presión de un fluido, es 

decir, de comunicarle energía mecánica recibida del exterior y donde se observan las 

transformaciones de energía del tipo: 

Energía mecánica → Energía cinética → Energía de presión. 

 
▪ Turbomáquinas generatrices, que, por el contrario, absorben la energía transmitida por 

el fluido, haciéndola disponible en el eje (mediante un par y una velocidad angular). En 

este caso se registran conversiones energéticas precisamente inversas a las anteriores: 
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Energía de presión → Energía cinética → Energía mecánica. 

 
Para ilustrar de mejor manera lo que se ha explicado anteriormente, se representa en la 

Figura 2.1 el concepto de funcionamiento general de las turbomáquinas hidráulicas. 

 

 

 

 
 

Figura 2.1 - Esquema general de una turbomáquina hidráulica. (2) 

 

 

Tomando como simplificación que la turbomáquina esquematizada posee un rendimiento 

igual a la unidad, es posible escribir una igualdad del tipo: 

 

  (2.1) 

 
Que cuando es debidamente interpretada permite concluir que: 

 

▪ Si  , el valor de   es negativo. Esto quiere decir que hubo transferencia de 

energía mecánica del rotor hacia el fluido. En esta situación, estamos ante el primer caso 

expuesto, es decir, una turbomáquina hidráulica que se asemeja a una bomba; 

▪ Si   el valor de  es positivo, reflejo de la absorción, por parte del rotor, de la 

energía hidráulica transportada por el fluido. Esta es precisamente la situación inversa 
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de la anterior, en donde el funcionamiento de la turbomáquina se asemeja al de una 

turbina. 

También insertada en la familia de las turbomáquinas hidráulicas se puede definir una tercera 

categoría, denominada turbinas-bombas, que reúne características comunes a las dos familias 

anteriores. Estas turbomáquinas hidráulicas son reversibles, queriendo esto decir que, pueden 

girar en ambos sentidos según funcionen como turbinas o como bombas, invirtiendo también 

el sentido del flujo a través de la rueda. 

Si se aplica el concepto general de funcionamiento de las turbomáquinas para este último 

caso, se verifica que la energía mecánica en el eje, puede ser tanto positiva como negativa, 

según el rotor recibe o transmite energía del fluido o al fluido, respectivamente. 

2.3. CLASIFICACION DE LAS MÁQUINAS HIDRÁULICAS 1 

 
En el momento de realizar la clasificación de las bombas hidráulicas se puede casi afirmar 

que solamente existen dos grandes grupos de bombas: las que elevan únicamente la energía 

de presión, denominadas bombas de desplazamiento positivo, y las que incrementan una 

combinación de las energías de presión y velocidad, llamadas turbobombas. Podría añadirse 

a esta clasificación un tercer grupo, denominado de bombas especiales, que a modo de cajón 

de sastre reuniera una serie de bombas no clasificables en los grupos anteriores, en el que 

figuraran el tornillo de Arquímedes, los eyectores y otra serie de aparatos que sirven también 

para incrementar la energía de los líquidos. 

Las bombas se clasifican generalmente según el modo en que se realiza la transformación del 

trabajo en energía hidráulica, es decir, por el recurso utilizado para ceder energía al líquido. 

La clasificación más usual es la siguiente: 

a) Bombas de desplazamiento positivo - rotativas y alternativas (Dado el interés nulo 

de las bombas de desplazamiento positivo en lo que se refiere al ámbito de la presente 

Tesis, toda la atención se centra en las bombas rotodinámicas). El líquido recibe la acción 

de las fuerzas directamente de un pistón o émbolo. Por ejemplo, las bombas de 

engranajes, la bomba helicoidal, de paletas y pistón giratorio. 

 

 

1 Alandoz Berrondo, Jabier. Apuntes de Maquinas Hidráulicas 
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Figura 2.2 - Ejemplo de bomba de desplazamiento positivo. 

 

b) Bombas rotodinámicas o turbo-bombas: Hay transferencia de cantidad de movimiento 

hacia el líquido a través de la aceleración provocada por un elemento rotativo dotado de 

palas denominado rotor. El intercambio de energía depende de las fuerzas dinámicas 

originadas por las diferencias de velocidades entre el fluido que fluye y las partes 

móviles de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Ejemplo de bomba rotodinámica. 
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De forma distinta, las turbinas se clasifican, en una primera fase, en dos grandes grupos, 

según la rueda sea actuada por el agua a presión atmosférica - turbinas de acción - o es 

atravesada por el flujo bajo presión- turbinas de reacción. 

Distinguido los dos principales grupos relativos tanto a las bombas como a las turbinas, que, 

se enfatiza, se apoyan en referenciales distintos, se puede avanzar a una sub clasificación 

donde se engloban características comunes a las dos categorías que se presentan 

anteriormente. 

Inicialmente, es importante evidenciar que las bombas de desplazamiento positivo no tienen 

ninguna analogía con las turbinas. De esta forma quedan sin interés para la presente Tesis, 

centrándose la atención sólo en las bombas rotodinámicas. 

Por su parte, las turbinas de acción tampoco tienen, como es evidente, el correspondiente tipo 

en las bombas rotodinámicas ya que estas últimas funcionan siempre bajo presión. 

Por último, las turbinas de reacción, como las bombas rotodinámicas y las turbinas-bombas, 

pueden clasificarse en cuanto a la dirección del movimiento del líquido en relación con su 

respectiva rueda, dado que es una característica común a estas turbomáquinas hidráulicas. 

Entonces, según la dirección del flujo del fluido en relación al propulsor, las turbomáquinas 

hidráulicas pueden clasificarse en: 

 
2.3.1. TURBOMÁQUINAS RADIALES 

 
 

Se consideran turbomáquinas radiales, aquellas en las que las líneas de corriente están 

contenidas en planos perpendiculares al eje, excepto eventualmente en la inmediata vecindad 

de éste. 

Aquí se transmite de nuevo el concepto de bomba que opere como turbina, como por otra 

parte es el objetivo de este capítulo. Por lo tanto, en el caso del funcionamiento como bomba, 

evidenciado en la Figura 2.4 (a), el líquido es aspirado a baja presión, se da la transformación 

de energía de velocidad en presión a través del rotor, saliendo por la descarga. En el 

funcionamiento como turbina, ilustrado en la Figura 2.4 (b), el líquido entra con energía de 

presión, acciona el rotor en el sentido reversible y sale con baja presión. 
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Figura 2.4 - Bomba Centrífuga de eje horizontal; a) Funcionando como bomba;         

b) Funcionando como turbina. (1) 

 

 

 

 

Figura 2.5 - Turbina Francis. (1) 
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2.3.2. TURBOMÁQUINAS AXIALES 

 
 

Se consideran turbomáquinas axiales, aquellas en las que las líneas de corriente se sitúan en 

superficies de revolución, que están muy cerca de cilindros, de eje paralelo al de la 

turbomáquina. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.6 – Bomba Axial. 
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Figura 2.7 – Turbina Kaplan. 

 
2.3.3. TURBOMÁQUINAS MIXTAS 

 
 

Se consideran turbomáquinas mixtas, a aquellos en las que las velocidades en cada punto 

presentan componentes axiales y radiales apreciables. Estas tienen todavía la designación de 

helicoidales, subdividiéndose en helico-centrífugas y helico-centrípetas, dependiendo del 

movimiento del fluido se verifica, respectivamente, del eje hacia la periferia o en sentido 

inverso. En el seguimiento, no olvidemos que, mientras existen bombas con flujo 

prácticamente radial, lo mismo no ocurre con las turbinas. En estas, la componente axial del 

flujo no puede ser despreciada, por lo que se clasifican por helico-centrípetas o radiales- 

axiales, las turbinas (turbinas Francis) donde esa componente es menos acentuada y por 

mixtas propiamente dichas o diagonales, las restantes. 

Después de esta visión general sobre la clasificación de máquinas hidráulicas se presenta a 

continuación una tabla resumen de la misma. 



11 
 

 

 
 

TABLA 2.1 

CLASIFICACIÓN DE LAS TURBOMAQUINAS HIDRÁULICAS 

Turbomáquinas Modos de acción Dirección del flujo 

en la rueda 

Designación 

corriente 

 

 
Turbinas 

Acción - Pelton 

 

Reacción 

Radiales-Axiales Francis 

Mixtas Deriaz 

Axiales Kaplan 

 

 

 

Bombas 

 

 
Rotodinámicas 

Radiales Bombas 

centrifugas 

Mixtas Bombas mixtas 

Axiales Bombas axiales 

Desplazamiento 

Positivo 

- Relativas o 

alternativas 

Fuente. Alandoz Berrondo, Jabier. Apuntes de Maquinas Hidráulicas 

 
 

En lo que al objetivo de la Tesis se refiere, se decide, finalmente, proceder a un marco de las 

turbinas-bombas en la familia de las turbomáquinas hidráulicas. Estas, al igual que las 

turbinas, se pueden clasificar en: 

- Turbinas-bombas Hélico-centrípetas o Radial-axiales 

- Turbinas-bombas axiales 

- Turbinas-bombas mixtas 

 
Dadas las características favorables al objetivo de la Tesis, como se profundizará más, se 

enfocará toda la atención en las turbinas-bombas radiales-axiales constituidas por rueda del 

tipo Francis. Se deja desde ya la noción de que este tipo de turbomáquinas evidencia una gran 

gama de aplicaciones y presenta mejor adaptabilidad para instalaciones con pequeña y 

mediana caída. 
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2.4. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS BOMBAS Y TURBINAS 

 
 

Las transformaciones de energía ocurridas en el seno de la máquina hidráulica ocurren en la 

interacción de dos partes principales de las bombas y turbinas-bombas rotodinámicas: el 

impulsor, o rueda y el cuerpo de la bomba: 

▪ El impulsor o rueda es la parte giratoria de la bomba que recurre a la fuerza centrífuga 

para modificar la dirección de las trayectorias líquidas y convertir la energía mecánica 

en energía cinética. La rueda está constituida por un núcleo movido por su eje, al que se 

unen las palas, las cuales, en el caso de las bombas centrífugas y mixtas, pueden ser 

abiertas, medio abiertas o cerradas, según no existan coronas solidarias con las citadas 

palas, exista una o existan las dos respectivamente. En la Figura 2.8 se muestran los 

diferentes tipos de impulsores de bombas centrífugas. 

▪ Del mismo modo existe variación de la geometría de la rueda según la turbomáquina es 

del tipo centrífuga, mixta o axial. Figura 2.9. 

 
 

 

 

 

Figura 2.8 - Tipos de impulsores de las bombas centrífugas
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Figura 2.9 - Tipos de impulsores de bombas; a) Centrífuga; b) Mixta; c) Axial. (2) 

 
 

▪ El cuerpo de la bomba, puede ser denominado como voluta, cuando su forma es 

estudiada de manera que mantenga constante la velocidad de salida alrededor del 

impulsor y a reducir la velocidad en la sección de salida, el difusor, si tiene una sección 

constante, concéntrica con la rueda, esta última dotada de palas fijas que orientan el flujo 

y reducen la velocidad del líquido. Este, además de orientar el líquido en el interior de 

la máquina convirtiendo la energía cinética en energía de presión, ejerce funciones de 

soporte de los cartuchos de la rueda y aún comprende, a parte del impulsor, un tramo de 

la conducción aspiración y, a continuación, un tramo de conducto de impulsión - Figura 

2.10. 

 

 

Figura 2.10 - Cuerpo de la bomba; a) Voluta; b) Difusor. (2) 
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2.5. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
2.5.1. GENERALIDADES 

 
 

La mayoría de las bombas centrífugas son adecuadas y capaces de funcionar como turbinas. 

Sin embargo, en las circunstancias citadas, se debe asegurar, entre otros factores, que el 

sistema de lubricación, tal como la rotación de la rueda, logre operar en sentido inverso. 

En primer lugar, debe darse cuenta de los cambios que se registran cuando se observa el 

funcionamiento normal de una bomba, es decir, la bomba, y su funcionamiento en sentido 

reversible, como la turbina. En efecto, el difusor de la bomba se convierte en el elemento de 

succión de la turbina-bomba y como es obvio el órgano de succión de la bomba pasa ahora a 

ser el difusor de la turbina-bomba. Ya el impulsor de la bomba, mientras gire en sentido 

inverso, se transforma en la rueda de la turbina-bomba. 

De aquí en adelante, se exponen las consideraciones relevantes sobre las características de 

funcionamiento de las turbomáquinas hidráulicas, como las velocidades de rotación y 

velocidades específicas, regímenes y puntos de funcionamiento, potencias y rendimientos, 

para una mejor comprensión del análisis técnico-económico del caso de estudio a realizar 

posteriormente. 

 
2.5.2. VELOCIDAD DE ROTACIÓN 

 
 

La velocidad de rotación es un elemento característico de la turbomáquina y desempeña un 

papel importante en la definición de su tipo, forma y tamaño. 

Conceptualmente, la velocidad de rotación  , se traduce por el número de revoluciones dado 

por la rueda de la turbomáquina hidráulica en la unidad de tiempo. 

La velocidad de rotación se mantiene constante debido a la necesidad de conectar la turbina 

a un generador y de conservar prácticamente invariable la frecuencia de la corriente en la red 

eléctrica alimentada. Tales implicaciones conducen a que el grupo hidro-generador disponga 

de órganos adicionales para garantizar la constancia de la velocidad de rotación, 
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los sistemas de regulación, órganos que, por no estar en el ámbito de la Tesis, no serán 

profundizados. 

2.5.3. VELOCIDAD ESPECÍFICA 

 
 

Gran parte de las características de las bombas, turbinas y turbinas-bombas pueden ser 

representadas bajo la forma gráfica en función de su velocidad específica. Por su parte, 

cualquier turbomáquina hidráulica podrá ser caracterizada por una serie de velocidades 

específicas para una determinada velocidad de rotación, dependiendo de su punto de 

funcionamiento. Sin embargo, cuando se pretende estudiar y comparar la configuración 

geométrica de las turbomáquinas hidráulicas y la forma de sus curvas características, se 

recurre a la velocidad específica correspondiente al punto de rendimiento óptimo. Entonces, 

es prudente admitir que todas las consideraciones alusivas a la velocidad específica de las 

turbinas-bombas sean referidas a la velocidad específica en el punto de rendimiento óptimo. 

En este punto, la velocidad específica de una turbomáquina hidráulica se mantiene constante 

independiente de su velocidad de rotación. 

Concretizando, se puede afirmar que la velocidad específica  , de una determinada 

turbomáquina hidráulica es la velocidad de una turbomáquina geométricamente similar a la 

primera que, funcionando con igual rendimiento, impulsa un caudal unitario a una altura total 

de elevación unitaria, en el caso de una bomba, o que proporciona una potencia unitaria bajo 

caída útil unitaria, en el caso de una turbina. Más detalladamente se tiene que: 

 
I. Una bomba que, girando a la  velocidad  , impulsa el caudal , a una altura total de 

elevación , presenta una velocidad específica , que de acuerdo con las Leyes de la 

Semejanza, se calcula mediante: 

 
(2.2) 

 

 

 

 
Donde: 

 
: Velocidad específica de la bomba en el punto de rendimiento óptimo
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: Velocidad de rotación, rot/min 
 

: Caudal bombeado en el punto de rendimiento óptimo, gal/s 
 

: Altura de elevación en el punto de rendimiento óptimo, ft 
 

II. Una turbina que, girando a la velocidad  , proporciona una potencia , bajo la caída 

útil , corresponden a los mejores rendimientos y potencia máxima bajo esta caída, es 

decir, potencia obtenida con la plena apertura del distribuidor, tiene una velocidad 

específica , que de acuerdo con las Leyes de la Semejanza, se calcula por: 

(2.3) 

 

 

 

Donde: 

 
: Velocidad específica de proyecto de la turbina

Velocidad de rotación, rot/min 

: Caída útil de diseño, ft 

 
: Potencia obtenida con la plena apertura del distribuidor para , CV 

 

 

Se puede demostrar que las ecuaciones (2.2) y (2.3) presentan una correlación. Usando los 

mismos parámetros   y  , para ambas turbomáquinas hidráulicas, se llegó a la siguiente 

igualdad: 

 

  (2.4) 

 

Donde: 
 

 

: Velocidad específica de la turbina 
 

: Velocidad específica de la bomba
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: Eficiencia hidráulica - aproximadamente igual a la raíz cuadrada de la mejor eficiencia de 

la bomba. 

 
El valor mínimo teórico de la relación entre la caída útil de la turbina y la altura de elevación 

de la bomba en los respectivos puntos de rendimiento óptimos para una turbina- bomba, se 

da por: 

(2.5) 

 
 

Donde: 
 

 

: Caída útil en el punto de rendimiento óptimo, m 

 
: Altura de elevación en el punto de rendimiento óptimo, m 

 

: Eficiencia hidráulica de la bomba 
 

: Eficiencia hidráulica de la turbina 
 

 

El valor de la relación (2.5) crece con el aumento de la velocidad específica. 

 
 

2.5.4. CRITERIOS FUNDAMENTALES EN LA SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD 

ESPECÍFICA 

 
Se asume de particular interés la comparación entre las velocidades específicas de una 

turbina-bomba cuando se analiza la turbina y la bomba en los respectivos puntos de 

rendimiento óptimo. 

La proximidad entre las velocidades específicas de turbinas-bombas para funcionar, tanto 

como bomba, o como turbina, registradas en las instalaciones reales, fueron aparentes, que, 

ambas velocidades específicas definen, de hecho, parámetros hidráulicos de flujo similares. 

Además, los criterios tomados para la selección de bombas son dominantes en la elección de 

las turbinas-bombas, lo que permite concluir que, en adelante, en todo el proceso de 
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tratamiento y estudio de las turbinas-bombas, se aplica la velocidad específica de la bomba 

como parámetro característico respectivo. Por lo tanto, la expresión a utilizar para la 

velocidad específica de la turbina bomba será la dada en (2.5). 

Sin embargo, siempre que se desee estudiar el funcionamiento de la bomba en el sentido 

reversible, su velocidad específica puede corregirse al punto normal de funcionamiento de la 

turbina, dado que se verifica que la máxima eficiencia, en turbinas de reacción, generalmente 

no corresponde a la total abertura del distribuidor. Tal hecho puede ser traducido por la 

ecuación (2.6): 

 

 
 

(2.6) 

 

 

 

 

 
Donde: 

 

 

: Representa el caudal máximo turbinado. 
 

: Corresponde al caudal turbinado en el punto más eficiente de la turbomáquina 

hidráulica. 

 

2.5.5. INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA DEL IMPULSOR EN LA VELOCIDAD 

ESPECÍFICA DE LA TURBOMÁQUINA 

 
Existe una interdependencia entre las características de las bombas hidráulicas y las 

respectivas características velocidades específicas , directamente relacionadas, a su vez, 

con la forma de la rueda, o impulsor. En la Figura 2.11 se establece precisamente la variación 

de la geometría del impulsor, de tres bombas de categorías distintas con velocidad de rotación 

idéntica, y las respectivas velocidades específicas. 
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Figura 2.11 – Geometría del impulsor vs velocidad específica. (2) 

 

 
 

El valor de    crece con la velocidad periférica específica y permite, al igual que la 

velocidad, clasificar las turbomáquinas hidráulicas en lentas y rápidas. Por lo tanto, no de 

una forma muy rígida, es usual que se haga la distinción entre tres categorías de bombas 

según el intervalo de velocidades específicas que originan: 

 
▪ Bombas centrífugas (flujo radial): Presentan valores de velocidad específica hasta un 

valor máximo aproximado de 80 rot/min. Los pasos hidráulicos en los impulsores son 

relativamente largos y las secciones transversales relativamente pequeñas. A medida que 

la velocidad específica disminuye, los pasos se vuelven más largos. 

▪ Bombas mixtas (flujo mixto): Muestran valores de velocidad específicos cuyo intervalo 

de valores puede ir desde 70 hasta 170 rot/min aproximadamente. La geometría del 

impulsor de estas bombas origina componentes radial y axial de velocidad a la salida del 

impulsor. 

▪ Bombas Axiales: Presentan valores de velocidad específicos superiores o iguales a      

150 rot/min aproximadamente. 
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2.5.6. INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD ESPECÍFICA EN LAS CURVAS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS 

 
Las formas de las curvas características de las bombas varían con la velocidad específica 

respectiva  . Más detalladamente, el aumento de    implica que las curvas alcancen 

mayores valores de   en el origen y que la variación de las  con la Q 

sea progresivamente más acentuada, es decir, cuanto mayor sea la velocidad específica, 

mayor será el declive de la curva  . En la Figura 2.12, donde en las abscisas se 

representan las relaciones entre caudales    y el caudal correspondiente a un rendimiento 

óptimo  , y en las ordenadas se expresan relaciones entre alturas de elevación   y el 

respectivo valor correspondiente también al rendimiento óptimo , se señala tal 

dependencia. Las curvas representadas se refieren a diferentes números específicos de 

revoluciones  datos por la expresión (2.2) y coinciden con la numeración dada a los 

diferentes tipos de impulsores mostrados en la Figura 2.11. 
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Figura 2.12 – Influencia de  en el desarrollo de las curvas características  

para constante. 
 

