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INTRODUCCIÓN 
 

Si el siglo XX se movió con energías sucias como el petróleo, el gas o el carbón, el XXI abre 
las puertas a energías verdes. Estas, que además de limpias son inagotables, se perfilan 
como la gran solución para un mundo que devora cada vez más kilovatios y combustible. 
 
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos e incluso mientras dormimos estamos 
consumiendo energía. Esta es indispensable y no sólo para las sociedades actuales. El ser 
humano inventó el fuego, y con la madera como combustible, cocinaba y se calentaba con 
el. Desde tiempos remotos ha utilizado, además de su propio esfuerzo físico, el de algunos 
animales domésticos para obtener esa energía. Creó la rueda que unidad a la fuerza del 
viento y el agua, le proporcionaba energía mecánica. 
 
Con la revolución industrial, que comenzó en el siglo XVIII en Inglaterra, y continuo en casi 
todo el mundo en el XIX, el modelo energético empleado hasta entonces se desmoronó y 
otras fuentes de energía como el carbón, arrancaron con fuerza. En 1559, se realizó en 
Estados Unidos la primera perforación petrolífera. 
 
Se inicio así la fiebre del oro negro que dura hasta nuestros días. En poco tiempo el carbón, 
los hidrocarburos y la energía nuclear desbancaron a las otras fuentes que se usaban hasta 
ese momento. Para ello fue necesario un espectacular desarrollo tecnológico que va desde 
la maquina de vapor al reactor nuclear, pasando por el motor de explosión y el generador 
eléctrico. Pero es importante destacar las nuevas fuentes de energía que se pueden utilizar, 
sin generar gran contaminación, como son la Biomasa, Eólica, Solar e Hidráulica. 
 

OBJETIVO 
 
El ingeniero que se ocupa de proyectar, construir o supervisar el funcionamiento de diversas 
obras, deben tener conocimiento en la actualidad de las diferentes fuentes de energía 
existentes, que produzcan menos problemas al ecosistema mundial. 
 
Por lo anterior el objetivo del seminario, es la de encauzar las inquietudes y conocimientos 
académicos de los pasantes, para conocer las diferentes fuentes de energía que pueden ser 
solución para dejar de utilizar combustibles fósiles y que con ello no se dañe mas el 
ambiente. 
 
También se pretende dar continuidad al estudio para el aprovechamiento de las energías 
renovables, que en México inicia en los años ochenta, y que con ello el Instituto Politécnico 
Nacional, a través de la ESIA Unidad Zacatenco, participe al igual que la UAEM, UNAM, la 
Universidad de San Luis Potosí, Guadalajara, Iberoamericana y La Salle, en el análisis de 
aprovechamiento de estas energías alternas. 
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CAPITULO I. MÉTODO CIENTIFICO 
 
1.1 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Qué es el planteamiento del problema? 
 
Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiantes o experto 
social, han profundizado en el tema en cuestión, se encuentran en condiciones de plantear el 
problema de investigación. 
 
En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 
la investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones 
inmediato, casi automático, o bien llevar acabo una considerable cantidad de tiempo; ello 
depende de cuan tan familiarizado este el investigador con el tema a tratar, la complejidad 
misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus 
habilidades personales. Seleccionar un tema o una idea, no lo coloca inmediatamente en la 
posición de que información habrá de recolectar, con cuales métodos y como analizará los 
datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y 
explícitos, de manera que sea susceptible de ser investigado con procedimientos científicos. 
 
El investigador Ackoft señala, un problema correctamente planteado esta parcialmente 
resuelto, a mayor exactitud, corresponde más posibilidades de obtener una solución 
satisfactoria. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema si no también 
de verbalizarlo, en forma clara, precisa y accesible, en algunas ocasiones sabe lo que desea 
hacer pero no puede comunicarlo a los demás y es necesario que realice un mayor esfuerzo 
para traducir su pensamiento en términos comprensibles, pues en la actualidad la mayoría 
de las investigaciones requiere de la colaboración de muchas personas. 
 
Criterios para plantear el problema     
 

 El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. 
 El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta, por 

ejemplo ¿Qué efecto?¿en que condiciones?¿cuál es la posibilidad de …¿Cómo se 
relaciona con …? 