 

Debe subrayarse la utilidad de disponer de diagramas con las curvas características que, para 

una bomba funcionando con un determinado número de revoluciones, expresen, en función 

del caudal, la altura total de elevación, la potencia y el rendimiento. En la Figura 

2.13 se presentan las curvas que traducen esas relaciones en valores relativos, tomando como 

referencia, una vez más, el punto óptimo de funcionamiento. 
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Figura 2.13 - Curvas características  ,  ,  . 

 

Interpretando las curvas dadas en la Figura 2.13 se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

▪ En términos de potencia, las diferencias de comportamiento entre las bombas centrífugas 

y mixtas son evidentes. En las bombas centrífugas, la potencia aumenta con el caudal 

desde el punto de funcionamiento en vacío ( ). Sin embargo, a medida que 

caminamos en el sentido de las velocidades específicas crecientes, el declive de la curva 

que relaciona la potencia con el caudal es cada vez menos acentuado, hasta que, en una 

situación límite, para bombas de flujo mixto ese declive puede ser prácticamente nulo. 

En las bombas de baja velocidad específicas (centrífugas), la máxima potencia 

suministrada a la bomba ocurrirá normalmente muy cerca del punto de rendimiento 

óptimo y disminuirá a medida que aumenta la altura de elevación. 

▪ Para bombas de baja velocidad específicas, el punto de mejor eficiencia ocurrirá para 

una altura de elevación , próxima de la de arranque de la bomba. A medida que la 

velocidad específica de la bomba aumenta, el punto de mejor eficiencia se aproximará a 

la altura de elevación mínima y máximo caudal, verificándose una diferencia cada 
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vez más acentuada entre la altura de elevación en vacío ( ) y la altura de elevación 

correspondiente a la mejor eficiencia de la bomba. 

Antes de acabar hay que subrayar que, en general, cuanto mayor sea la velocidad específica 

de la bomba, menor serán las dimensiones físicas para un caudal dado y altura de elevación. 

 
2.6. CONDICION DE FUNCIONAMIENTO DE UNA TURBOMÁQUINA 

 
Las curvas características anteriormente mencionadas corresponden al funcionamiento 

normal de una bomba, es decir, a la situación en que la máquina, recibiendo energía del 

exterior, eleva un caudal dado  a una determinada altura de elevación . Los parámetros 

 y  se consideran positivos. No obstante, puede ocurrir un régimen en el que el flujo 

tenga lugar en sentido contrario (caudal negativo), el desnivel de la línea de energía se invierte 

igualmente (altura de elevación negativa) y en que la bomba gire en sentido contrario al de 

su funcionamiento normal (velocidad de rotación negativa). 

Un tipo de representación sugestiva de los diferentes regímenes de funcionamiento de una 

turbomáquina hidráulica, incluyendo también las revoluciones en el sentido negativo, es el 

que corresponde a la utilización de un diagrama cartesiano, en el que se señalan las 

velocidades de rotación  en función de los caudales , considerando como parámetro de las 

diferentes familias de curvas a representar la altura de elevación    y el momento resistente 

. Las curvas obtenidas a través de las relaciones entre estas cuatro variables son identificadas 

por las curvas características de la bomba y las condiciones evaluadas se refieren al punto de 

rendimiento óptimo. En este caso, los parámetros  , ,   y  usados son adimensionales y 

se definen de la siguiente forma: 

 

 

 

2.7 
 

 

Las señales de  y  definen cuatro cuadrantes mientras que las señales de  y  identifican 

diferentes regímenes de funcionamiento de la turbomáquina. Las curvas características de las 

turbomáquinas, cualquiera que sea el cuadrante que les corresponda, pueden ser 
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definidas por   los parámetros     y  , para la caída y el momento resistente 

respectivamente: 

 

 
 

(2.8) 
 

 

 

 

 

 

 

Estos parámetros se pueden representar en forma gráfica, como el ejemplo de la Figura 

2.14, basándose en las ecuaciones dadas en (2.8): 

 

 

 

 

Figura 2.14 - Parámetros para una bomba con . 

 

En la Figura 2.15 se delimitan los diferentes dominios representativos de los principales 

regímenes de funcionamiento de la turbomáquina hidráulica en función del valor del ángulo 
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  también allí representado que, como es obvio, define la zona de funcionamiento de la 

bomba y está representado por la siguiente ecuación: 

 

(2.9) 
 

 

 

 

Donde    y son los mismos parámetros ya definidos anteriormente. Este ángulo cubre todos 

los regímenes de funcionamiento posibles (0º y 360º). Al régimen de turbinado normal 

corresponde a un intervalo de ángulos , comprendidos entre 180º y sensiblemente 240º. 

 

 
 

Figura 2.15 - Dominios de funcionamiento de una bomba hidráulica en régimen 

variable. 

 
En las circunstancias anteriormente citadas, en que el régimen de funcionamiento se asemeja 

al de una turbina-bomba, la representación completa de la curva característica que 
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traduce la variación de la altura de elevación con el caudal deberá extenderse, entonces, al 

tercer cuadrante, como por lo demás es visible en la Figura 2.15. En este, tanto el flujo del 

fluido, como la rotación del impulsor, se dan en el sentido del turbinado. De esta forma, el 

motor asincrónico de la bomba, que en la situación de bombeo normal cedía energía al fluido, 

funciona ahora como generador asíncrono a una velocidad superior a la velocidad síncrona, 

absorbiendo la energía mecánica proveniente de la rotación del eje y transformándola en 

energía eléctrica a través de la inducción electromagnética. 

Un ejemplo de la representación cartesiana en los cuatro cuadrantes de los diferentes 

regímenes de una turbina bomba se da en Estimación de características reversibles de la 

bomba-turbina de la Bureau of Reclamation y se muestra en la Figura B.1 de los apéndices. 

 

Las condiciones de funcionamiento del prototipo pueden obtenerse a partir de la base de datos 

del proveedor del equipo recurriendo a relaciones homólogas. 

 
2.6.1. PUNTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

Una turbina presenta un valor máximo de rendimiento para un punto determinado de 

funcionamiento, es decir, escogida la velocidad de rotación, para un par de valores  y . 

Se buscará que el grupo elegido sea tal que ese par de valores correspondan a la situación de 

régimen, en que la caída útil sea el valor tomado para la definición de la potencia máxima 

instalada, y el caudal correspondiente al valor del caudal máximo turbinado considerado. 

Esto se conseguirá si la turbina ha sido diseñada para funcionar de forma perfecta para ese 

punto de funcionamiento, presentando para esa combinación de valores de caudal y caída las 

menores pérdidas de eficiencia, conduciendo, por lo tanto, al máximo valor del rendimiento. 

La turbina bomba instalada en el sistema en cuestión está sujeta a caudales y caídas útiles 

que varían dentro de determinados intervalos. La Curva Característica de la Instalación 

(CCI) expresa gráficamente la relación existente entre el caudal turbinado y la caída útil 

disponible que le corresponde. Para diseñar la infinidad de puntos de la CCI es necesario 

proceder a un análisis de las diferentes curvas y leyes de exploración que coexisten en el 

sistema en estudio. Este punto se centrará con mayor atención en el Capítulo 3. 
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Por su parte, con la ayuda de los parámetros dados en (2.9), es posible trazar Curvas 

Características de la Turbina-Bomba (CCTB) para diferentes valores de velocidad de 

rotación   en   función   de   las   variables       y   , adimensionales, que representan, 

respectivamente, porcentajes de caudal turbinado y caída útil relativa al punto de rendimiento 

óptimo - Figura 2.16. 

 

 

 

 
 

Figura 2.16 - Curvas características de la turbina-bomba para diferentes velocidades 

de rotación. 
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Gráficamente se vuelve más práctico calcular el punto de funcionamiento del sistema que, 

como la Figura 2.17 (a) indica, está dado por la intersección entre CCI y la CCTB. 

 

 

 

 

Figura 2.17 – a) Punto de funcionamiento de un sistema; b) Esquema del punto de 

funcionamiento de una bomba para operar como turbina. 

 
Un sistema puede necesitar operar en diversos puntos de funcionamiento, uno de los cuales 

determinará la elección de la turbina-bomba. Sin embargo, cada vez que la bomba se 

encuentre como turbina, a fin de evitar situaciones de inestabilidad, el punto de 

funcionamiento de ésta debe coincidir con el punto de la curva característica que origina la 

máxima potencia, punto que, normalmente, se ubica en las proximidades del punto de 

rendimiento óptimo. La razón de la ocurrencia de inestabilidades puede ser explicada por el 

hecho de que la intersección entre la CCI y las líneas de igual potencia puede originar dos 

puntos de funcionamiento distintos para el mismo valor de potencia. Esta conclusión se 

vuelve más perceptible con el análisis de la Figura 2.17 (b), donde se diseñan las CCI y CCTB 

sobre el fondo compuesto por el diagrama de colina de las potencias, que señalan las líneas 

equipotenciales referidas            . 
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2.6.2. POTENCIA SUMINISTRADA POR LA TURBINA-BOMBA 

 
 

La cantidad de energía que es posible ser generada por una turbomáquina hidráulica insertada 

en un sistema hidroeléctrico depende esencialmente de la caída útil disponible  (diferencia 

de cargas en las secciones aguas arriba y aguas abajo y del caudal turbinado , en el caso de 

una turbina, o de la altura de elevación  y del caudal bombeado  en al caso de una 

bomba. 

Como en el caso de estudio sólo interesa la potencia capaz de ser generada en el turbinado, 

la expresión que se utilizará para el cálculo de la potencia generada por la turbina-bomba 

dependerá de  y . Más adelante, se hará referencia a la forma de estimar los valores más 

correctos para estas dos variables, donde se introducirá la noción de factores de conversión 

que no pueden dejar de existir por el hecho de que la bomba funciona en régimen reversible 

como turbina. Además, en el momento oportuno, se abordará y profundizará la metodología 

que siguió para considerar la variación de estos dos parámetros en el tiempo. Es decir, como 

los valores de    y  varían a lo largo de un determinado período de explotación 

considerado (1 día / 1 semana / 1 mes) y se explicarán los criterios utilizados en su selección, 

así como los de los respectivos períodos de estudio. 

Por lo tanto, la potencia teórica capaz de ser generada en el eje de la turbina-bomba puede 

ser expresada por: 

 

  (2.10) 

 

Donde: 
 

 

: Potencia teórica, W 
 

: Caudal turbinado, m3/s 
 

: Caída útil, m 
 

: Peso volumétrico del fluido, N/m3
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Sin embargo, dado que se producen pérdidas de varias naturalezas, como las que se deben a 

fugas de agua y las pérdidas de energía del flujo en el interior de la máquina, particularmente 

en los cojinetes, el valor calculado por la igualdad (2.10) excede la potencia cedida a la 

turbina-bomba por el flujo. De ahí que sea necesario introducir un factor de minoración que 

refleje esa pérdida de capacidad por parte de la turbomáquina. Este factor, usualmente 

denominado rendimiento  , origina una nueva expresión para el cálculo de la potencia de la 

bomba a funcionar en el sentido reversible como turbina, transformando lo anteriormente 

denominado por potencia teórica, ahora, en potencia útil: 

  (2.11) 

 

Donde: 
 

 

: Potencia útil, W 

 

: Caudal turbinado, m3/s 
 

: Caída útil, m 
 

: Peso volumétrico fluido, N/m3 
 

: Rendimiento de la turbina-bomba 
 

 

Importa resaltar de nuevo que, debido al funcionamiento de la bomba en el sentido reversible, 

el rendimiento utilizado para el cálculo de la potencia útil, en este caso, tendrá que ser 

también convertido de la forma que se hará referencia más adelante. 

Interpretando la igualdad (2.11.) se concluye de inmediato que para elevarse la potencia se 

debe aumentar el caudal turbinado junto con la altura de caída útil. Sin embargo, usualmente 

es conveniente situar nuestra unidad en un lugar donde exista una mayor caída, pues así, para 

un valor dado de caudal turbinado, es posible generar más energía. De forma análoga, cuanto 

mayor sea la caída útil, menor será el caudal necesario para generar cantidades similares de 

energía. También la existencia de mayores caídas útiles lleva a que la turbina-bomba funcione 

con velocidades específicas más elevadas, resultando así en una 
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turbina de menores dimensiones para una potencia dada a generar. No puede olvidarse que 

las presiones implicadas en el sistema serán más elevadas en el caso de que se produzcan 

mayores caídas útiles, lo que aumenta el riesgo de la integridad de los conductos y de sus 

juntas, no ser conservado. Por lo tanto, siempre se debe asumir un compromiso entre la caída 

útil y el caudal turbinado con el objetivo de alcanzar la solución económica e hidráulicamente 

más sostenible. En el problema en estudio no es necesaria sensibilidad para esta cuestión 

debido a que el conducto de aducción, donde se instalara la turbina-bomba, constituye un 

dato y no una incógnita del problema. 

La potencia dada por la expresión (2.11.) es máxima cuando coincide con el punto de 

rendimiento de funcionamiento de la turbina-bomba. 

Las investigaciones realizadas con bombas centrífugas, muestran la viabilidad de utilizar 

bombas que operen como turbinas, pero recomiendan utilizarlas con potencias inferiores a 

50 kW. 

Durante la fase de exploración del sistema que engloba la turbina-bomba, la energía que se 

genera va a depender del caudal disponible para el turbinado y como tal, ésta puede variar de 

instante a instante o de día a día, lo que transforma el proceso de cálculo de la potencia en un 

problema sólo posible de ser resuelto si se considera la variable tiempo. A continuación, se 

presentará un enfoque que permitirá evitar esta dificultad. 

 
2.6.3. POTENCIA DISPONIBLE VS POTENCIA NOMINAL O INSTALADA 

 
 

Como se ha visto anteriormente la potencia disponible en el sistema de abastecimiento de 

agua en estudio es función, en cada instante, del caudal y de la caída útil registrados. 

Por otro lado, la potencia suministrada por el grupo hidro-generador está limitada a la gama 

de valores disponibles en el mercado. Dicho esto, se hace comprensible que, en una bomba, 

cuando va a funcionar en el sentido reverso como turbina, se pueden distinguir dos tipos de 

potencia, en particular, la potencia transmitida por el flujo de agua a la bomba , donde 

las variables intervinientes son    y  , y la potencia suministrada por la bomba al 

generador , en que las variables en juego son la velocidad de rotación y el 
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momento resistente. En vista de lo expuesto, es obvio que, sólo muy excepcionalmente, las 

características generadoras del grupo a instalar en el proyecto coinciden de forma perfecta 

con las mismas del sistema de abastecimiento de agua en estudio. En otras palabras, la 

potencia disponible en el sistema es casi siempre diferente de la potencia capaz de ser 

generada por el grupo hidro-generador a instalar, por lo que, siempre que esto ocurra, es 

necesario un ajuste del caudal de dimensionamiento. 

Se pasa entonces a describir las etapas del enfoque a considerar: 

 
En primera instancia, definido el caudal de dimensionamiento, o también denominado 

nominal, y tomando, en esta fase, como constantes la caída útil y el rendimiento,  la potencia 

eléctrica nominal a instalar  (W), es estimada de forma idéntica que la dada por la ecuación 

(2.11) con excepción del valor del rendimiento que, en este caso, representa el producto de 

los rendimientos del circuito hidráulico, de la turbina-bomba, del generador y del 

transformador, y también incluye los gastos de energía en los equipos auxiliares y pérdidas 

diversas. Resulta entonces que: 

 

(2.12) 
 

 

Aquí surge el problema descrito anteriormente y que se ciñe en el simple hecho de que la 

gama de potencias nominales de los equipos existentes en el mercado es discreta, por lo que, 

la elección se hará por el grupo turbina-bomba/generador, de entre los que el mercado ofrece, 

cuyo valor de potencia nominal, por exceso, mejor se aproxima al valor calculado. 

Por último, la potencia nominal del grupo define el caudal nominal, a través de la ecuación 

(2.11), en la que el rendimiento global puede ajustarse al grupo elegido. Por lo tanto, es 

conveniente proceder a la corrección de la estimación inicial del caudal de diseño, frente al 

valor de la potencia efectiva instalada. 
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2.7 . ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LAS TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS 

 
2.7.1. GENERALIDADES 

 
 

La noción de rendimiento proviene del hecho de que los valores teóricos y los valores 

realmente observados de los diferentes parámetros en juego son diferentes debido a la 

ocurrencia de pérdidas de variado orden. 

Su definición se basa en la razón entre la potencia a la salida del eje de la rueda, para el 

generador y la potencia suministrada a la turbomáquina. Este rendimiento global depende, 

como ya se ha dicho, de varios factores, como las pérdidas de orden hidráulico y mecánico y 

las fugas de agua. 

En realidad, la variación del valor del rendimiento del grupo tendrá una influencia que se 

extiende a partir de la definición del propio valor de la potencia y que interferirá 

simultáneamente en el valor de la energía producida por acción indirecta en el parámetro 

tiempo. 

 

 
2.7.2. CURVAS DE RENDIMIENTO DE LAS TURBINAS HIDRAULICAS 

 
 

El valor del rendimiento no es único, pero se presenta dependiente tanto del tipo de turbina a 

emplear y del grupo en general, así como, en particular, de la potencia relativa movilizada 

frente al valor máximo de la potencia instalada o en función de la relación entre el caudal 

turbinado y el valor del máximo caudal turbinable, que, por su parte, depende y define las 

características base del grupo. 

El rendimiento global de una turbina de reacción varía, entre otros factores, según el grado 

de apertura del distribuidor debido a las pérdidas de carga originadas por la turbulencia que 

se generan en el pasaje del fluido desde la entrada en la turbina hasta su rueda. El distribuidor 

es el órgano de la turbina que cede la velocidad necesaria al fluido para que 
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este ataque la rueda en condiciones que minimicen las cargas de carga y hagan posible la 

transferencia de energía cinética y de presión máximas. 

A cada par de valores del caudal y de la caída útil con que una determinada turbina funciona 

en régimen permanente    = constante) corresponde un determinado valor del rendimiento. 

El más alto de los rendimientos para los posibles puntos de funcionamiento, con    constante, 

se designa por rendimiento óptimo y a él corresponden las condiciones óptimas de 

funcionamiento. Las curvas de rendimiento óptimo para una familia de turbinas Francis 

varían con la velocidad específica como se muestra en la Figura 2.18. Por su análisis, es 

perceptible que cuanto mayor sea la velocidad específica menor será el rendimiento óptimo 

esperado. 

 

 

 

 

Figura 2.18 - Variación del Rendimiento η con la Velocidad Específica para diferentes 

turbinas. (2) 

 
El conocimiento de la variabilidad de esta última relación, es decir, del rendimiento vs 

caudal turbinado, se revela de extrema importancia para un eventual análisis de la potencia 



35 
 

útil generada. En la Figura 2.19 se encuentran representadas varias de estas curvas para 

diferentes velocidades específicas (representadas por Ω en este gráfico), en turbinas con 

rueda del tipo Francis. 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 - Variación del Rendimiento η con el Caudal turbinado para diferentes 

turbinas con rueda del tipo Francis. (4) 

 

 
Se dispone así, de relaciones entre un determinado valor del caudal disparado, que en caso 

se sitúe en el intervalo de uso de la turbina-bomba, conducirá a un valor dado del rendimiento 

de la instalación y, en consecuencia, definirá un valor de la potencia que, para un determinado 

período de tiempo, conducirá a un determinado valor de energía producida. 



36 
 

Existe también la posibilidad de tomar una ecuación empírica simplificada, obtenida a partir 

del análisis de un gran número de curvas de rendimiento de diversos fabricantes, para 

diversos tipos de turbinas operando bajo diferentes condiciones de caída y caudal afluente. 

Efectuando algunas simplificaciones fue posible obtener la siguiente ecuación general para 

el rendimiento de la turbina: 

 

 
 

(2.13) 
 

 

 

 

Los parámetros correspondientes a las turbinas con rueda del tipo Francis se presentan en la 

Tabla 2.2, donde  representa la caída útil. 

 

 

 

TABLA 2.2 

PARÁMETROS DE LA ECUACIÓN GENERAL DEL RENDIMIENTO PARA 

LA TURBINA FRANCIS 

 FRANCIS 

 1,25 

 1,1173 

 3,94-11,7  

 0,919 

Fuente. Polo Encinas, Manuel. Turbomáquinas hidráulicas 

 
 

Los rendimientos de las turbomáquinas constituidas por rueda del tipo Francis se sitúan 

sensiblemente entre el 70% a 90%. Por el análisis de la Figura 2.19 es evidente que las 

turbomáquinas del tipo Francis poseen rendimientos aceptables sólo para una gama ajustada 

de valores de . En esta fase inicial, como ya existe la noción de que la gama de 

caudales turbinables, en la instalación que se va a estudiar, es bastante cercana se concluye 

que la elección de este tipo de rueda encaja en las condiciones existentes y será la 
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más acertada para instalarse en el sistema mencionado en términos de ingresos esperados. En 

resumen, las turbinas Francis presentan buenos rendimientos máximos, además de gamas de 

utilización de dimensión variable apreciable, variables con el valor de la rotación específica. 

Se observa también, que al contrario de las turbinas de acción, en particular las Pelton, cuya 

eficiencia es bastante insensible relativamente a la variación del caudal turbinado, las 

turbomáquinas con rueda del tipo Francis poseen curvas de rendimiento que se van haciendo 

más puntiagudas a medida que la velocidad específica aumenta. 

Como se vio, el rendimiento de una turbomáquina depende del caudal, por lo que se imponen 

límites de exploración a la misma, es decir, se fija un rango admisible de operación en torno 

al caudal nominal, sin variación apreciable del rendimiento. Fuera de este rango, la turbina-

bomba se apaga, por la insuficiencia de rendimiento. En la Tabla 2.3 se indican los factores 

correspondientes a los límites de la exploración de las turbinas en función del caudal 

turbinado. 

 

 

 

TABLA 2.3 

LÍMITES DE EXPLOTACIÓN DE LAS TURBINAS FRANCIS 

Turbina 
  

Francis 0,3 a 0,4 1,15 

Fuente. Polo Encinas, Manuel. Turbomáquinas hidráulicas 
 

 

2.7.3. RENDIMIENTO ESPERADO DE LAS TURBINA-BOMBAS 

 
 

Como ya se ha expuesto, el uso de una bomba para operar como turbina con la finalidad de 

producir energía, origina dos tipos de potencias, en particular,  y , 

que tendrán sus responsabilidades en su eficiencia global. Por lo tanto, mientras que el 

rendimiento de una bomba puede ser dado por: 
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(2.14) 

 

 

 
(2.15) 

 

 

 

Como también ya se dijo anteriormente, la especificación de una turbina incluye 

generalmente una curva que nos muestra la valoración del rendimiento con el grado de 

apertura del distribuidor. Sin embargo, en el caso de una bomba que opera como turbina, 

como no existe distribuidor, la capacidad de regulación de la velocidad del fluido en el ataque 

a la rueda es imposible. En efecto, el rendimiento global de una turbina-bomba variara, como 

ya se ha citado, según el caudal turbinado, admitiendo que la variación de la caída no es 

relevante frente a la influencia de la variación de los caudales. El gráfico de la Figura 2.19 

sigue siendo válido para la turbina-bomba, en el que ahora  será un porcentaje del valor del 

caudal máximo  turbinado. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el punto de mejor eficiencia de las turbinas- 

bombas, cuando turbina, generalmente no ocurre para la total apertura del distribuidor como 

por otra parte es visible en la Figura 2.20. El ejemplo muestra que el punto de rendimiento 

óptimo de una bomba se produce para un valor de caudal igual al caudal máximo bombeado. 

Sin embargo, en el caso de una turbina, para la situación de plena apertura del distribuidor, 

es decir, para un valor de caudal igual al caudal máximo bombeado, el rendimiento esperado 

es inferior al óptimo que, a su vez, ocurría para una relación de aproximadamente igual al 

80%               . 
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Figura 2.20 - Eficiencias Turbina vs. Bomba para  - diagramas de colina. (4) 

 

Es importante mencionar también que, a velocidad constante, el límite de explotación de las 

bombas a operar como turbinas, tal como para turbinas, con rueda del tipo Francis, se alcanza 

cuando se registra cerca del 40 por ciento del caudal turbinable en su punto de rendimiento 

óptimo, como se hace evidente en la Figura 2.21. 
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Figura 2.21 - Curvas características de la turbina-bomba en función del caudal 

turbinado para velocidad constante. (17) 

 
Una bomba puede funcionar en sentido inverso, con un rendimiento del orden de magnitud 

del correspondiente rendimiento para el bombeo, bastando para su correcta caracterización 

proceder a una ligera corrección. 

Como tal, para estimar de forma correcta la potencia útil desarrollada por la turbina-bomba, 

es necesario convertir el rendimiento de la turbina-bomba cuando al bombear para su 

respectivo rendimiento cuando turbina. Para ello se presentan a continuación dos 

metodologías fundamentadas en biografías de la especialidad, que en el momento oportuno 

serán debidamente citadas. 

La primera de las alternativas a sugerir, consiste en la multiplicación del rendimiento óptimo 

de la bomba, por un factor de conversión, usualmente dado en los catálogos del proveedor   y 

aquí   designado por   .  Así, si la bomba tiene un rendimiento   , el rendimiento de esa 

misma bomba funcionado como turbina será dado por: 



41 
 

(2.16) 
 

 

Como generalmente el intervalo de valores de    varía entre 0.92 y 0.99, el rendimiento 

esperado que se registra en una turbina-bomba cuando trabaja como turbina será siempre 

inferior cuando funciona como bomba, lo que va en contra de lo anteriormente citado. 

En la mayoría de los casos, los fabricantes de bombas consideran los factores de conversión 

como información prioritaria. Siempre que son facultados de este tipo de datos, como los 

gráficos representados en la Figura 2.22, donde se dibujan las curvas características de la 

turbina-bomba para diferentes velocidades específicas, más velocidades de rotación 

constante (como sucede en el sistema en estudio), es posible predecir el rendimiento de la 

turbina-bomba, bajo diferentes condiciones de funcionamiento. Es importante señalar que las 

iniciales BEP indican el punto de rendimiento óptimo de la turbomáquina. 

 

 

 

 

Figura 2.22 - Curvas características de la turbina-bomba para diferentes velocidades 

específicas - a) Caudal turbinado vs. Rendimiento esperado; b) Caudal turbinado vs. 

Caída útil. 
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Con estas referencias (Figura 2.22) es más práctico determinar el rendimiento y la caída útil 

que corresponden a un determinado porcentaje de caudal turbinado respecto de aquel que 

sería turbinable en el punto de rendimiento óptimo de la turbina-bomba (BEP turbine 

capacity). 

En segundo plano se puede hacer un análisis de rendimientos basados en lo que fue explicado 

en el ítem dedicado a la caracterización de los regímenes de funcionamiento de una 

turbomáquina en el diagrama cartesiano en función del valor de  y de los parámetros de la 

ecuación 2.8. Por lo tanto, análogamente a las representaciones gráficas mostradas en la 

Figura 2.22, también es posible caracterizar la variación de los rendimientos de la bomba en 

función de esos parámetros. De señalar que las diferencias residen en el hecho de que en la 

abscisa constan valores de    mientras que, en ordenada, ésta, es escalonada por el porcentaje 

del rendimiento instantáneo con respecto al óptimo, es decir: 

 
 

(2.17) 

 

 
 

Que a su vez es igual a: 
 

 

(2.18) 
 

 

 

En la Figura 2.23 se muestra la variación del rendimiento relativo   en función de  para 

diferentes bombas. Como el análisis de la bomba se hace para su funcionamiento en turbinado 

normal, luego la gama de valores de   que delimitan la información del gráfico varía entre 

180 y 240 grados. 
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Figura 2.23 - Variación de rendimiento de bombas a operar como turbinas. 

 
 

Se sugiere finalmente que se calculen los rendimientos de la turbina-bomba esperados de 

registrarse, en función de los caudales turbinados, sobre la base de cada uno de los métodos 

expuestos y por fin se haga un análisis de sensibilidad con el objetivo de elegir el valor más 

conservador para el estudio en cuestión. 

 
2.7.4. OTROS RENDIMIENTOS 

 
 

Los rendimientos del generador y del transformador y las pérdidas eléctricas diversas son 

habitualmente considerados independientes del caudal afluente y de la altura de caída. Como 

valores típicos pueden considerarse los siguientes: 

 
 

 

 

 
 

No obstante, existe la libertad de tomar otros valores más conservadores. 
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2.8. SELECCIÓN DE TURBINA-BOMBA ADECUADA AL SISTEMA EN 

ESTUDIO 

2.8.1. INTRODUCCION 

 
 

La elección de una turbomáquina resulta de un compromiso entre varios factores, en 

particular, la adaptación a las variaciones de caudal, la cavitación y los problemas inherentes 

al fenómeno, las instalaciones de mantenimiento, localización, finalidad, etc., y, por último, 

la selección del tipo de la turbomáquina apropiada dependerá de la experiencia exitosa en las 

instalaciones existentes. Desde el punto de vista hidromecánico, los primeros aspectos a 

analizar, cuando se pretende seleccionar el tipo de turbina a instalar en un determinado 

proyecto, es el del rango de caídas útiles inherentes al desnivel topográfico existente y los 

caudales turbinados, así como las características del conducto aductor (diámetros, trazos, 

rugosidades). 

El dimensionamiento completo de una turbina abarca gran extensión de la ingeniería, sin 

embargo, algunos aspectos de pre-dimensionamiento pueden ser abordados por el proyectista 

de la instalación, basándose no sólo en condiciones de carácter teórico, sino también en datos 

prácticos como los compilados y varias referencias bibliográficas, como por ejemplo el 

Bureau of Reclamation. Se esbozan, a continuación, modo muy breve, aspectos a considerar 

en el referido pre-dimensionamiento de la turbina-bomba, sobresaliendo sus condiciones de 

dimensionamiento y potencia generada prevista. 

 
2.8.2. CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO DE LA TURBINA-BOMBA2

 

 

El uso de bombas centrífugas que funcionan en sentido no normal, es decir, como turbina, 

obliga al conocimiento de otros criterios para su correcta selección. El error más común en 

la elección de las turbinas-bombas ocurre siempre que se toman como base las condiciones 

existentes de la instalación (caída útil y caudal turbinado) para la elección de una bomba a 

 

2 Andritz utilizadas como turbinas – Andritz Hydro 
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partir del catálogo de cualquier proveedor, como si la turbomáquina a aplicar en el sistema 

fuese una turbina pura. Sin embargo, por la simple razón de que las curvas representativas 

del rendimiento de las bombas, presentadas en los catálogos, describen su funcionamiento y 

sólo éste, la unidad podrá ser sobredimensionada, y consecuentemente, acabará por no 

cumplir los requisitos que se desean al arranque. 

En las situaciones más comunes, el flujo donde se inserta la turbomáquina origina una gama 

de caídas útiles y caudales turbinados bastante pequeña. La velocidad de rotación, por su 

parte, tiene un valor fijo y depende de los requisitos subyacentes a la finalidad de la 

turbomáquina. Estos van a ser los parámetros de dimensionado que permiten calcular el punto 

de rendimiento óptimo de la turbina ya partir de los cuales elegirá una bomba equivalente 

que cumpla las mismas condiciones. Por lo tanto, el objetivo final pasará por la elección de 

una bomba equivalente a una turbina cuyo punto de rendimiento óptimo satisfaga las 

limitaciones impuestas al arranque. 

En vista de lo expuesto en el párrafo anterior se presenta entonces el método a utilizar para 

el debido cálculo de las condiciones de dimensionamiento de la turbina-bomba. 

Después de la estimación de los valores del caudal turbinado de diseño  y la caída útil 

correspondiente  previstos en nuestro sistema, así como de la velocidad de rotación  

requerida para satisfacer la potencia que se pretende generar, se calcula la velocidad 

específica de la bomba en estas condiciones, a través de la ecuación dada en (2.2). No se 

quiere dejar de referir que existe una vía alternativa, que se usa con predominio en el pre- 

dimensionamiento, donde se podrán recurrir a datos estadísticos, basados en la experiencia 

pasada, para estimar la velocidad específica para una determinada familia de turbinas en 

función de la caída útil existente - Figura 2.24 y Figura 2.25. 
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Figura 2.24 – Relación entre caída útil y velocidades específica para diferentes tipos 

de turbinas. (17) 
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Figura 2.25 – Relación entre caída útil y velocidad específica para diferentes tipos de 

turbinas. 

 
Así, para una cierta caída útil instalada, este enfoque dará una primera idea del valor de la 

velocidad de rotación, de las dimensiones de la turbina y hasta de la altura total de restitución  

, es decir, el desnivel entre el plano de la rueda y el nivel de agua en la restitución. 

Después de este primer paso se deben convertir las condiciones de dimensionamiento de la 

turbina pura  y ) para las condiciones de dimensionamiento equivalentes de la 

bomba o turbina-bomba  y ). Para ello se recurre a los factores de conversión 

existentes en la base de datos de los proveedores y que relacionan el rendimiento de las 

turbinas puras en su punto de rendimiento óptimo (BEP) con el rendimiento de las bombas 

en ese mismo punto. Se hace necesario entonces el cálculo de la velocidad específica de la 

bomba, a partir de la expresión dada en (2.2), para la elección acertada de tales factores. Para 

darse una idea, en los casos más típicos, en que la velocidad específica varía entre 500 y 

2800, los factores de conversión, en particular, el caudal turbinado  y la caída útil , 

varían sensiblemente entre 2,1 y 2,2. 
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Por lo tanto, en suma, la aplicación de estos factores, a las condiciones de dimensionamiento 

de la turbina pura, nos encamina a los valores correctos para la selección de la bomba en su 

punto de rendimiento óptimo, a partir de los catálogos del proveedor. Se tiene así el 

organigrama de la Figura 2.26. 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 - Organigrama de la conversión de las condiciones de dimensionamiento 

de la turbina-bomba. (17) 

 
La región sombreada del gráfico mostrado en la Figura 2.27 proporciona una idea de la 

disponibilidad en el mercado de bombas centrífugas que puedan operar como turbinas. 
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Figura 2.27 - Región preferencial para la aplicación de bombas centrífugas a operar 

como turbinas. 

Después de la elección de la bomba que mejor se adapte a las condiciones de diseño, es 

importante conservar cual es el rendimiento óptimo esperado de la misma, en esas 

circunstancias designándose ese por . Este parámetro ya se ha descrito en el subcapítulo 

precedente. 

Concluida esta última operación es ahora posible elaborar una estimación más realista de la 

potencia nominal a ser generada por la turbina-bomba. En este punto, cabe señalar que en la 

expresión de la potencia dada en (2.11), sólo el rendimiento de la turbina-bomba  sufre 

conversión (valor de la igualdad 2.16), es decir, el rendimiento que influenciará la potencia 

generada se ajustará al comportamiento de la bomba cuando funciona como turbina. Los 

valores de las restantes variables presentadas en esa misma expresión, en particular ,  

y demás rendimientos, carecen de toda corrección, representando así las condiciones reales 

de diseño  y ). Es decir, sólo en la fase de elección de la bomba, a través de los 

catálogos, es que se aplican factores de conversión para la caída útil y caudal turbinado de 

diseño. En resumen, surge un nuevo organigrama, ahora mostrado en la Figura 2.28. 
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Figura 2.28 - Organigrama del cálculo de la potencia útil de la turbina-bomba. 

 
 

También es viable seguir un enfoque gráfico del método explicado desde el inicio de este 

subcapítulo. Así recurriendo a diagramas, donde se dibujan las curvas características de 

ambos tipos de turbomáquinas en cuestión, se convierten las condiciones de 

dimensionamiento de la turbina para las condiciones de dimensionamiento de la bomba o 

turbina-bomba, como es el ejemplo de la Figura 2.29. 
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Figura 2.29 - Curvas características (rendimiento, caída útil, potencia) de la turbina-bomba 

a operar como bomba y como turbina para . 

 
Con el uso de este recurso, la obtención de valores para el dimensionamiento de la bomba se 

vuelve más rápido y práctico en comparación con el método anteriormente explicado. 

Al final, sólo queda seleccionar el grupo hidro-generador, en la base de datos del proveedor, 

cuyo punto de rendimiento óptimo se enmarca mejor en los valores extraídos del diagrama 

y, por último, proceder al ajuste del caudal nominal a la luz de las características generadoras 

del grupo elegido. 
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2.8.3. DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR DE LA TURBINA-BOMBA A 

PARTIR DE LOS CATÁLOGOS 3 

 
Definidos los elementos de dimensionamiento de la turbina-bomba a instalar en el sistema 

en estudio, será posible iniciar el proceso de análisis de la estimación de la producción 

energética, apuntar al tipo de bombas que se irán a utilizar. Así, en los gráficos de la Figura 

2.30 consta precisamente la delimitación de los dominios de aplicación de bombas de 

diferentes tipos en función del caudal bombeado y altura de elevación correspondiente, que, 

en el caso de estudio, después de la conversión, coinciden con los valores de  y . 

Así, la observación de cualquier diagrama de utilización de bombas, conducirá a que se 

establezca la adaptabilidad de los diferentes tipos de turbinas-bombas a diferentes gamas de 

caídas. 

 

 

 

 

Figura 2.30 –Dominios de utilización de bombas. 
 

3 Audisio, Orlando.Bombas como turbinas.Ed. Universidad de Comahue.2006 
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En el gráfico (a) de la Figura 2.30 es importante enfocar su área más central donde se 

encuadran las bombas mixtas con rueda del tipo Francis. Este tipo de turbomáquinas presenta 

una gran gama de utilización de caídas, la cual está permitida por la utilización de diferentes 

evoluciones de la forma de la rueda. 

El campo de aplicación de las turbinas-bombas más aconsejado es el indicado en la Tabla 

2.4, en función de las condiciones de caudal y de caída existentes en el local. 

 

 

 

TABLA 2.4 

INTERVALO DE ALTURAS DE FUNCIONAMIENTO PERMITIDAS 

Tipo de 

Turbomáquina 

Rango de caídas 

(m) 

Caudales 

(m3/s) 

Rango de 

Potencias(kW) 

Turbina-bomba 6-100 0,02 a 0,25 < 50 

 

 

 

El recurso a la velocidad específica para la elección de una bomba está reservado, en general, 

para grandes unidades. En cuanto a las unidades de serie, como ocurre con el caso de estudio, 

el procedimiento que se adopta es más simple y se basa en general, en la consulta de catálogos 

de los fabricantes como ya se ha mencionado anteriormente. 

Es corriente que figuren en estos catálogos de bombas los llamados diagramas de mosaico, 

o mosaicos de utilización, que indican, en una representación cartesiana (altura de elevación 

y caudal bombeado), los dominios de funcionamiento, en buenas condiciones, de los 

principales modelos de bombas hidráulicas de cierto tipo, correspondiendo en general, cada 

mosaico a una velocidad de rotación. En la Figura 2.31 se muestra el ejemplo de un diagrama 

de mosaico relativo a una rotación equivalente a 1450 rpm, siendo, en este caso, cada modelo 

referenciado por dos números, el primero de los cuales representa el diámetro interior del 

conducto de aspiración y el segundo, el diámetro del impulsor. 



54 
 

 

 
 

 

Figura 2.31 - Diagrama de mosaico para la velocidad de rotación de 1450 rpm. (8) 

 
 

Con este recurso disponibilizado por los fabricantes se vuelve más práctica e intuitiva la 

decisión sobre la preselección de la bomba que mejor se adapta a las condiciones impuestas 

por la instalación, (en el ejemplo de la Figura 2.31 sería 100-250) sino veamos. El caudal que 

efectivamente será elevado y la caída útil sólo podrán definirse con rigor después de conocer 

las características de la bomba. Sin embargo, a partir de los datos del problema es posible 

calcular las pérdidas de carga correspondientes al caudal previamente considerado y 

determinar un valor aproximado de la caída útil que en realidad es posible aprovecharse. Con 

estos elementos - orden de magnitud del caudal a turbinar y caída útil estimada- el diagrama 

de mosaico permite entonces realizar la preselección de la bomba. Por lo tanto, con los datos 

de diseño provenientes de las condiciones de dimensionamiento de la turbina- bomba 

debidamente convertidos, en particular el caudal turbinado y caída útil equivalentes (  y 

), la turbina-bomba a elegir corresponderá al área del gráfico donde se inserta el punto 

de intersección entre las proyecciones vertical y horizontal de las variables en juego Figura 

2.31. 
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La confirmación de la elección y la determinación del diámetro de la rueda deberán, en 

seguida, hacerse por la consulta de la colina de rendimientos de la bomba preseleccionada, 

que puede presentarse con el aspecto indicado en la Figura 2.32, correspondiente a la bomba 

125-250 del diagrama de mosaico anterior. En este nuevo diagrama, el parámetro de la familia 

de curvas con la concavidad hacia arriba representa el diámetro del impulsor, el cual se puede 

ajustar sin afectar demasiado el rendimiento de la bomba, siempre que el punto de 

funcionamiento se sitúe dentro del área evidenciada. 

 

 

 

 

 

Figura 2.32 - Diagrama de colina para velocidad de rotación de 1450 r.p.m. (8) 

 
 

Una vez realizada esta selección y definida la curva característica de la instalación, puede 

determinarse el punto de funcionamiento de la bomba. En consecuencia, se determinará el 

caudal que efectivamente será turbinado, así como la caída útil correspondiente en su punto 

de rendimiento óptimo, recurriendo de nuevo a los factores de conversión citados, sin 

embargo, ahora en sentido inverso. 

Como verificación complementaria, es necesario analizar las condiciones de restitución. Este 

punto quedará debidamente aclarado en el capítulo siguiente. 



56 
 

2.9. IMITES DE ASPIRACIÓN/RESTITUCIÓN – FENÓMENO DE CAVITACIÓN 

 
2.9.1. IMPORTANCIA DEL FENÓMENO DE CAVITACIÓN EN EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS TURBOMÁQUINAS HIDRÁULICAS 

 

 
En el flujo de líquidos surgen, en ciertas condiciones, zonas en que su presión en un punto 

dado baja hasta la respectiva tensión de saturación del vapor, haciendo que el líquido entre 

en ebullición y se forman burbujas de aire, indicadoras de la ocurrencia del fenómeno de 

cavitación. En consecuencia, al cabo de un determinado tiempo en que la turbomáquina está 

sujeta a las fuerzas erosivas generadas por tal fenómeno, pueden surgir ruidos, vibraciones e 

incluso erosiones en la rueda y en el cuerpo de la bomba. La cavitación es, por tanto, un 

fenómeno hidráulico indeseable. 

Como tal, en el proceso de selección de una turbina-bomba, ya sea para bombear o para 

turbinar, es necesario estudiar los fenómenos de cavitación y vibración, para que, de esta 

forma, se evite que éstos puedan causar perturbaciones al normal funcionamiento de la 

turbomáquina hidráulica. Es importante resaltar que, para una turbina-bomba que funcione 

en el sentido de turbinado, estos fenómenos no son tan condicionantes cuando se comparan 

con el caso de su funcionamiento en el sentido inverso, como bomba. 

Los problemas que normalmente pueden presentarse referentes a este tema son4: 

• Seleccionar la bomba conocida la instalación donde ha de trabajar con la condición de que 

no exista peligro de cavitación. 

• Calcular la cota del eje de la bomba que no debe sobrepasarse, conocida la instalación y la 

bomba seleccionada, para que no se produzca la cavitación. 

 

2.9.2. ALTURA DE RESTITUCIÓN, NPSH, NPEH Y LA TENSIÓN DEL VAPOR 

 
 

Se define la altura de restitución de una turbina-bomba como la diferencia de cotas existente 

entre el plano de referencia horizontal que atraviesa el punto central del círculo descrito por 

la punta del borde de ataque de la aleta, aguas arriba que, en el caso de las 

 

4 Alandoz Berrondo, Jabier. Apuntes de Maquinas Hidráulicas 
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turbinas-bombas de eje horizontal, coincide con la línea central de la transmisión, y el nivel 

de agua en la restitución, aguas abajo. Se dice que la turbina funciona en contrapresión 

cuando la altura de restitución es negativa. En la Figura 2.33 se ilustra la altura de restitución

, que en el caso es positiva. 

 

 
 

Figura 2.33 - Altura de Restitución. (8) 

 
 

La tensión de saturación del vapor de un líquido , varía en función de la temperatura. Por 

ejemplo, en el caso del agua, a una temperatura de 20ºC, la tensión de saturación del vapor 

es de 0,23 N/cm2 (0,23 m.c.a, mientras que a la temperatura de 100ºC esta es igual a la presión 

atmosférica normal 10 m.c.a.). 

Dicho de otra forma, para el ejemplo citado, en el caso de la presión absoluta, en la línea 

central de transmisión de la turbina-bomba de eje horizontal, alcanza los 0,23 N/cm2, en un 

ambiente a 20ºC de temperatura, de ahí resulta que la ebullición del fluido agua y con ello la 

posibilidad de la ocurrencia del fenómeno de la cavitación. 
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La carga absoluta en el bombeo, por encima de la tensión de vapor, es la diferencia entre la 

altura total de la aspiración, referida a la presión absoluta, y la tensión del vapor del líquido 

y se representa por  (Net Positive Suction Head). 

Así como en el bombeo (elevación) de un determinado fluido es necesario un valor mínimo 

de , también en el turbinado es necesario garantizar un valor mínimo de  (Net 

Positive Exhaust Head), para que ambos procesos puedan ser realizados sin ocurrencia de 

cavitación. 

 

 
2.9.3. CONDICIONES A VERIFICAR PARA EVITAR FENÓMENO DE 

CAVITACIÓN 

 
Para que una turbina-bomba turbine, cuanto mayor sea la altura total de restitución  , menor 

será la presión absoluta en el punto A (Figura 2.33) -  , en igualdad de las restantes 

condiciones. El valor mínimo que    puede tomar, a fin de que no aparezca cavitación, es 

la tensión del vapor del líquido , para la temperatura máxima del líquido. 

Por lo tanto, para que no ocurra este indeseable fenómeno, el valor de la altura total de 

restitución nunca podrá ser superior a: 

 
 

(2.19) 

 

 
 

Donde: 

 
: Altura total de restitución (m) 

 

: Presión atmosférica local absoluta (N/m2) 

 

: Tensión de saturación del vapor del líquido (N/m2)

: Caída útil (m) 

: Coeficiente de depresión dinámica o coeficiente de Thoma
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Teniendo en cuenta que él  es tal que: 

 

(2.20) 
 

 

Se puede desarrollar la expresión (2.19) y establecer otra igualdad que se revela de mayor 

interés práctico: 

 

(2.21) 
 

 

 

El término    dado en (2.21) es generalmente usado para describir los efectos de la cavitación 

en la performance de las turbinas hidráulicas. En la Bureau of Reclamation, basándose en la 

experiencia obtenida de prototipos y modelos, se propusieron ecuaciones o curvas de 

variación del coeficiente de sigma crítico , con la velocidad específica de la bomba en su 

punto de rendimiento óptimo  . Estas ecuaciones fueron presentadas sobre la forma 

gráfica, como se muestra en la Figura B.2 en Apéndices. De ahí se deduce que la expresión 

de la recta que nos da el  crítico: 

 
  (2.22) 

 
Representa todos los valores a partir de los cuales existe gran probabilidad de ocurrencia de 

cavitación localizada. Por lo tanto, la condición a ser respetada para que no ocurra cavitación 

debe ser tal que: 

  (2.23) 

 

Este parámetro característico aumenta con el incremento de la velocidad específica. Sin 

embargo, la cavitación se puede tolerar para valores de caídas útiles más pequeños, que 

generalmente están asociados a turbinas de alta velocidad específicas. 

La Oficina de Reclamos (Bureau of Reclamation) sugiere, también, una relación entre la 

altura de funcionamiento permitida y la velocidad específica de la bomba. Esto se ilustra en 
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la presente Tesis de forma resumida –Tabla 2.5, donde para un determinado intervalo de 

velocidades específicas corresponde una variación de alturas de funcionamiento de la unidad, 

en la forma de porcentaje respecto a la altura de elevación en el punto de rendimiento óptimo, 

dentro de las cuales hay poca probabilidad de que ocurra el fenómeno de la cavitación. 

 

 

 

TABLA 2.5 

INTERVALO DE ALTURAS DE FUNCIONAMIENTO PERMITIDAS 

(BUREAU OF RECLAMATION) 

Velocidad específica de 

la bomba,  

Altura máxima Altura mínima 

Rot/min % de  % de  

> 29 110 95 

29 – 38,7 115 90 

38,7 – 67,7 125 85 

 67,7 130 70 

Fuente. Andritz utilizadas como turbinas – Andritz Hydro 
 

La elección de una turbina-bomba para vencer una altura de elevación más cercana al límite 

inferior de los valores de alturas permitidas favorece el turbinado en prejuicio del bombeo. 

De esta forma, es posible turbinar para la caída útil mínima sin que, muy probablemente, la 

caída útil que corresponda al punto de rendimiento óptimo de la turbina-bomba, cuando va a 

turbinar, no caiga fuera de los límites de las alturas permitidas, evitando así la cavitación 

(Bureau de Reclamation). 

Se hace alusión a los accesorios necesarios para el funcionamiento adecuado de la instalación. 

Así, como se muestra en la Figura 2.33, además de la turbina-bomba se aconseja una curva 

de 90º con diámetro igual al diámetro de la boca de entrada de la bomba, así como un tubo 

de succión cónico divergente con ángulo central de 12º, con el diámetro menor igual al 

diámetro de la curva de 90º y con longitud suficiente para penetrar 30 cm a partir del nivel 

de agua del canal de restitución aguas abajo. 
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CAPÍTULO 3 

 
ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS TURBINAS-BOMBAS (TB) EN 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

3.1. CRITERIOS DE SELECCION 

 
 

A pesar de que se considera, desde luego, que las características del sistema aductor en 

cuestión representan datos asegurados del problema, se ha considerado necesario redactar 

una breve introducción alusiva a la forma como se procesa su dimensionamiento, con el 

propósito de entenderse mejor el asunto analizado en este capítulo. 

El dimensionamiento hidráulico de los conductos aductores se basa en la definición del 

caudal de cálculo y en la determinación de la sección más económica, incluyéndose en esta 

situación la opción por las características de resistencia mecánica de los conductos sobre 

presión reflejados en el espesor de la pared del tubo. Para este objetivo es necesario conocer 

cuál es el caudal de cálculo a considerar (generalmente el Volumen Diario Medio del Mes de 

Mayor Consumo - Vdmmmc, aducido en 24h), a modo de cuantificar las pérdidas de carga y 

los límites admisibles de la velocidad de flujo en el interior del conducto. 

En cuanto a la velocidad , se fija el valor máximo de 1,5 m/s, valor que normalmente se 

considera aceptable. En lo que se refiere a los valores mínimos, no existe ninguna 

recomendación, pero es normal que se intente garantizar un valor mínimo de 0,3 m/s, para 

evitar el depósito de los materiales de pequeño tamaño arrastrados con el flujo. 

El diámetro se determina, después de haber elegido el material a utilizar, a partir de un 

conjunto de diámetros comerciales que se encuadre dentro de los límites de velocidad 

máxima y mínima antes definidos. Esto es, la velocidad máxima obliga a un diámetro mínimo 

mientras que el diámetro máximo es impuesto por la velocidad mínima. La opción por uno 

de ellos resulta de la conjugación del caudal de cálculo con el diámetro comercial que 

conduce al aprovechamiento máximo de la velocidad ya la solución técnica y 
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económicamente más ventajosa siempre que se verifiquen las condiciones de presión 

adecuadas. La verificación de tales condiciones de presión se concreta a costa de la 

cuantificación de los correspondientes valores a lo largo del trazado (en perfil) del conducto 

y, en particular, en su extremo inferior (aguas abajo), sea la entrada de un depósito (D) o de 

cualquier otro órgano, de modo que tales valores se encuadren en los límites de resistencia 

mecánica posible para el conducto en cuestión. En la Figura 3.1 se presenta, en esquema, dos 

posibles funcionamientos hidráulicos de un sistema aductor en "alta", es decir, entre 

depósitos. 

 

 

 

 
 

Figura 3.1 - Esquema de Conducto Aductor Gravitatorio - Diferentes hipótesis de 

funcionamiento. (3) 

 
Ante todo, importa presentar la noción de piezométrica. Esta línea representa, en cada punto 

del conducto, la energía potencial del flujo y puede tener como referencia el nivel medio de 

las aguas del mar u otro cualquier punto escogido, como por ejemplo, el punto más bajo del 

conducto. 

El funcionamiento hidráulico representado por la línea piezométrica (2), de la Figura 3.1, en 

la que la pérdida de carga unitaria , tiene un valor igual a la relación dada por la diferencia 

de cotas entre los depósitos aguas arriba y aguas abajo y respectivamente 
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y la longitud total del conducto , conduce a un diámetro teórico mínimo que origina 

velocidades máximas muy superiores a la admisible. Como tal, habrá que encontrar otro tipo 

de funcionamiento hidráulico cuyas condiciones de operatividad estén dentro de los límites 

aceptables.  Surge entonces la línea piezométrica  ), de la misma figura, que por imposición 

de las condiciones de presión a la entrada del depósito (ΔPimpuesto VRP), conduce una pérdida 

de carga unitaria   ajustada a las velocidades admisibles de flujo en el interior del 

conducto. 

En realidad, hay que subrayar que, en un flujo por gravedad en el que se dispone de un 

desnivel excesivo, cuando en una determinada sección de la aductora, en particular a la 

entrada del depósito de llegada, se pretende reducir la presión de forma que no exceda, para 

aguas abajo, un valor determinado, eventualmente la presión atmosférica, es necesario 

recurrir a la utilización de las Válvulas Reductoras de Presión (VRP). En resumen, en 

sistemas de distribución de agua en "alta", las válvulas reductoras de presión funcionan como 

dispositivos de disipación de energía que tienen como finalidad principal el control de la 

presión a través de su bajada en una zona localizada, generalmente a la entrada del depósito 

aguas abajo. 

 
3.2. ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS VRP 

 
 

Como se vio, las válvulas reductoras de presión (VRP), como la representada en la Figura 

3.2, se destinan a bajar los niveles piezométricos aguas abajo de las secciones de los 

conductos en los que se sitúan y la mantienen sensiblemente constantes, siempre que las cotas 

piezométricas aguas arribase mantengan superiores a aquellas para que las válvulas fueron 

reguladas. La válvula reductora de presión permite el paso del caudal, pero controla la presión 

aguas abajo a través de un dispositivo comandado por un muelle que puede ajustarse 

adecuadamente para obtener la cota piezométrica que se pretende garantizar a aguas abajo. 

En régimen estático, la presión regulada por medio del resorte se transmite del émbolo para 

aguas abajo a través del orificio. En régimen de flujo, la diferencia entre la presión de aguas 

arriba y la presión regulada da lugar a una apertura de la válvula, pero de tal modo que la 

pérdida de carga corresponda a aquella diferencia de presiones. 
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Figura 3.2 - Corte esquemático de una válvula reductora de presión. 

 
 

Así, pueden distinguirse tres tipos de funcionamiento de las VRP: 

 
▪ Estado activo - La presión aguas arriba de la VRP es mayor que aguas abajo derivada 

de la pérdida de carga impuesta por la VRP. 

▪ Estado pasivo - Cuando la presión de aguas arriba es inferior a la presión de referencia 

de la VRP, el dispositivo que origina la pérdida de carga se abre totalmente, provocando 

el aumento de la presión a aguas abajo de la VRP. En este caso la VRP no tiene ninguna 

influencia en las características del flujo. 

▪ Estado pasivo (válvula cerrada) - Si la presión de aguas abajo de la VRP es superior 

que la misma a aguas arriba, la válvula se cierra completamente y pasa a funcionar como 

una válvula de seccionamiento. 

 
En el estado activo se pueden distinguir aun cuatro tipos de funcionamiento, de los cuales es 

importante subrayar, para el caso de estudio, sólo aquél en que se verifica una presión 

constante aguas abajo de la VRP, por ella impuesta. Mejor dicho, en el sistema en estudio, 
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la válvula reduce y estabiliza la presión en el depósito de aguas abajo para valores 

atmosféricos, manteniendo al mismo tiempo, la presión aguas arriba constante e igual a la de 

referencia de la VRP para cualquiera que sea el valor de caudal aducido  y cota 

piezométrica ( , , etc.) a aguas arriba de la misma - Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - VRP en estado activo con presión constante aguas abajo. 

 

 
 

3.3. COMPORTAMIENTO DE LAS TB FRENTE A LAS VRP 

 
 

En la práctica, siempre que, en algunas secciones del conducto del sistema de abastecimiento 

de agua, se verifica exceso de energía hidráulica disponible, se crean condiciones especiales 

favorables para la instalación de una turbomáquina con el fin de recuperar energía, la cual 

que sería disipada por las VRP. 

Aquí surge la alternativa de la utilización de bombas a operar como turbinas (TB) se revela 

como una solución alternativa viable y funcional tanto para controlar la presión como para 

recuperar el exceso de energía disponible en prejuicio del uso de dispositivos de disipación, 

en particular las VRP cuando están sometidas a diferentes regímenes de explotación, 

especialmente estacionario y transitorio. 

Siempre que una VRP, una turbina o una turbina-bomba se instala en un conducto, puede 

originar líneas de energía con diferentes configuraciones, dependiendo no sólo del caudal 

aducido y de su variación a lo largo del tiempo, sino también de la pérdida de carga localizada 

que representa un factor característico de cada dispositivo - Figura 3.4 (línea a). 

El problema particular inherente al fenómeno de la cavitación, ya expuesto con anterioridad, 

se inserta en estudios ya llevados a cabo, y aquí nuevamente contemplados. 
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En particular, es importante señalar que, en el caso de una turbina-bomba, a consecuencia del 

movimiento rotativo de la rueda, existe la posibilidad de que la presión iguale o hasta 

descienda del valor de la tensión de vapor, a partir del cual se crean condiciones propicias al 

surgimiento de la cavitación. En estos casos la presión inmediatamente aguas abajo de la 

turbomáquina es ligeramente inferior a la que se verifica al final del sistema de aducción 

donde este dispositivo se inserta - Figura 3.4 (línea b). Por todo ello, debe prestarse especial 

atención a este fenómeno al elegir la turbina-bomba a utilizar. Para una mayor fiabilidad se 

debe optar por catálogos que sean sensibles a esta particularidad de la instalación. 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Configuración esquemática de la línea de energía para 2 flujos de 

características diferentes. 

 

 
Según la investigación citada se concluyó, en régimen estacionario, se obtiene una respuesta 

del sistema similar para ambos dispositivos, en particular la VRP y la TB. Esto es, el principio 

hidráulico de la línea de energía asociado al efecto del funcionamiento de una turbina-bomba 

es bastante parecido al de la VRP, ya que, el proyecto de la caída útil originado por la 

instalación de la TB en el depósito aguas abajo, asegura al mismo tiempo, el control de la 

presión en ese mismo depósito, igualando a los valores atmosféricos como se pretende. Por 

lo tanto, así como se puede limitar la presión registrada en el depósito aguas abajo por la 

regulación de la apertura de la VRP, también es posible imponer una 
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presión determinada recurriendo a las curvas características de la TB adecuadamente 

seleccionada. 

En cuanto a los regímenes transitorios, este estudio apunta que existen algunas diferencias 

esperadas entre los comportamientos de la VRP y de la TB y además afirma que para algunos 

casos el uso individualizado de la TB puede ser más adecuado mientras que para otros una 

solución mixta de TB + VRP (que funcionan en paralelo) parece ciertamente más 

aconsejable, dependiendo de las condiciones de funcionamiento del sistema y de los objetivos 

de la explotación. 

Por lo tanto, como conclusión final de este capítulo, basada en el estudio citado, es importante 

extraer que el uso de las turbinas-bombas representa una solución alternativa que puede ser 

considerada individualmente o en paralelo con una VRP siempre que exista un depósito 

inmediatamente aguas abajo del o del conjunto formado por los dispositivos citados. Además, 

el uso de una TB en prejuicio de una VRP, representa una solución alternativa viable y segura 

en el sistema de abastecimiento de agua en estudio, ya que, presenta resultados más 

satisfactorios cuando se inserta en un sistema cuyo flujo es estacionario, es decir, no presenta 

regímenes transitorios, al menos en las proximidades de la TB. 
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CAPÍTULO 4 

ANALISIS ENERGÉTICO 

 

4.1. INTRODUCCION. 

 
 

El objetivo de un proyecto hidroeléctrico será el de producir energía eléctrica a partir de la 

energía de un fluido, a través de un grupo hidro-generador (a menudo designado sólo por 

grupo). El caso de estudio aquí considerado, se vuelve a repetir, se refiere a un conducto de 

aducción insertada en un sistema de abastecimiento de agua en "alta". 

Como se ha visto en el Capítulo 2, el grupo, en su esencia, estará constituido por una 

turbomáquina hidráulica, que se designará por turbina-bomba, y por un generador. La 

turbomáquina tendrá como función la transferencia de energía hidráulica en mecánica que se 

traducirá en un movimiento de rotación del eje. El generador, a su vez, absorberá esa energía 

mecánica y producirá energía eléctrica recurriendo a fenómenos de inducción 

electromagnética. 

En este capítulo se hará alusión a la forma en que se puede rodearla dificultad existente en 

determinar el caudal medio de turbinado, nominal o de diseño y, por consiguiente, la 

estimación de la energía producida. 

4.2. CONDICIONES DE APLICACION. 

 
4.2.1. GENERALIDADES 

 
 

Dada la necesidad de una correcta evaluación del valor de la energía productiva, será 

oportuno definir los parámetros influyentes. 

Las condiciones de funcionamiento de las turbinas integradas en un determinado sistema 

dependen de las respectivas curvas características de la instalación, de las caídas brutas 

disponibles y del trazado, extensión, dimensiones y órganos de mando del circuito hidráulico 

del proyecto del que forman parte. 
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Así, en la definición de las condiciones de funcionamiento de una determinada turbomáquina, 

hay un conjunto de problemas a resolver en que intervienen varios parámetros influyentes y 

donde se destacan, aspectos como: 

a. Análisis de datos de consumo (crecimiento poblacional, captaciones, tasa de conexión a 

lo largo del tiempo, etc.) de acuerdo con la aplicación de conocimientos de flujo a 

presión, para la definición de las variaciones de niveles de energía aguas arriba y aguas 

abajo del sistema, es decir, de la caída, en correspondencia con el régimen de caudales 

en el conducto aductor en que el proyecto se inserta. 

b. Elección de los caudales nominales posibles de ser turbinados. 

c. Cuantificación de pérdidas de carga - continuas y localizadas - correspondientes a los 

diferentes caudales turbinados (es decir, salidos a través de la turbina), pérdidas de carga 

que, deducidas a las caídas brutas, permiten definir las correspondientes caídas útiles. 

d. Utilización de las curvas características para la definición de las condiciones de 

funcionamiento de la turbomáquina en correspondencia con las diferentes caídas y 

caudales turbinados. 

Con ello, en los subcapítulos consecuentes, se sigue una descripción más detallada de los 

parámetros influyentes. 

 
4.2.2. CAUDAL NOMINAL 

 
 

Una de las decisiones más importantes que hay que tomar para una correcta evaluación 

económica del proyecto a instalar consiste en la elección del caudal de diseño a turbinar, 

también denominado como caudal nominal . 

En la base de la problemática de la definición de los caudales de dimensionamiento está el 

hecho de que, en un sistema de distribución de agua se verifica que el consumo varía, no sólo 

a lo largo del día, de acuerdo con de ley de consumos diarios, sino también de año en año 

durante la vida útil del proyecto, evolucionando de esa forma a la imagen de las necesidades 

de la población por él servido. Esta variable representa, dificultades en la decisión sobre cuál 

es el valor del caudal turbinado de diseño a adoptar en el cálculo de la 
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producción energética, para los diferentes años de explotación. Sin embargo, este primer 

obstáculo puede ser superado si: por un lado se conoce la ley típica de consumos diarios 

representativa del caudal de consumo del día medio, constante durante un período; y por otro 

lado, si se conoce la previsión de la evolución del caudal medio consumido durante el período 

de funcionamiento del sistema hasta el año horizonte de diseño en función de las necesidades, 

de la evolución local de la población, de la respectiva capitación y del período de 

funcionamiento diario. 

Sin embargo, como el sistema de abastecimiento en estudio integra aducción entre depósitos, 

además de la ley de la transferencia del depósito a la red de distribución (dependiente de la 

ley de consumos diarios), coexisten la ley de aducción y de capacidades de ese mismo 

depósito, por lo que, la forma de resolver este problema será más compleja. En efecto, y así 

muy brevemente, la solución deberá pasar por el control del caudal admitido en el depósito 

de aguas abajo, en función de su capacidad, junto y en simultaneo con la variación a lo largo 

del tiempo del volumen cedido de ese mismo depósito a la red de distribución (usualmente 

en "Baja"), volumen ese, que variará según la necesidad de los consumidos, es decir, la ley 

de consumos diarios. Así, el volumen de agua que resulta de la diferencia entre los volúmenes 

afluentes al depósito de aguas abajo del sistema aductor y de él cedidos a la red, durante el 

período de explotación, tendrá influencia directa en la cantidad de energía producida por el 

sistema en que se inserta la turbomáquina. 

En resumen, para que los valores relativos al volumen medio anual total de agua turbinada, 

así como para la energía anualmente producida, puedan ser debidamente estimados y no 

dispersarse muy bien en aquellos que en realidad se esperan registrar, habrá que asegurarse 

de que: el caudal turbinable de diseño a considerar esté debidamente ajustado a la realidad 

de los consumos registrados desde el año cero hasta el horizonte del proyecto; y el análisis 

de los volúmenes turbinados en el depósito de aguas abajo conjugó siempre las tres leyes 

anteriormente citadas. 

En un primer análisis, se debe evaluar cuál es el volumen promedio de consumo a lo largo 

de un día (24 h) que se puede considerar como un volumen diario promedio anual de 

consumo, equivalente al turbinable, que se distribuye durante un período, corresponda al 

caudal de diseño. En efecto, el punto de partida será la curva de consumo de la población 
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servida por el depósito de aguas abajo, a partir de la cual será posible estimar el volumen 

medio anual total de agua turbinada para la vida útil del proyecto y la energía producida en 

el año medio. 

Aunque se debe tener en mente lo anteriormente expuesto, cabe señalar que en estos sistemas 

se admite que el caudal es aproximadamente constante a lo largo del año o durante un período 

más largo, pudiendo variar el tiempo de funcionamiento. Esta nota se profundizará en el 

subcapítulo destinado a la caracterización de los regímenes de explotación que se adopten 

para los efectos de la estimación económica del sistema. 

Los próximos subcapítulos complementan las consideraciones a tener en cuenta para una 

correcta evaluación del caudal nominal. 

 
4.2.2.1. LEY DE LOS CONSUMOS DIARIOS 

 
 

El problema de la fijación del caudal turbinado de diseño sólo podrá, por lo tanto, ser resuelto 

si se conoce la ley diaria de los consumos inherente a las necesidades de la población servida 

por el depósito en cuestión. La Ley de consumo es dependiente de los siguientes factores: 

- Población servida por el depósito 

- Características urbanas de las poblaciones - hábitos de la población 

- Tipo y número de industrias 

 
En efecto, en una primera hipótesis para la definición de la metodología a seguir en la fijación 

del caudal turbinado consiste en conocer, con suficiente exactitud, las curvas de caudales 

cronológicos diarios (ejemplo de la Figura 4.1) en zonas de poblaciones con características 

similares al caso de estudio. A continuación, se realizará un análisis comparativo de las 

distintas curvas y se elegirá, en síntesis, cuál es la curva que mejor se adapte a la situación 

del caso de estudio. 



72 
 

 

 
 

 

Figura 4.1 – Ley típica de consumos diarios. 

 

 
 

En la mayoría de los casos, no es posible establecer tal semejanza, al menos en su forma 

exacta, esto por inexistencia o por dificultad en el conocimiento de relación de este tipo entre 

varias poblaciones. 

En la falta de tales elementos, el estudio de la capacidad de regularización de los depósitos 

de distribuciones se realizará a partir de la consideración de curvas de caudales cronológicos 

ficticios que, aunque idealizados, se pueden aproximar bastante satisfactoriamente a la 

realidad. En su esencia, estas curvas indican el reparto a lo largo del día del consumo diario 

medio, con la propuesta de "curvas" del tipo discontinuo que buscan traducir las 

características de variación de consumos diarios en una determinada población. Dicha 

propuesta se efectuará sobre la base de lo que se conoce en otros establecimientos de 

características similares. 

Considerando que el volumen diario se divide en intervalos, como mínimo de dos horas, en 

el que se supone el caudal constante y admitiendo la existencia de una relación entre éste y 

el caudal diario medio, denominado      que será el factor de horario punta, se propone un 
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diagrama cronológico discontinuo al que corresponde un mismo volumen medio diario, es 

decir, el volumen de agua correspondiente a este diagrama, equivalente al área subentendida 

por el mismo, es igual al consumo diario medio anual. 

En la Figura 4.2 se indican así, diagramas resultantes de la experiencia recogida en algunos 

sistemas de distribución de agua que disponían de registros continuos de volúmenes de agua 

distribuidos. A los cuatro tipos de diagramas diferentes están asociados factores de punta 

horarios de valor 2, 2.4, 3 y 4 aproximándose cada una de estas curvas a los otros factores de 

punta posibles. El factor de horario punta será, por lo tanto, utilizado como el modo de 

encuadrar la diferencia de comportamiento de cada establecimiento a través de los parámetros 

ya indicados en un solo parámetro y de más fácil diferenciación. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Diagramas de consumos propuestos. 

 

 
 

A partir de los elementos gráficos de la Figura 4.2, con el conocimiento de las necesidades 

de consumo del establecimiento en estudio y alguna conciencia crítica, será entonces 
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posible decidir, entre los diagramas, cuál es el que mejor se adapta a la situación en estudio. 

En la mayoría de los casos se considera que los factores de horarios punta de 2, 2,4, 3 y 4 

corresponden a diagramas de consumo para poblaciones de más de 100.000, entre 10.000 y 

100.000, entre 2000 y 5000 y menos de 2000 habitantes respectivamente. 

Es importante subrayar que la capacidad de regularización calculada, considerando 

diagramas cronológicos del tipo discontinuo, es menor que si se admiten otros tipos de 

diagramas. Sin embargo, la adopción de varios diagramas de caudales cronológicos 

discontinuos, resultantes del desconocimiento del diagrama real, conduce a las capacidades 

de regularización suficientemente mejoradas en relación con el diagrama real. Luego, se 

concluye que, en el caso de estudio, como se recurre a un diagrama de consumos discontinuo, 

por falta de un diagrama real, el valor calculado para la energía producida, que de ella 

depende, deberá ser tomado como una aproximación satisfactoria con respecto al valor real 

esperado. 

 
4.2.2.2. CUANTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

 
 

Esta forma de pensar el problema lleva a que se deba tener presentes algunos conceptos 

fundamentales sobre el almacenamiento de agua en depósitos. 

Por lo tanto, el almacenamiento en un sistema de abastecimiento de agua es una función de 

orden hidráulico cuya finalidad principal es la de regularización de los caudales afluentes y 

cedidos de modo a que haya almacenamiento cuando los primeros son superiores a los 

segundos y de esa forma se enfrenta a la situación opuesta, es decir, servir de "volante de 

regularización", compensando las fluctuaciones de consumo ante la aducción. 

Por lo tanto, la determinación de la capacidad que debe asignarse a un depósito es 

dependiente, en primer lugar, de su función. En este aspecto es posible distinguir los 

depósitos en dos tipos distintos: 

- Depósitos de Regularización del Transporte, en que la regularización entre los caudales 

afluentes y los cedidos se hace bajo regímenes constantes, es decir, los caudales afluentes 

son de valor constante y el mismo sucediendo a los caudales cedidos.
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- Depósitos de Distribución, en que la regularización de caudales se hará entre regímenes 

de aducción y la transferencia se realizan bajo la forma de caudales variables. Es lo que 

sucede con los depósitos que alimentan redes de distribución a establecimientos 

poblacionales, donde el abastecimiento es variable a lo largo del día e incluso a lo largo 

del período de vida del proyecto, conducido a que los caudales cedidos sean también 

variables. 

Sin duda alguna, en el caso de estudio, la estructura de almacenamiento de agua coincide con 

un depósito de distribución. Semejante certeza se deriva del hecho de que las transferencias 

a la red varían a lo largo del día según la ley de consumo, además de que el caudal 

transportado a partir del depósito aguas arriba será constante durante el tiempo necesario para 

llenar el depósito de aguas abajo, en un período continuo o de forma intermitente por 

intervalos de tiempo menores, aunque resultando un tiempo equivalente acumulativo para el 

mismo caudal transportado. 

Concentrando nuestra atención solo sobre este último tipo de depósitos se tiene que su 

capacidad total es tal que satisfaga el volumen de regularización entre los caudales afluentes 

y cedidos, más del volumen de reserva. 

Un punto importante, con respecto a los instantes del día en que deberán ser considerados los 

inicios de las funciones de aducción y de cesión. En el presente caso, la ley representativa de 

los consumos de agua por parte de la población servida por el depósito de aguas abajo, ocupa 

todo el intervalo del día, es decir, se procesa durante 24 horas. Por lo tanto, se concluye 

fácilmente, que la aducción del depósito se procederá a las necesidades de llenado del mismo 

que, por su parte, dependen de los niveles mínimo y máximo de su capacidad. En síntesis, se 

puede afirmar que la ley de aducción se moldeará simultáneamente a la ley de consumos ya 

la capacidad total del depósito. Este estudio es realmente importante, pues servirá de base 

para la estimación del caudal turbinado y, por supuesto, de las consecuentes potencias 

generadas y energía producida. 
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4.2.2.3. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EL SISTEMA DE TUBERÍA EN 

"ALTA" 

 
En los conductos de pequeñas y medianas dimensiones, donde la aducción se hace por 

gravedad se preconiza, la consideración del caudal correspondiente al transporte del volumen 

diario promedio de mayor consumo en el horizonte del diseño, por un período equivalente a 

24 horas diarias. 

Esta regla se revela de extrema importancia, ya que, conocido el diámetro del conducto que 

tiene como función la aducción del depósito de distribución - donde se procesan los 

turbinados, y obedeciendo al criterio de la velocidad máxima de flujo en conductos sobre 

presión - ya debidamente expuesto en el capítulo 3, es posible calcular cuál es el caudal 

máximo capaz de ser transportado por la misma y consecuentemente turbinado por el grupo 

en condiciones hidráulicamente aceptables. 

 
4.2.2.4. REGÍMENES DE EXPLORACIÓN A ESTUDIAR 

 
 

En términos genéricos, se puede afirmar que el caudal nominal debe ser aquel para el cual un 

determinado índice de evaluación de diseño (por ejemplo, el Valor Liquido Actualizado 

- VAL o la Tasa Interna de Rentabilidad - TIR) es máximo. Por lo tanto, el cálculo de los 

ingresos proporcionados por la venta de energía, los correspondientes gastos y la inversión, 

debe repetirse para varios caudales nominales, manteniendo lo que maximiza el índice de 

evaluación de los diseños elegidos. 

Se sabe que está el circuito hidráulico constituyente del sistema de abastecimiento de agua 

en "alta" en estudio, la variabilidad de la caída bruta, es decir, del desnivel topográfico que 

se movilizará, no será significativo y como tal el parámetro de mayor peso en la evaluación 

de los costos que se derivan de la adaptación del grupo generador al sistema, será función del 

valor del máximo caudal turbinable o de la máxima potencia instalada. En efecto, los costos 

del proyecto dependerán normalmente del valor del máximo caudal turbinado, mientras que 

los beneficios, dado que adquieren el valor de la energía, están en función de las diversas 

relaciones entre potencia y períodos de tiempo en que se moviliza esa potencia. 
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Por eso se revela de interés fundamental la definición de los periodos de turbinados mínimos 

y máximos. Se vuelve entonces evidente la importancia de que se revise la evaluación de los 

valores de los caudales esperados y su duración en el tiempo. 

Dicho esto, en el caso de estudio se buscó adoptar tres tipos de regímenes de explotación con 

características propias que representaban alternativas atractivas y mínimamente viables tanto 

a nivel económico, como a nivel hidromecánico y estructural. A continuación, se pasa a 

describir brevemente los tres regímenes de explotación estudiados: 

1. El caudal nominal es constante a lo largo del año y resulta de distribuir uniformemente 

el volumen diario medio anual cedido a la red por las 24 horas diarias. Aquí se utilizará 

una bomba a operar como turbina para efectos de producción energética. 

2. El caudal nominal es constante a lo largo del año y resulta de distribuir uniformemente 

el volumen diario medio anual cedido a la red en apenas 12 horas diarias, admitiendo el 

depósito aguas abajo inicialmente lleno por considerar que esta es la situación más 

desfavorable para los efectos de producción energética. Aquí también se utilizará una 

bomba que opera como turbina. 

3. El caudal nominal varía de acuerdo con la ley de las transferencias la red abastecida por 

el depósito aguas abajo cumpliendo ciertos límites establecidos por la curva de 

rendimientos de la turbomáquina. Se admite de nuevo que el depósito se encuentra 

inicialmente lleno y que la ley de volúmenes acumulados turbinados acompaña lo más 

fielmente posible a la ley de volúmenes acumulados cedidos a la red, con la finalidad de 

obtener el mayor rendimiento energético posible. Para este efecto se utilizará una turbina 

Francis, cuya curva de rendimientos es un dato del problema. 

Cada uno de estos regímenes de explotación estará debidamente expuesto en el capítulo 5, 

reservado al análisis técnico-económico del caso de estudio. 

 
4.2.3. PERDIDA ÚTIL 

 
 

En el sistema aductor se pueden distinguir dos tipos de caídas: la caída bruta   y la caída 

útil . La caída bruta se verifica sólo en régimen hidrostático donde la línea piezométrica 

corresponde a una pendiente nula, por inexistencia de pérdidas de carga,        y será dada por 



78 
 

los valores de energía en los extremos aguas arriba y aguas abajo del circuito hidráulico en 

el cual se inserta la turbina-bomba. A su vez, en régimen hidrodinámico o de explotación 

surgen pérdidas de carga resultantes de la interacción del fluido escurrida con las paredes del 

conducto, quedando a restar al final del tramo aductor solo un porcentaje de la caída bruta, 

designándose esa energía residual por caída útil. Por lo tanto, la caída útil instalada estará 

indiscutiblemente asociada al caudal que se aduce en el depósito de aguas abajo donde se 

inserta la turbina-bomba y por lo tanto ésta será la que se considerará para efectos de cálculo 

de la energía producida. 

De este modo, se debe trazar una ley que represente la variación de la caída útil en función 

de los caudales a fluidos y turbinados, la cual entre en línea dé cuenta con los niveles de la 

superficie libre  de  los depósitos, tanto  aguas arriba   como  aguas abajo , 

también, sujetos a variaciones entre los niveles mínimos y máximos de almacenamiento 

  y    respectivamente, función de la ley de exploración de los respectivos 

depósitos, así como la pérdida de carga a lo largo del circuito. Esto significa que, además de 

la caída útil dependerá del caudal turbinado citado en el párrafo anterior, del mismo modo, 

siempre que se verifiquen variaciones de nivel de la superficie libre del agua en los depósitos 

de aguas arriba y aguas abajo, habrá que proceder a un reajuste de la caída útil instalada. Así, 

esta ley de  , generalmente designada por Curva Característica de la Instalación  

), tendrá una evolución típica equivalente a la que se muestra en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Ejemplo de una Curva Característica de la Instalación - . 

 

 

Aquí se considera crucial introducir un aspecto importante y que se refiere a la definición del 

nivel de restitución. En el caso de estudio, en que se instalará una turbomáquina con rueda 

del tipo Francis, es decir, una turbomáquina de reacción, se puede admitir que la rueda estará 

sumergida y será capaz de trabajar bajo una determinada depresión (admitiendo el buen 

dimensionamiento del difusor y calado del grupo), permitiendo así una utilización integral 

de la energía disponible en el proyecto, dado que el nivel de la restitución coincide con el 

nivel de la superficie del agua en el depósito aguas abajo. 

En resumen, el valor de la caída útil constituirá un parámetro que no sólo interferirá en el 

cálculo de la potencia útil generada a lo largo de la vida útil del grupo, sino que también 

ayudará en la definición del tipo de turbina-bomba a utilizar en el sistema en estudio. Así, el 

dimensionamiento de la turbina-bomba a usar implicara la elección, entre una gama de 

valores esperados para la caída bruta durante la explotación del proyecto, de un determinado 

valor nominal que, para la situación de régimen y de caudal máximo turbinable a considerar, 

represente la caída útil del diseño. 
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4.2.4. PERDIDAS DE CARGA 

 
 

Para el estudio y comprensión de la relación existente entre el caudal y la caída útil se hace 

necesario conocer las pérdidas de carga y el modo en que éstas se pueden cuantificar. 

La pérdida de carga, o de energía, es función de la tensión tangencial a la pared, del peso 

volumétrico del líquido y del radio del conducto, o, lo que es equivalente, de la velocidad de 

fricción y del radio del conducto. 

En la presente Tesis se adoptaron criterios basados en la Fórmula General de Resistencia, 

por lo que, la pérdida de carga principal por unidad de longitud  es tal que: 

 
(4.1) 

 

Que se da en  y en donde:

: Coeficiente de resistencia 

 
: Diámetro del conducto (m) 

 

: Velocidad media del flujo en el interior del conducto (m/s) 

Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

 

Y el coeficiente de resistencia o coeficiente de rozamiento es cuantificado con base en la 

expresión de Colebrook-White, es decir: 

 

(4.2) 
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Donde: 
 

 

: Rugosidad equivalente (m) 
 

: Diámetro del conducto (m) 
 

: Número de Reynolds 
 

: Viscosidad cinemática (1.01E-6) 
 

 

Con estas expresiones sería posible calcular, en primera instancia y de forma iterativa, el 

valor de , para luego alcanzar la pérdida de carga unitaria , dada en metros por metro 

( ). 

En el caso de estudio, en que se pretende una estimación de la energía anualmente producida, 

se considerará que el valor de  es constante e iguala 0.02. 

Al final, el valor de  multiplicado por la extensión total del conducto , donde se verifican 

las mismas características del flujo, origina la pérdida de carga principal dada en metros de 

columna de agua: 

 

(m) (4.2) 
 

 

Además de las pérdidas de carga continuas anteriormente mencionadas, relativas al 

movimiento uniforme, existen pérdidas de carga correspondientes a los regímenes variados 

que se establecen en tramos de corta extensión y que se deben a cambios bruscos de las 

condiciones del movimiento, con especial énfasis en la salida del depósito aguas arriba, en 

las curvas de la conducción aductora, bien en planta o en perfil, y también en la entrada de la 

turbina-bomba. 

Se considera que este tipo de pérdidas están en función de la parte de la altura cinética de la 

expresión generalizada del teorema de Bernoulli y que representa la energía cinética por 
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unidad de peso de un conjunto de partículas, pertenecientes a una sección transversal del 

flujo, con velocidad media : 

 

  (m) (4.4) 

Como tal, para cada uno de los tres casos, en los que hay la posibilidad de ocurrir pérdidas 

localizadas, se encontrará un coeficiente de pérdida de carga localizada que, multiplicado por 

la altura cinética del flujo, originará el valor pretendido para cuantificar la pérdida de energía 

en esa singularidad del conducto, aquí designado por : 

 
  (m) (4.5) 

 
Este parámetro depende del número de Reynolds y de la geometría de la frontera. 

 
En primer lugar, en el paso de un depósito de grandes dimensiones para un conducto se da 

una pérdida de carga del tipo estrechamiento en que la sección de aguas arriba es muy 

superior a la de aguas abajo. En caso en que la sección de transición entre el depósito y el 

conducto sea de arista biselada, en la que la sección de flujo disminuye gradualmente, el 

coeficiente de pérdida de carga resultante de ese estrechamiento se puede extraer del ábaco 

representado en la Figura 4.4 y se denomina por      .
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Figura 4.4 – Abaco del coeficiente de perdida de carga localizada a la salida del 

depósito. 

 

 
A su turno, el coeficiente de pérdida de carga localizada para curvas ξ, dado por la ecuación 

(4.6), cuando parte integrante de un sistema de conductos circulares, depende de dos 

parámetros  y , en que ambos se extraen de los ábacos de la Figura 4.5. 

 
(4.6) 
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Figura 4.5 - Ábacos de coeficiente pérdida de carga localizada en curvas. 

 

 
 

Por último, el coeficiente de pérdida de carga localizada a la entrada de la turbina será, 

también él, dado gráficamente por el ábaco representado en la Figura B.3 en Apéndices. 

Finalmente surge la expresión (4.7) que resume las pérdidas de carga totales en el sistema 

de aducción: 

 

(m) (4.7) 
 

 

El valor obtenido en la expresión (4.7) sustraída al desnivel topográfico con la caída bruta 

existente en el proyecto en estudio, origina la caída útil pretendida para el cálculo de la 

potencia útil a ser generada por la turbina-bomba. Se vuelve a citar que, la variación del 

caudal turbinado influenciará en el valor de las pérdidas de carga y, por consiguiente, la caída 

útil. La ley representativa de tal fenómeno se encuentra en el gráfico de la Figura 4.5. 

Para calibrar los resultados obtenidos en la igualdad (4.7) es corriente considerar que en 

proyectos hidroeléctricos de pequeño tamaño las pérdidas de energía no superan entre el 3 y 

el 5% de la caída bruta o del desnivel topográfico. 
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Para simplificar el problema en estudio se admitirá que las pérdidas de carga localizadas 

representan el 10% de las pérdidas de carga continuas. 

Es conveniente también señalar que en el cálculo hidráulico relativo a la caída útil instalada 

en el sistema de aducción, atendiendo al pequeño valor de la parte de altura cinética, que se 

considera despreciable excepto para calcular las pérdidas de carga localizadas, es habitual 

considerar la línea de energía coincidente con la línea piezométrica. 

 
4.3. ENERGÍA PRODUCTIBLE 

 
 

Se revela fundamental la correcta evaluación del valor de la energía productiva. Esta es la 

función del tiempo a lo largo del cual se consigue movilizar una determinada potencia y 

puede ser definida, de una forma más simplificada, por la igualdad (4.8): 

 

(4.8) 
 

 

 

En donde  representa el período de tiempo a lo largo del cual se moviliza la potencia , 

es decir, la potencia útil (desarrollada en el ítem 2.6.3) a la salida del generador, ya que ésta 

será en realidad la que se integrará en la red receptora del sistema electro productor. 

Dicho esto, se considera importante resaltar la diferencia existente entre potencia y energía. 

Mientras que la primera sólo refleja un valor instantáneo o puntual, y que la segunda resulta 

de la consideración de la variable temporal, es decir, el período de tiempo en que el caudal 

turbinado genera energía. Este concepto es bastante importante en la medida en que 

proporciona varias perspectivas de rentabilización del sistema en estudio. 

Las consideraciones sobre la ganancia de la rentabilidad procedente de la movilización de la 

capacidad de regularización en el depósito de aguas abajo permiten no sólo optimizar la 

elección del grupo, sino también mejorar la rentabilidad proveniente de la colocación de la 

energía en la red en períodos punta. Por otra parte, los caudales que se añaden al depósito de 

aguas abajo serán más valorados cuando son turbinados en períodos punta o lleno, en 

comparación con los mismos cuando se turbinan en periodos de vacío. 
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CAPÍTULO 5 

 
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 
El estudio de viabilidad de proyectos asociados a la recuperación de energía hidráulica en 

sistemas de abastecimiento de agua en alta, utilizando el recurso agua como fuente de 

energía, no está completo, ni puede ser aceptable, sin que en él conste un cuidadoso análisis 

económico, teniendo como objetivo prioritario aumentar los beneficios y aliviar los costos 

de dicha participación en el menor tiempo posible. 

Por definición, la evaluación de la rentabilidad del proyecto en estudio, apoyada en un 

análisis económico, establecerá una comparación entre todos los beneficios y costos 

asociados al proyecto a lo largo de su vida útil. 

En el contexto de este proyecto, el estudio de la viabilidad económica relativa a la instalación 

de turbinas-bombas en sistemas de aductores (entre dos depósitos), debe incluir un análisis 

del costo-beneficio, basado fundamentalmente en el valor de la energía producida frente a 

los costos de inversión y explotación. Por otra parte, las conclusiones que se extrapolaran de 

este análisis constituyen uno de los principales objetivos de la presente Tesis. 

 
5.2. GENERALIDADES 

 
 

Los beneficios derivados de un proyecto hidroeléctrico de este tipo dependen directamente 

de la energía producida, tanto en su valor como en su ocurrencia temporal, y de su 

valorización por su venta a la red eléctrica nacional de acuerdo con lo definido en el sistema 

tarifario de compra de energía eléctrica. Estos beneficios derivados de la venta de la energía 

pueden ser sensibles a la producción estacional de la energía y de ahí la importancia de la 

definición de la valorización de la energía producida. 
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Para la cuantificación de los parámetros caracterizadores de la rentabilidad económica del 

proyecto es necesario calcular, en primer lugar, los beneficios, las inversiones y los costos 

relativos a su realización y explotación. 

Los costos a tener en cuenta incluyen las inversiones iniciales, los costos anuales de 

explotación y mantenimiento, mientras que los beneficios, en el presente caso, sólo se 

limitarán a la valorización de la energía eléctrica vendida a la red eléctrica nacional. El 

análisis económico de pequeños proyectos hidroeléctricos proporciona, normalmente, 

indicaciones y soporte para una decisión final sobre la realización de las inversiones o no. 

El análisis económico que debe efectuarse, debe tener en cuenta diferentes parámetros, que 

ejercen su influencia, pudiéndose, en particular, referirse: 

▪ En lo que se refiere a la definición de períodos temporales, se hará referencia a la 

consideración de la vida útil de la instalación, que se supone que es el plazo dado por el 

permiso de licencia de uso del agua, que en el caso presente es de 40 años, y los plazos 

normalmente asociados a los períodos de amortización de las inversiones. 

▪ En lo que se refiere a las inversiones, se debe tener en cuenta, por un lado, el costo global 

de las obras integrantes del proyecto que se propone realizar y, además, los fondos 

correspondientes a los costos pre operativos, tales como la realización del proyecto, los 

costos administrativos, tasas, etc. 

▪ En lo que se refiere a los beneficios, el hecho de que éstos sólo se centren en la 

valorización de la energía producida, bien por su venta a la red eléctrica nacional o por 

la validez de su uso, en caso de que haya un autoconsumo. 

▪ En lo que se refiere a los costes de explotación y operación, se hace referencia a la 

necesidad de contabilizar los eventuales costos de personal, seguros, repuestos, etc. 

▪ Igualmente, influyentes en el análisis económico, serán los valores a considerar para la 

tasa de depreciación, para el tipo de interés, para los impuestos sobre la renta y sobre la 

naturaleza de la propiedad, etc. 
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5.3. COSTOS DEL CICLO DE VIDA 

 
 

El Costo del Ciclo de Vida (CCV) del proyecto a implementar en el sistema de 

abastecimiento de agua en estudio, con el objetivo de recuperar parte de la energía hidráulica, 

representa el costo total durante el período de vida útil. 

En efecto, el análisis del CCV engloba no sólo la inversión inicial (año 0) en la adquisición 

del grupo hidro-generador, en su instalación y ensayos, así como otros gastos relativos al 

mantenimiento y/o reparación (preventiva y correctiva), operación y pérdidas de producción 

debidas a la parada imprevista del grupo. 

Cabe señalar que el grupo, aunque se suele adquirir como componente individual, es parte 

integrante de un sistema inseparable entre sí. Además, todos los componentes del sistema 

serán cuidadosamente seleccionados para combinar entre sí y mantener en el conjunto un 

conjunto confiable, asegurando los bajos costos de mantenimiento y una larga durabilidad. 

Además, la implementación del sistema en cuestión implica un conjunto de obras de 

construcción civil de tamaño relativamente reducido, con el fin de adaptar la estructura 

existente (deposito) a la nueva situación, que no podrán dejarse de lado en la evaluación del 

CCV. 

Los impactos medioambientales y sus consecuencias deben evaluarse y, en su caso, 

reflejados, en la medida de lo posible, en los costos de explotación. 

 
5.3.1. INVERSIÓN 

 
 

En la inversión que debe realizarse, no se considerará ninguna fase ni, por consiguiente, 

ninguna modernización. Las inversiones necesarias para la renovación de los equipos durante 

la vida útil del proyecto son, en este tipo de empresas, de escasa cuantía, por lo que no se 

tendrá en cuenta ninguna reinversión. 

Con base en los estudios efectuados en problemas de ese tipo, la inversión inicial   se 

descompone en la suma de: 
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(5.1) 
 

 

En donde  representa los costos iniciales (costos de construcción civil, bomba, tuberías, 

accesorios, servicios de apoyo, etc.)  y    el costo de instalación y ensayos (puesta en 

marcha y formación del personal). 

En esta metodología, la identificación de todas las partes implicadas se presenta como una 

etapa fundamental. Así, los puntos siguientes examinan cada una de las partes y plantean 

sugerencias para la determinación de cada variable que las envuelve. Deberá tenerse en 

cuenta que este cálculo no incluye el análisis a costos de segundo orden, como por ejemplo 

las materias primas consumidas en la fabricación de productos. Entonces, detallando se tiene: 

 
5.3.1.1. COSTOS INICIALES 

 
 

Estos se refieren a los costos relacionados con la compra e instalación de equipos, así como, 

obras de construcción civil necesarias para el arranque del sistema e incluyen generalmente 

los siguientes ítems: 

- Servicios de Ingeniería (estudios, proyecto, diseños, especificaciones, etc.) 

- Construcción civil 

- Equipamiento hidromecánico (Grupo constituido por bomba y motor) 

- Equipamiento electromecánico 

- Instalación y ensayos 

 
 

Con base en la información obtenida de un fabricante de referencia del mercado de bombas 

se estiman los costos de los diversos equipos a instalar, para cada caso a analizar, en el 

sistema en estudio. Los informes relativos a la construcción civil se consideran constantes en 

los tres casos que se van a estudiar y que se presentarán en el Capítulo 6. 
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5.3.1.2. COSTOS DE INSTALACIÓN 

 
 

Los costos de instalación y ensayos (arranque) incluyen los siguientes elementos: 

 
- Conexiones de tuberías de proceso 

- Conexiones eléctricas y de instrumentación 

- Conexiones a sistemas auxiliares 

- Evaluaciones y regulaciones en el arranque 

 
De entre los costos de inversión presentados, se debe hacer un filtrado de aquellos que serán 

más significativos para el análisis económico. En el caso de estudio los costos relacionados 

con el equipo hidro y electromecánico ya contemplan este tipo de gastos. 

5.3.2. COSTOS DE EXPLORACIÓN 

 
 

También aquí la identificación de todas las partes involucradas en los gastos de explotación 

se presenta como una etapa fundamental. En efecto, detallando se tiene: 

 
5.3.2.1. COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 
 

El costo total del mantenimiento rutinario es el resultado del producto de los costos por 

intervención por el número de intervenciones esperadas durante el ciclo de vida de la turbina-

bomba. 

El alcance de la longevidad esperada por el grupo involucra requisitos de operación y 

mantenimiento regulares y eficientes que serán asegurados por personal con formación para 

operar el sistema. 

El fabricante aconsejará la frecuencia y la naturaleza del mantenimiento periódico. El 

programa de mantenimiento puede ser cumplido con menor frecuencia dando atención a los 

detalles o con mayor frecuencia con intervenciones más simples. 

Dada la reducida escala del proyecto en estudio y teniendo en cuenta las ventajas que el uso 

de una bomba a operar como turbina ofrece, en cuanto a su operatividad, se asume que su 

mantenimiento tendrá un valor reducido en comparación con los beneficios provenientes de 
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la energía producida. Como tal, a falta de elementos concretos, se admite que los gastos de 

explotación y conservación representarán aproximadamente el 10% de la inversión inicial. 

 
5.3.2.2. COSTOS DE LAS PARADAS IMPREVISTAS Y PÉRDIDAS DE 

PRODUCCIÓN 

 
Las mayores actividades a menudo requieren la remoción de la turbina-bomba del lugar de 

instalación hacia los talleres. Durante ese tiempo la unidad no estará disponible, pudiendo 

haber una pérdida total en la producción o un costo de sustitución temporal. Estos costos 

pueden ser minimizados por una programación cuidadosa y oportuna de la parada. 

El costo de pérdida de producción o de indisponibilidad puede ser considerado en función 

del tiempo de parada y deben ser analizados para cada caso específico. 

 
5.3.3. COSTOS AMBIENTALES 

 
 

Los costos de infracción ambientales deben incluirse bajo el riesgo de representar 

externalidades. En el caso de estudio no se prevén impactos a nivel ambiental, por lo que no 

se contabilizarán para los efectos de la rentabilidad del proyecto. 

 
5.4. BENEFICIOS ANUALES 

 
 

Los beneficios anuales brutos esperados serán, como se ha señalado, sólo considerados como 

procedentes de la venta de la energía eléctrica a la red nacional y derivados de la evaluación 

de la productividad energética esperada y de su valorización. 

Para alcanzar el valor de remuneración aplicable por el suministro de electricidad proveniente 

de las fuentes de energías renovables se considera que el proyecto en estudio funcionará al 

amparo de las normas de la actividad de producción independiente de energía eléctrica a 

personas físicas o jurídicas públicas o privadas, con el límite de 10 MW de potencia instalada. 
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Se considera así, que toda la energía será vendida a la entidad explotadora de la red y que 

todos los cálculos relativos a los ingresos brutos procedentes de la producción energética en 

el caso de estudio para los diferentes regímenes de explotación, se basan en las condiciones 

impuestas por esta entidad en sus reglamentos. 

En el marco de estos reglamentos, hay que señalar que para el primer régimen de explotación 

a estudiar no se opta por la modulación tarifaria, quedando el estudio de la rentabilidad 

energética asignado a un valor promedio de venta, a diferencia de los restantes regímenes 

que, como ya se hizo referencia, tolerará modulación tarifaria, debiendo la rentabilidad de la 

energía producida evaluarse sobre la base de esta presunción. 

A lo largo de la vida útil del proyecto, estos beneficios brutos, resultantes de la valorización 

esperada de la energía, dependen del precio de venta del kilovatio-hora para cada año en que 

se pretenda calcular esa valoración. En ausencia de otro criterio de evaluación, se considera 

que el precio actualizado del kWh es función de la tasa de actualización del 10% anual. Por 

lo tanto, el precio actualizado del kWh del año  será cuantificado por: 

 
(5.2) 

 

 
 

Donde: 
 

 

: Precio del kWh en el año i ($ USA) 
 

: Tasa de actualización 
 

: Precio de venta actual del kWh (diferente para cada hipótesis estudiada) 
 

 

Para obtener el beneficio líquido, habrá que definir el valor actualizado de los gastos anuales 

de explotación anteriormente citados. De esta forma, después de caracterizados todos los 

gastos de explotación esperados actualizados al año cero, los gastos globales serán 

actualmente estimados por: 
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(5.3) 

 

 
 

Representando: 
 

: Gasto anual global estimada en el año  
 

: Tasa de actualización 
 

: Gasto actual estimado 
 

 

5.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
 

Generalmente, los métodos utilizados para evaluar la rentabilidad de un proyecto mini- 

hídrico son de carácter microeconómico e incluyen índices de referencia tales como el 

número previsible de años de amortización, la razón beneficio/costo, los beneficios totales 

actualizados y la tasa interna de rentabilidad, entre otros. 

Una aproximación frecuente en el análisis de inversiones consiste en considerar que los 

costos y los beneficios crecen con igual tasa de inflación, manteniéndose, de esta forma 

constantes en términos reales. En esta perspectiva, los costos futuros de mantenimiento y 

explotación y, también, los futuros beneficios son evaluados a precios actuales. 

 
5.5.1. MÉTODOS ESTÁTICOS 

 
5.5.1.1. NÚMERO DE AÑOS DE AMORTIZACIÓN 

 
 

El método de evaluación del número previsible de años de amortización determina el número 

de años necesario para que la inversión global realizada sea superada por la valorización de 

la esperada venta de energía. 

La evaluación es usualmente realizada sin consideración de los impuestos y sin la 

consideración del costo de la oportunidad del uso del dinero. Los costos de inversión son 

usualmente considerados como costos de instalación del proyecto (construcción civil, equipo 

hidro y electromecánico) y los beneficios como el resultado liquido anual de la 
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venta de la energía después de deducir los costos de operación y mantenimiento, a precios 

constantes. En principio, se considera rentable una empresa en el que este indicador sea 

inferior a 8 años. 

 
5.5.1.2. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
 

El método de la evaluación de la Recuperación de la Inversión  ) calcula el beneficio anual 

medio líquido de los costos anuales como un porcentaje del valor de la inversión inicial. 

Su cálculo se da en porcentaje por: 

 
 

(5.4) 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2. MÉTODOS DINÁMICOS 
 

 

Estos métodos de análisis económico tienen en cuenta los costes y beneficios globales a lo 

largo de la vida de la empresa y de acuerdo con el timing de las operaciones de cashflow. 

Este método se rige por el hecho de que para una determinada tasa de actualización  , el 

costo   (o el beneficio ), pagado o recibido en el año , se informa al año cero por la 

ecuación: 

 

(5.5) 
 

 

 

Así pues, los pagos o recibos a realizarse en diferentes instantes podrán convertirse en una 

base común, y como tales comparados, aplicando la tasa de actualización. 
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5.5.2.1. VALOR ACTUALIZADO NETO 

 
 

La diferencia entre los costos y los beneficios, ambos actualizados a una tasa fija y periódica, 

será el Valor Neto (Líquido) Actualizado VLA, de la inversión. La fórmula para calcular este 

índice, asumiendo que los recibos ocurren a intervalos de tiempo regulares y que la primera 

recepción ocurre al final del primer período y, por lo tanto, está dada por: 

 

(5.6) 

 

 

 
 

Donde: 
 

: Inversión en el período   
 

: Ingreso en el periodo   
 

: Costos de mantenimiento y operación en el periodo  
 

: Valor residual de la inversión a lo largo de su vida, en caso de que se prevea que la vida 

de los equipos se prolongue más allá de la vida del proyecto (por posible expiración de 

licencia) 

: Tasa de actualización 

Número de períodos temporales. 

Debido al factor de actualización, tanto los costos como los beneficios no son poco 

significativos para un largo período. Como tal es frecuente hacer este análisis solo para 35 o 

40 años, correspondiendo este valor al período de explotación permitido por el permiso de 

licencia de uso del agua. 

Los proyectos que presenten un Valor Líquido Actualizado, negativo deberán, en principio, 

ser abandonados, dado que significan que los ingresos por él generados no son suficientes 
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para superar las inversiones previstas. Los mejores proyectos se reflejarán en los mayores 

valores positivos de este parámetro. 

Los resultados obtenidos por el cálculo del  son muy sensibles al valor tomado para la 

tasa de depreciación, siendo su fijación un factor de primordial importancia en la definición 

cualitativa de los proyectos cuando se analizan según este punto de vista. Para un 

inversionista privado esta tasa deberá ser tal que le permita optar entre la realización de la 

inversión en un proyecto mini-hídrico o aplicarlo financieramente. Esta tasa de actualización, 

dependiendo de la tasa de inflación, usualmente varía entre el 5% y el 12%. 

En el caso de estudio, como ya se ha dicho, se opta por aplicar una tasa de actualización del 

10%. 

 
5 5.2.2. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO O ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 
Este índice se define como el cociente entre los beneficios líquidos y la inversión total. Es 

común considerar como rentable una empresa cuyo Índice de Rentabilidad sea superior a la 

unidad en un período igual al que se prevé para el funcionamiento de la empresa en 

condiciones adecuadas. 

Este índice es evaluado por la siguiente expresión: 

 
(5.7) 

 

 

 
 

Donde los parámetros intervinientes tienen el significado anteriormente presentado. 

 
 

5.5.2.3. TASA INTERNA DE RENTABILIDAD 

 
Corresponde este indicador al valor de la tasa de actualización para el cual el índice de 

rentabilidad es igual a la unidad. En otras palabras, representa la rentabilidad esperada para 

la inversión. 

Cuanta más alta sea la tasa interna de rentabilidad más apreciable será la solución presentada. 
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CAPÍTULO 6 

 
ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DEL CASO PROPUESTO 

 
 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO EN ESTUDIO 

 
 

6.1.1. CONDICIONES INICIALES 

 
 

Considerando que el trabajo se concentra en la instalación de un sistema productivo de una 

estructura ya existente, ya se conocen las características de los elementos de retención de 

agua, tales como: los depósitos para generación de energía disponible necesaria para el flujo 

gravitacional; el circuito aductor (conductos con diferentes clases de presión); el circuito de 

entrada - equipado con válvula de seccionamiento; de los órganos de protección, que podrán 

exigir adaptación a las nuevas condiciones de funcionamiento (válvulas y cámaras de pérdida 

de carga, que podrán ser sustituidas por instalaciones hidroeléctricas) y de salida, con inicio 

protegido por drenaje y equipado con válvula de seccionamiento. 

Asimismo, para transformar la energía cinética del flujo en energía eléctrica, se tendrá que 

usar determinados dispositivos capaces de proceder de la mejor forma para ese propósito. 

Las características físicas e hidromecánicas que el grupo a instalar en el sistema debe 

garantizar, ya fueron presentadas en el Capítulo 2, por lo que, en el presente caso, se toman 

como datos base para la resolución del problema. 

La definición de grupo se extiende aún más allá de la consideración de las máquinas de 

conversión de energías, abarcando a menudo órganos de control, como válvulas u otros 

materiales constituidos por el circuito hidráulico, en relación para los cuales hay que 

considerar los siguientes aspectos más importantes para el correcto funcionamiento del 

grupo: 

▪ Las tuberías instaladas, tanto en la cámara de maniobras, como en el interior de las 

células, deberán ser, en principio, en material metálico con juntas bridadas.
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▪ El inicio de la red de distribución debe realizarse con tuberías independientes de la 

aducción. 

▪ En una turbomáquina con rueda del tipo Francis la energía a la entrada de la rueda tiene 

un componente potencial y otro componente de energía cinética. Esto sólo será posible 

si la presión a la entrada de la rueda es superior a la de la salida y como tal obligará a 

que la entrada este aislada de la salida. La necesidad de tener el difusor siempre ahogado, 

por las razones expuestas en el ítem 2.7, pueden llevar a que la alimentación del depósito 

se procese por la zona inferior, junto al umbral del mismo. 

▪ Para permitir que el depósito de aguas abajo sea alimentado sin que se produzcan 

turbinados, el conducto aductor tendrá que estar dotado de un circuito "by-pass" (con 

dispositivos de reducción de presión, si es necesario). 

 
6.1.2. PERFIL DEL SISTEMA 

 
 

El sistema aductor simulado posee, entre depósitos, el perfil trazado en la Figura 6.1. 
 

 

 
 

 
 

Figura 6.1 - Esquema del Perfil del conducto aductor. 



99 
 

 

 

6.1.3. DATOS DEL SISTEMA ADUCTOR 

 
 

El sistema de aductor entre depósitos contiene las siguientes características: 
 

 
TABLA 6.1 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ADUCTOR 

 (m2/s) 1,01E-06 

 (mm) 0,15 

 (mm) 300 

 (m) 840 

g (m/s2) 9,81 

S (m2) 0,070686 

 (m) 86 

Fuente propia 
 

La capacidad máxima de transporte del conducto aductor, teniendo en cuenta el criterio del 

límite máximo de la velocidad de flujo, queda así restringida al siguiente valor: 

 

(6.1) 
 

 

Este dato se debe tener en cuenta siempre durante el desarrollo de los cálculos relativos a la 

potencia generada, en la medida en que representa un límite máximo para el caudal máximo 

turbinable. 

También es posible y de gran utilidad conocer la curva característica de la instalación. Por lo 

tanto, para diferentes caudales que se vierten en el conducto de diámetro igual a 300 mm, la 

curva que representa la variabilidad de la caída útil en función del caudal se encuentra 

representada en la Figura 6.2. 
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Figura 6.2 - Curva Característica de la instalación en estudio. 

 

 
 

6.1.4. DATOS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 
 

Se sabe que la población atendida por el depósito de distribución, donde se inserta el grupo, 

está constituida por aproximadamente 20.000 habitantes, valor que se asume ser 

representativo de la población media consumidora de agua durante la vida útil del proyecto 

a efectos del análisis económico. 

Se tomó el valor reglamentario para la capitación media por habitante, es decir, 150 l/día. 

Con estos valores el volumen diario medio anual (Vdma) cedido a la red es tal que: 

 

(6.2) 
 

 

Y corresponde al Consumo Diario Medio Anual (Cdma) ya que, por optarse por el lado de la 

seguridad en lo que se refiere a la productibilidad energética, se desprecian cualquier pérdida 

en la red de distribución de agua. 
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En el diagrama de consumos elegido para esta población, según lo descrito en el Capítulo 4, 

está asociado un factor de punta igual a 2,4. Así, recurriendo a esta ley, es posible estimar de 

qué forma el volumen diario medio anual abastecido a la red en cuestión se distribuye a lo 

largo de las 24 h del día, resultando el diagrama de consumos mostrado en la Figura 6.3. 

 

 

 

 

Figura 6.3 - Diagrama de Consumos Vs. Curva de Caudales Acumulados. 

 

 
 

6.2. ANÁLISIS TÉCNICO 

 
6.2.1. REGÍMENES DE EXPLORACIÓN 

 
6.2.1.1. PRIMER CASO 

 
 

Como ya se ha mencionado, y se vuelve a repetir, en esta hipótesis el caudal nominal es 

constante a lo largo del año y resulta de distribuir uniformemente el volumen diario medio 

anual cedido a la red por las 24 horas diarias, es decir: 
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(6 .3) 

 

 
 

Evaluado por el lado de la seguridad. 
 

Así, surge el diagrama de la Figura 6.4 (a), que ilustra la distribución de los caudales 

cedidos y afluidos desde y hasta el depósito aguas abajo, respectivamente, en un día 

promedio. 
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Figura 6.4 - a) Diagrama de Consumos Vs. Caudal Turbinado; b) Volúmenes 

Acumulados Turbinados y de Consumo. 
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Para un volumen de regularización del depósito de aguas abajo de aproximadamente 936 m3, 

cuya justificación se encuentra en la Tabla B.1 de los apéndices, es posible entonces, trazar 

las curvas representativas de los volúmenes acumulados, tanto relativos a las transferencias 

como a los turbinados, admitiendo que inicialmente el depósito se encuentra parcialmente 

lleno. 

Aquí se utilizará una bomba para operar como turbina para producir energía. 

 
 

6.2.1.2. SEGUNDO CASO 

 
 

En este caso, en esta hipótesis el caudal nominal es constante a lo largo del año y resulta de 

distribuir uniformemente el volumen diario medio anual cedido a la red en apenas 12 horas 

diarias, es decir: 

 
 

(6.4) 

 

 
 

Evaluado por el lado de la seguridad. 
 

Surge así el diagrama de la Figura 6.5 (a), que ilustra la distribución de los caudales cedidos 

y afluidos desde y hasta el depósito de aguas abajo, respectivamente, en día medio. Aquí se 

intentó encajar los períodos de turbinado lo más posible en las horas punta de consumo, es 

decir, entre las 9 h y las 22 h, con el objetivo de hacerse usufructo de un mayor beneficio 

económico proveniente de la venta de la energía producida. 
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Figura 6.5 - a) Diagrama de Consumos Vs. Caudal Turbinado; b) Variación de 

Volumen en el Depósito . 
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Sin embargo, el encaje de los caudales turbinados en horas punta, para las condiciones 

impuestas, no consigue ser perfecto, como se hace visible por el análisis de la Figura 6.5 (a). 

La ausencia de turbinados durante las 21 y 22 horas se explica por el hecho de que, para la 

situación más desfavorable considerada, en la que el depósito se encuentra lleno en el instante 

inicial del análisis (t = 0 h), la capacidad de regularización del mismo no es suficiente para 

almacenar la diferencia entre los volúmenes que a él y de él afluyen y efluyen, 

respectivamente. En otras palabras, se llega a la conclusión de que, al final de la vigésima 

hora, el volumen total turbinado prácticamente es igual a la suma del volumen cedido a la 

red hasta allí, lo que imposibilita la aducción del depósito de aguas abajo en las 

2 horas consecuentes, bajo el riesgo que el mismo vea excedida su capacidad de 

almacenamiento. El gráfico de la Figura 6.5 (b), complementado por la Tabla B.2 de los 

apéndices, explica de lo que se ha descrito anteriormente. En él es perceptible que, tomando 

el régimen de exploración de la Figura 6.5 (a), los volúmenes en el depósito de aguas abajo 

nunca sobrepasan su valor límite. 

Por lo tanto, en resumen, en esta hipótesis, a efectos de cálculo relativos a las remuneraciones 

procedentes de la producción de energía, se admite, por el lado de la seguridad, que sólo el 

volumen aportado en 11 de las 12 horas posibles será turbinado en período punta. Esta 

limitación estará contemplada en los cálculos relativos a los ingresos brutos provenientes de 

la producción energética. 
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Figura 6.6 – Volúmenes acumulados de consumo y turbinados. 

 

 
 

Se admite que el volumen de regulación, en este caso, será el que satisface la mayor diferencia 

resultante de la suma de los volúmenes cedidos a la red y de los volúmenes acumulados 

turbinados en el depósito en 12 h. En el gráfico de la Figura 6.6 tal volumen está encuentra 

señalado por la sigla Vr. 

Por lo tanto, para un volumen aproximado de regularización del depósito de aguas abajo de 

1750 m3 es posible trazar las curvas representativas de los volúmenes acumulados, tanto 

relativos a las transferencias como al turbinado, admitiendo, como ya se ha dicho, que 

inicialmente el depósito se encuentra lleno, Figura 6.6. 

Aquí se utilizará también una bomba para operar como turbina para efectos de la producción 

de energía. 
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6.2.1.3 TERCER CASO 

 
 

La definición de los períodos de movilización de los diferentes valores que la potencia podrá 

asumir a lo largo de un año promedio, por la variabilidad de los parámetros para ella 

contribuyentes, intentará encontrar los valores máximo y mínimo entre los cuales la 

instalación podrá movilizar las potencias disponibles y efectivamente colocadas en la red. 

Deberá fijarse el valor de la potencia máxima del grupo, después de la cual, dadas las 

características del grupo, se tendrá el valor de la potencia mínima capaz de movilizar el grupo 

y debajo de la cual se preconizará la parada del mismo. 

De esta forma, se asumirá que en el punto de rendimiento óptimo-cerca del 90% del caudal 

máximo, la turbomáquina a instalar para esta hipótesis, turbina un caudal equivalente al 

caudal máximo cedido a la red en las 24 h de aducción, es decir, 85 l/s, se denomina éste por 

caudal nominal. Esta es una suposición plausible de ser usada en los cálculos relativos a la 

potencia generada pues, de la misma forma que las características de la turbina se revelan 

favorables para ello, también el sistema aductor lo permite, visto en el límite este fluye un 

caudal igual a 88 l/s, como es explícito en la expresión (6.1). 

La turbina a utilizar en esta hipótesis, cuya curva de rendimientos se presenta en la Figura 

6.7 (a), es constituida por la rueda del tipo Francis, Figura 6.7 (b). 
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Figura 6.7 - a) Curva de rendimientos de la Turbina, b) Ejemplo de una turbina 

Francis. 

 
Así, después de consultar la curva de rendimientos de la Figura 6.7 (a), y conocido el caudal 

turbinable en el punto de rendimiento óptimo, se calcula el caudal mínimo turbinable debajo 

del cual se preconiza la parada del grupo, alcanzándose el siguiente valor: 
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(6.5) 
 

 

 

De esta forma se estudian varias hipótesis de exploración y se opta por aquella cuyos caudales 

cedidos a la red y turbinados se encuentran representados en el gráfico de la Figura 6.8 (a), 

en tonos de gris oscuro y gris claro, respectivamente. En la hipótesis escogida, como es 

visible en ese gráfico, se admitió aun otro caudal turbinable, situado entre los valores límite, 

de forma que se pueda extraer un mayor rendimiento en lo que se refiere a la productibilidad 

energética. 
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Figura 6.8 - a) Diagrama de Consumos Vs. Caudal Turbinado; b) Volúmenes 

Acumulados de Consumo y Turbinados. 
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Por el análisis del gráfico de la Figura 6.8 (b), se verifica que la ley de los volúmenes 

acumulados turbinados acompaña satisfactoriamente a la ley de volúmenes acumulados 

cedidos a la red, como era además el objetivo inicialmente propuesto para este régimen de 

explotación. 

A efectos de estimación económica se admite de nuevo que el depósito se encuentra 

inicialmente lleno, y dado que la ley de turbinado acompaña a la ley de aducción, la capacidad 

de regularización en este caso es mínima y aproximadamente 200 m3 como es visible en la 

Tabla B.3 en los apéndices. 

 
6.2.2. POTENCIAS ÚTILES GENERADAS Y ENERGÍA PROMEDIO ANUAL 

PRODUCIDA 

6.2.2.1. GENERALIDADES 

 
 

En este ítem se concreta en práctica y de forma resumida lo que se expuso en el ítem 2.8, 

donde se hace alusión a las consideraciones teóricas a tomar en cuenta en lo que concierne a 

la selección de la turbina-bomba adecuada al sistema en estudio. 

Es importante recordar que el fabricante de referencia, de quien se obtienen los precios 

relativos a la compra de las turbomáquinas a instalar, dispone también de información 

detallada sobre cada uno de los equipos que comercializan, más concretamente, curvas 

características de bombas traducidas en gráficos de Caudal-Altura-Rendimientos. En el caso 

de que, para un pre-dimensionamiento, se rechaza parte de esa información, quedando sólo 

a restar aquella que se encuadra dentro de las condiciones impuestas a la salida por el sistema 

en estudio, en particular, el caudal y la caída de diseño. 

Por lo tanto, después del análisis de las curvas características de las bombas del fabricante en 

cuestión, se seleccionaron dos bombas distintas con performances mostrados en la Figura B.4 

y la Figura B.5 en apéndices y se denominan X e Y respectivamente. La bomba X para el 

primer caso y la bomba Y para el segundo. Las velocidades de rotación son 
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constantes para cada una de las bombas en cuestión y su valor se encuentra inscrito en las 

leyendas de cada una de las figuras citadas. 

En el tercer y último caso de estudio se utilizará una turbina del tipo Francis cuyas 

características se describirán mejor en el ítem dedicado a ella. 

6.2.2.2. PRIMER CASO 

 
 

Una vez más, siguiendo la metodología propuesta en el ítem 2.6, se comienza por calcular 

los valores del caudal y de la caída equivalente. Para ello se deben adoptar factores de 

conversión que sean función de las velocidades específicas que se esperan registrar en el 

punto de funcionamiento óptimo de la turbina-bomba, es decir: 

 

 

 

TABLA 6.2 

VELOCIDAD ESPECÍFICA DE LA BOMBA X 

Inputs Operaciones Outputs 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró entonces por buena razón los coeficientes de conversión constantes en la Tabla 

6.3, de acuerdo con la velocidad específica calculada en la Tabla 6.2, que a su vez, cuando 

son multiplicadas por el caudal y caída de diseño, proporcionan los valores deseados y más 

ajustados para la selección de la turbina-bomba a utilizar en este primer caso de estudio. 

 
 

TABLA 6.3 

CAUDAL Y CAÍDAS EQUIVALENTES PARA LA SELECCIÓN DEL PUNTO DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 

Inputs Operaciones Outputs 
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Recurriendo ahora a las curvas características de la bomba X, mostradas en la Figura B.4 en 

apéndices, se elige el punto de funcionamiento de la bomba y se retira de allí el valor del 

rendimiento esperado ηb. En este caso se escoge la rueda de diámetro igual a 265 mm que 

tiene un funcionamiento de aproximadamente el 73%. Este rendimiento tendrá que ser 

convertido por las razones ya citadas, es decir, se multiplicará por el factor  , constante en 

la Tabla 6.4. 

Por último, la potencia útil generada se dará por la expresión (3.11) en el que todos los 

"Inputs" de la misma se encuentran nuevamente en la Tabla 6.4 Aquí se admite que el 

mercado de proveedores de bombas, en especial el objetivo en esta Tesis, posee una amplia 

gama de potencias y como tal la potencia útil coincide con la potencia nominal. 

 
 

TABLA 6.4 

POTENCIA ÚTIL GENERADA POR LA TURBINA-BOMBA 

Inputs Operaciones Outputs 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurriendo a la explotación del proyecto sin ninguna posibilidad de regularización de 

caudales para el control temporal de los turbinados, y considerando, como ya se ha visto, que 

la producción de energía es continua en las 24 horas del día, después del conocimiento de la 

potencia instalada, la energía que se estima producir en el año medio es tal que: 

 

(6.6) 
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6.2.2.3. SEGUNDO CASO 

 
 

Los pasos iniciales seguidos en este caso son los mismos tomados en el caso anterior, con la 

excepción de que la bomba usada, por las condiciones impuestas por el caudal y la caída de 

diseño, es la denominada Y, cuyo rendimiento se describe en el gráfico de la Figura B.5 en 

los apéndices. 

 
 

TABLA 6.5 

VELOCIDAD ESPECÍFICA DE LA BOMBA Y 

Inputs Operaciones Outputs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, que, a pesar de que las velocidades específicas difieren en el primer y segundo 

casos, los factores de conversión asumidos fueron los mismos con el fin de garantizar un 

factor de seguridad más elevado en lo que respecta al análisis económico de las diferentes 

soluciones consideradas, que posteriormente será efectuada. 

 

TABLA 6.6 

CAUDAL Y CAÍDAS EQUIVALENTES PARA LA SELECCIÓN DEL PUNTO DE 

FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 

Inputs Operaciones Outputs 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

En este caso se elige la rueda de diámetro igual a 448 mm cuyo punto de funcionamiento 

posee un rendimiento de aproximadamente 80%. 
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TABLA 6.7 

POTENCIA ÚTIL GENERADA POR LA TURBINA-BOMBA 

Inputs Operaciones Outputs 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurriendo a la exploración del proyecto sin ninguna posibilidad de regularización de 

caudales para el control temporal de los turbinados, y considerando, como ya se ha visto, que 

la producción de energías se hace sólo en 12 horas del día, después del conocimiento de la  

 potencia instalada, la energía que se estima producir en un año medio es tal que: 

 
 

(6.7) 

 

 

 
 

6.2.2.4. TERCER CASO 
 

 

En este régimen de explotación, donde existen algunas similitudes con respecto al régimen 

que se verifica en una central mini-hídrica, una de las vías posibles para el cálculo de la 

energía eléctrica productible, en el año medio, es la curva de duración de caudales. Esta 

misma curva, también denominada curva de caudales clasificados, por la esencia discreta de 

los datos del problema en estudio, se representa en forma de diagrama en la Figura 6.9. 
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Figura 6.9 – Diagrama de caudales clasificados. 

 
En esta curva, se pueden marcar los límites de explotación de la turbina (QMin = 0.4*QN y 

QMax = 1.15*QN) fuera de los cuales, no es posible producir energía. Por lo tanto, se definen 

los tiempos  y  que limitan el porcentaje del tiempo en que el volumen añadido puede 

ser turbinado. 

Si se considera que el rendimiento de la turbina y la caída útil del sistema eran constantes, la 

energía productiva sería entonces proporcional al área de explotación extraída de la curva de 

duración de caudales y definida por estos dos instantes. Sin embargo, como ambos 

parámetros varían en función del caudal turbinado, entonces la forma de cálculo de la energía 

productiva debe evaluarse tomando simultáneamente en cuenta el CCI y la curva de 

rendimientos de la turbina. De esta forma surge la Tabla 6.8, donde se resumen las potencias 

generadas. 
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TABLA 6.8 

POTENCIAS ÚTILES GENERADAS 

Q 

[l/s] 

% Qmax H 

[m] 

  
P 

[kW] 

38 40% 85,56 0,832 0,86 27 

55 58% 85,12 0,879 0,86 40 

85 90% 83,85 0,932 0,86 65 

 

 

Para llegar al valor de la energía producida en el año medio (promedio) basta con multiplicar 

el valor de cada potencia por el período de tiempo Δt, respectivo en el que esta se genera, 

resultando la suma de las diferentes energías producidas como se muestra en la Tabla 6.9. 

 

 

 

TABLA 6.9 

ENERGÍA PRODUCIDA EN AÑO PROMEDIO 

P 

[kW] 

N° horas Energía 

[kW.h/día] 

Energía 

[MW.h/año] 

27 8 212 78 

40 3 121 44 

65 4 261 95 

    

Totales 15 594 217 

 

 

 

Este valor final será aquel que entrara en los cálculos relativos a la venta de energía para esta 

hipótesis, teniendo aun en cuenta el porcentaje de horas punta y de caudal durante el día para 

los cuales existen turbinados. 
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6.2.3. VALOR REMUNERATIVO POR KW-HORA DE ENERGÍA PRODUCIDA 

 
 

Considerando que, de acuerdo con la descripción en el apéndice, en el período de la hora 

legal de invierno y verano, los escalones para las horas de vacío se definen entre las 0 y las 

9h, encuadrándose las restantes como horas de completas y de punta, el valor remunerativo 

por kilowatt-hora de energía producida y está dado por: 

 
▪ En el 1er caso, admitiendo que los turbinados se distribuyen de una forma equilibrada 

por las 24 horas del día, es decir, las 12 h de las horas de vacío y 12 horas completas y 

de punta, se evalúa el valor medio de la energía de 0,082 $/kWh. De esta forma se 

estiman beneficios anuales brutos en cerca de 10.400 $/año. 

▪ En el 2 do caso, admitiendo que los turbinados se distribuyen en 11 h de punta y 1 h de 

vacío, se evalúa el valor medio de la energía en 0,091 $/kWh. De esta forma se estiman 

beneficios anuales brutos en cerca de 12.100 $/año. 

▪ Para el cálculo de la productibilidad del sistema en el 3 ero y último caso, de acuerdo 

con lo que se presentó en el ítem 5.2.2.3, donde se estimó que la producción energética 

media anual para el grupo en condiciones de caída y rendimientos allí presentados era 

de alrededor de 217 MWh, se calcula el valor remunerativo esperado por el suministro 

de la electricidad entregada a la red. En efecto, admitiendo que los turbinados se 

distribuyen por 12 h completas y de punta y 3 h de vacío, se evalúa el valor medio de la 

energía en 0,088 $/kWh y se estima alrededor de 15.200 $/año como beneficios anuales 

brutos. 

 
6.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
 

Se presenta a continuación un resumen general de las características de cada hipótesis 

estudiada, así como, la evaluación de los diferentes indicadores referidos en el Capítulo 5 

para cada uno de los 3 casos citados. 

Es importante señalar que, para el cálculo de los índices dinámicos, se considera que la 

construcción y conexión a la red nacional se realiza en apenas un año. Se admite que los 
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costos de inversión se distribuirán igualmente por ese año, totalizando el importe previsto 

para la inversión global. El proyecto estará operativo a principios del año 2. Los ingresos de 

la venta de la energía eléctrica y los gastos de operación y mantenimiento se concentran al 

final de cada año. Debido a la fecha de emisión del permiso de licencia, se considera la vida 

útil del proyecto como de 40 años a partir del inicio de la construcción. Se considera una tasa 

de actualización del 10% y un valor residual nulo del equipo. Cabe señalar finalmente que la 

actualización de dichos valores fue referenciada al final del último año de construcción. 

Por lo tanto, secuencialmente, se tiene: 

 
6.3.1. PRIMER CASO 

 
6.3.1.1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

 

 
TABLA 6.10 

CARACTERÍSTICAS DE LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

Potencia instalada 18 kW 

Producción energética anual media estimada 159 MW.h/año 

Valorización de la producción energética anual 10.400 $/año 

 

TABLA 6.11 

RESUMEN DE LOS COSTOS 

Inversión inicial 

Grupo (bomba X) $ 2.628 

Equipo electromecánico $ 3.000 

Construcción civil $ 5.000 

Estudio y diseño $ 10.000 

TOTAL $ 20.626 
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Costo por kW instalado 1.133 $/kW instalado 

 

 
 

Costos de exploración 

Gastos de mantenimiento y operación 2.063 $/año 

 

 

6.3.1.2. PARÁMETROS ECONÓMICOS 

 
Los parámetros estáticos se calcularon con ayuda de los valores presentados en la Tabla 

6.12, así: 

 
 

TABLA 6.12 

PARÁMETROS ECONÓMICOS ESTÁTICOS 

Beneficios Anuales Líquidos (BAL) $ 8.337 

Nº Años de Amortización (NAA) 2,5 años 

Índice de Recuperación de la Inversión (RI) 40,4% 

 

 

Los parámetros dinámicos: 

 
▪ Valor Líquido Actualizado – VLA: Considerando la aplicación de la fórmula propuesta 

en (5.6) se obtiene el valor líquido actualizado de $ 60.717. 

▪ Índice de Rentabilidad – IR: Para el caso presente el índice de rentabilidad es de 2,49 

que es, por lo tanto, superior a la unidad, e igual a la razón de la suma de Ingresos 

Anuales por la suma de la inversión total con los Costó M O. 

▪ Tasa Interna de Rentabilidad – TIR: Como se refirió este índice fue obtenido por un 

proceso aproximado, calculando el VLA para varias tasas de actualización, hasta que el 

VLA sea nulo. 

 

Se calculó así una tasa interna de rentabilidad del 40%. 
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6.3.2. SEGUNDO CASO 

 
6 .3.2.1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

 

 
TABLA 6.13 

CARACTERÍSTICAS DE LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

Potencia instalada 38 kW 

Producción energética anual media estimada 165 MW.h/año 

Valorización de la producción energética anual 12.100 $/año 

 

 

 
 

TABLA 6.14 

RESUMEN DE LOS COSTOS 

Inversión inicial 

Grupo (Bomba Y) $ 2.755 

Equipo electromecánico $ 3.000 

Construcción civil $ 5.000 

Estudio y diseño $ 10.000 

TOTAL $ 20.755 

 

 
 

Costo por kW instalado 549$/kW instalado 

 

 
 

Costos de exploración 

Gastos de mantenimiento y operación 2.076$/año 
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6.3.2.2. PARÁMETROS ECONÓMICOS 

 
 

Los parámetros estáticos se calcularon con ayuda de los valores presentados en la Tabla 

6.15, Así: 

 

 

 

TABLA 6.15 

PARÁMETROS ECONÓMICOS ESTÁTICOS 

Beneficios Anuales Líquidos (BAL) $ 10.024 

Nº Años de Amortización (NAA) 2,1 años 

Índice de Recuperación de la Inversión (RI) 48,3% 

 

 

Los parámetros dinámicos se calcularon: 

 
 

▪ Valor Líquido Actualizado – VLA: Considerando la aplicación de la fórmula propuesta 

en (5.6) se obtiene el valor líquido actualizado de$ 77.054, dado por la suma de cashflow 

anual. 

▪ Índice de Rentabilidad – IR: Para el caso presente el índice de rentabilidad es de 2,88 

que es, por lo tanto, superior a la unidad. 

▪ Tasa Interna de Rentabilidad – TIR: Se calculó una tasa interna de rentabilidad de 

48%. 



124 
 

6.3.3. TERCER CASO 

 
6.3.3.1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

 

 
TABLA 6.16 

CARACTERÍSTICAS DE LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 

Potencia instalada 85 kW 

Producción energética anual media estimada 217 MW.h/año 

Valorización de la producción energética anual 15.200 $/año 

 

 

 
 

TABLA 6.17 

RESUMEN DE LOS COSTOS 

Inversión inicial 

Grupo (Turbina) $ 10.000 

Equipo electromecánico $ 10.000 

Construcción civil $ 5.000 

Estudio y diseño $ 10.000 

TOTAL $ 35.000 

 

 
 

Costo por kW instalado 412$/kW instalado 

 

 
 

Costos de exploración 

Gastos de mantenimiento y operación 3.500$/año 
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6.3.3.2. PARÁMETROS ECONÓMICOS 

 
 

Los parámetros estáticos se calcularon con ayuda de los valores presentados en la Tabla 

6.18, Así: 

 
 

TABLA 6.18 

PARÁMETROS ECONÓMICOS ESTÁTICOS 

Beneficios Anuales Líquidos (BAL) $ 11.700 

Nº Años de Amortización (NAA) 3,0 años 

Índice de Recuperación de la Inversión (RI) 33,4 % 

 

 

Los parámetros dinámicos se calcularon: 

 
 

▪ Valor Líquido Actualizado – VLA: Considerando la aplicación de la fórmula propuesta 

en (5.6) se obtiene el valor líquido actualizado de$ 79.156, dado por la suma de cashflow 

anual. 

▪ Índice de Rentabilidad – IR: Para el caso presente el índice de rentabilidad es de 2,15 

que es de nuevo, superior a la unidad. 

▪ Tasa Interna de Rentabilidad – TIR: Se calculó una tasa interna de rentabilidad de 

33%. 
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6.3.4. RESUMEN 
 

 
TABLA 6.19 

RESUMEN DE LOS PARÁMETROS ECONÓMICOS DE LOS CASOS EN 

ESTUDIO 
 1er caso 2do caso 3er caso 

Parámetros 

Estáticos 

BAL $ 8.337 $ 10.024 $ 11.700 

NAA 2,5 2,1 3,0 

RI 40,4% 48,3% 33,4% 
 

 

Parámetros 

Dinámicos 

VLA $ 60.717 $ 77.054 $ 79.156 

RI 2,49 2,88 2,14 

TIR 40,0% 48,0% 33,0% 
 

 

En lo que concierne a los parámetros estáticos, tanto el número de años de amortización 

(NAA), así como los valores relativos al índice de recuperación de la inversión (RI), 

conceden a cualquiera de las hipótesis objeto de estudio un dictamen favorable a su 

concreción. 

En cuanto a los parámetros dinámicos, los valores de IR y TIR para los tres casos estudiados, 

siguen en concordancia con lo anterior, dado que el primero corresponde a más del doble del 

valor límite mínimo y el segundo, es decir, la tasa de actualización a partir de la cual éstos 

dejan de ser rentables, corresponde a una situación económica sólo vivida hace cuatro 

décadas atrás, y es muy difícilmente resentida en el futuro. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

La presente Tesis tuvo como objetivo principal caracterizar y evaluar la aplicabilidad de 

soluciones alternativas que pueden emplearse con el fin de recuperar energía hidráulica en 

sistemas de distribución de agua. Para ello se recurrió a un caso de estudio hipotético, en todo 

semejante a los tantos sistemas de distribución de agua existentes, donde se analizaron tres 

variantes que se consideraron viables, tanto técnica, como económicamente. 

Los objetivos fijados para la presente Tesis se alcanzaron de forma satisfactoria pero no en 

su plenitud, ya que el estudio de varios casos de aplicabilidad en instalaciones de prueba y 

en casos reales podría ser un plus que ciertamente enriquece y mejora las conclusiones 

tomadas en el presente capítulo. 

El uso de sistemas aductores, cuya principal función corresponde al abastecimiento, y 

adaptarlos o diseñarlos también para producir energía, reviste el mayor interés y debe 

considerarse como un importante valor añadido, ya que gran parte de los componentes del 

sistema (circuito hidráulico, los depósitos y los órganos accesorios del tipo válvulas de 

control) ya forman parte del proyecto inicial, bastando, por ello, concebir el componente que 

se refiere a la central y todo el equipo adyacente para adaptarlo al sistema aductor, sin 

prejuicio de su función principal. 

De este modo, siempre que, en algunas secciones del conducto del sistema de abastecimiento 

de agua, se verifique exceso de energía hidráulica disponible, pueden estar creadas 

condiciones especiales favorables para la instalación de una turbomáquina con el fin de 

recuperar energía, la cual, en la situación base, sería disipada por las VRP. 

El análisis económico de las tres hipótesis de explotación estudiadas permite extraer las 

siguientes conclusiones: el valor líquid oactualizado (VLA), deja ante todo lo que 

inicialmente se temía, es decir, para los 40 años correspondientes al horizonte del proyecto, 

el rendimiento procedente de la inversión es insignificante, y como tal cualquiera de estas 

alternativas deja de tener naturaleza lucrativa. 
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Por el hecho de que las bombas sean diseñadas con el propósito de ceder energía al fluido, 

estas pueden ser menos eficientes cuando se comparan con el equipo proyectado con el 

objetivo contrario, es decir, el turbinado, como es el caso de las turbinas puras. Sin embargo, 

el uso de una bomba que opere como turbina puede compensar la inversión en lugares 

remotos o de difícil acceso donde pueda recuperar energía a partir de un flujo de agua que, 

caso contrario, sería desaprovechado, como es el ejemplo de lo que ocurre en los sistemas de 

aducción en "alta". 

En nuestro país, la situación energética es preocupante, dado que en los últimos años el país 

aumentó el consumo de energía en gran porcentaje. A la vista de esta fuerte dependencia 

energética, toda fuente de energía alternativa y renovable que se explota, debe ser objeto de 

investigación. Como tal, a pesar de la rentabilidad energética y económica del micro sistema 

hidroeléctrico en estudio es poco significativa, esta forma alternativa de recuperación de 

energía hidráulica se debe tener en cuenta en el abanico de las soluciones existentes, por las 

ventajas ya citadas, en el dominio de las energías renovables. 
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APENDICES 



 

 
 

 
 
 

 

Figura B.1 – Relación entre altura caída/elevación, velocidad y apertura del distribuidos 

para una turbina-bomba en un diagrama cartesiano; ns = 42,6 m3/s. 



 

 
 

 

Figura B.2 – Coeficiente de Cavitación vs Velocidades específicas para bombas. 



 

 
 

 

Figura B.3 – Coeficiente de perdida de carga localizada a la entrada del depósito. 



 

 
 

Figura B.4 – Curva característica de la Bomba X y colina de rendimientos 

correspondiente. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura B.5 – Curva características de la Bomba Y, y colina de rendimientos 

correspondiente. 



 

 
 

TABLA B.1 

1ER CASO 
(Vdma turbinado en 24 horas) 

 Transferencias a la red Aducción  

t 
[h] 

Q 
[l/s] 

Vol. Acum. 
[m3] 

Q 
[l/s] 

Vol. Acum. 
[m3] 

 

0 - 1 9 33 35 126 93 

1 - 2 9 66 35 252 186 

2 - 3 9 88 35 378 279 

3 - 4 9 132 35 504 372 

4 - 5 9 165 35 630 465 

5 - 6 9 198 35 756 558 

6 - 7 32 314 35 882 568 

7 - 8 32 430 35 1008 578 

8 - 9 32 546 35 1134 588 

9 - 10 85 852 35 1260 408 

10 - 11 85 1158 35 1386 228 

11 - 12 85 1464 35 1512 48 

12 - 13 85 1770 35 1638 -132 

13 - 14 35 1896 35 1764 -132 

14 - 15 35 2022 35 1890 -132 

15 - 16 35 2148 35 2016 -132 

16 - 17 35 2274 35 2142 -132 

17 - 18 55 2472 35 2268 -204 

18 - 19 55 2670 35 2394 -276 

19 - 20 55 2868 35 2520 -348 

20 - 21 19 2937 35 2646 -291 

21 - 22 19 3006 35 2772 -234 

22 - 23 9 3039 35 2898 -141 

23 - 24 9 3072 35 3024 -48 
 

 
 

 588 m3 

 -348 m3 

Volumen de regularización 936 m3 



 

 
 

TABLA B.2 

2do CASO 
(Vdma turbinado en 12 horas) 

 Transferencias a la red Aducción  

t 

[h] 

Q 

[l/s] 

Vol. Acum. 

[m3] 

Q 

[l/s] 

Vol. Acum. 

[m3] 

V. depósito 

aguas 

abajo 

[m3] 
0 - 1 9 33 0 0 1680 

1 - 2 9 66 0 0 1647 

2 - 3 9 99 0 0 1614 

3 - 4 9 132 0 0 1581 

4 - 5 9 165 0 0 1548 

5 - 6 9 198 0 0 1515 

6 - 7 32 314 0 0 1399 

7 - 8 32 430 0 0 1283 

8 - 9 32 546 0 0 1167 

9 - 10 85 852 70 252 1113 

10 - 11 85 1158 70 504 1059 

11 - 12 85 1464 70 756 1005 

12 - 13 85 1770 70 1008 951 

13 - 14 35 1896 70 1260 1077 

14 - 15 35 2022 70 1512 1203 

15 - 16 35 2148 70 1764 1329 

16 - 17 35 2274 70 2016 1455 

17 - 18 55 2472 70 2268 1509 

18 - 19 55 2670 70 2520 1563 

19 - 20 55 2868 70 2772 1617 

20 - 21 19 2937 0 2772 1548 

21 - 22 19 3006 0 2772 1479 

22 - 23 9 3039 0 3024 1698 

23 - 24 9 3072 0 3024 1665 



 

 
 

TABLA B.3 

3er CASO 
(Vdma turbinado con regulación) 

 Transferencias a la red Aducción  

t 
[h] 

Q 
[l/s] 

Vol. Acum. 
[m3] 

Q 
[l/s] 

Vol. Acum. 
[m3] 

 

0 - 1 9 33 0 0 -33 

1 - 2 9 66 0 0 -66 

2 - 3 9 99 0 0 .99 

3 - 4 9 132 0 0 -132 

4 - 5 9 165 0 0 -165 

5 - 6 9 198 0 0 -198 

6 - 7 32 314 38 137 -177 

7 - 8 32 430 38 274 -156 

8 - 9 32 546 38 411 -135 

9 - 10 85 852 85 717 -135 

10 - 11 85 1158 85 1023 -135 

11 - 12 85 1464 85 1329 -135 

12 - 13 85 1770 85 1635 -135 

13 - 14 35 1896 38 1772 -124 

14 - 15 35 2022 38 1909 -113 

15 - 16 35 2148 38 2046 -102 

16 - 17 35 2274 38 2183 -91 

17 - 18 55 2472 55 2381 -91 

18 - 19 55 2670 55 2579 -91 

19 - 20 55 2868 55 2777 -91 

20 - 21 19 2937 38 2914 -23 

21 - 22 19 3006 0 2914 -92 

22 - 23 9 3039 0 2914 -125 

23 - 24 9 3072 0 2914 -158 

 