 
El planteamiento del problema debe aplicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es 
decir de poder observarse en la realidad. Por ejemplo si alguien piensa cuan sublime, es el 
alma de los adolescentes, esta planteando un tema que no pude probarse empíricamente, 
pues lo “sublime” y lo del “alma” no son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero 
nos recuerda que las ciencias trabajan con aspectos observables y medibles en la realidad.  
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 1.- Objeto que persigue la investigación  
 Elementos que contiene 
     el planteamiento              2.- Las preguntas de investigación  

 

     de investigación 
        3.- Justificación del problema 
         
1.1.1. OBJETIVOS 
 
En primer lugar; es necesario establecer que pretende la investigación, es decir cual son sus 
objetivos. Hay investigaciones que buscan ante todo contribuir a resolver un problema en 
especial (en este caso debe mencionarse cual es y de que manera se piensa que el estudio 
ayudara a resolverlo) y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar 
evidencia empírica a favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitarse 
posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse 
(Rojas, 1981); son las guías del estudio y durante todo su desarrollo deben tenerse 
presentes. Evidentemente, los objetivos que se especifiquen han de ser congruentes      
entre si. 
 
Por ejemplo consideremos el acaso de una joven interesada en realizar una investigación 
acerca de los factores que intervienen en el desarrollo del noviazgo. Una vez que se ha 
familiarizado con el tema encuentra que, según, algunos estudios, los factores más 
importantes son la atracción física, la confianza, la proximidad física, el grado en que cada 
uno de los novios refuerza positivamente la auto-imagen del otro o la similitud entre ambos.  
 
Entonces los objetivos de su estudio podrían planearse de la siguiente manera.  
 

 Determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la 
autoestima y la similitud tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo 
entre jóvenes mexicanos. 

 Evaluar cuales de los factores mencionados tiene mayor importancia en el desarrollo del 
noviazgo entre jóvenes mexicanos. 

 Analizar si hay o no diferencia entre los hombres y las mujeres con respecto a la 
importancia atribuida a cada uno de los factores mencionados. 

 Analizar si hay o no diferencias entre las parejas de novios de distintas edades en 
relación con la importancia asignada a cada uno de los mismos factores. 

 
También es conveniente comentar que durante la investigación pueden surgir objetivos 
adicionales, modificarse los objetivos iníciales e incluso ser sustituidos por nuevos objetivos 
según la dirección que tome la investigación. 
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1.1.2 JUSTIFICACION 
 
Además de los objetivos y las preguntas de investigación es necesario justificar el estudio 
exponiendo sus razones. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito 
definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona; y ese propósito debe ser lo 
suficientemente fuerte para que justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene 
que explicar por que es conveniente llevar acabo la investigación y cuales son los beneficios 
que se derivan de ella: el pasante deberá explicar a un comité escolar el valor de la tesis que 
piensa realizar, el investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que en 
su institución aprueban proyectos de investigación e incluso con sus colegas, determinando, 
el subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar razones de utilidad 
de ella. Lo mismo ocurre en casi todos los casos. 
 
Criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. 
 
Una investigación puede ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un 
problema social o a construir una nueva teoría. Lo que algunos consideran relevante y debe 
ser investigado puede no serlo para otros. Respecto a ello, suele diferir la opinión de las 
personas, sin embargo, se puede establecer una serie de criterios para evaluar la utilidad de 
un estudio propuesto, criterios que evidentemente son flexibles y de ninguna manera son 
exhaustivos. A continuación se dan algunos de estos criterios formulados como preguntas, 
los cuales fueron adoptados por Ackoff (1953) y Millar (1977). Y podemos decir que, cuanto 
mayor número de respuestas se contesten positiva y satisfactoriamente, la investigación 
tendrá bases más sólidas para justificar su relación. 
 
Conveniencia 
¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es, ¿Para que sirve? 
 
Relevancia social  
¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿Quiénes se beneficiaran con los resultados 
de la investigación?, ¿De qué modo? En resumen, ¿Qué alcance social tiene? 
 
Implicaciones prácticas 
¿Ayudará a resolver algún problema práctico?, ¿tiene implicaciones trascendentales para un 
amplio de problemas prácticos? 
 
Valor teórico. 
Con la investigación, ¿Se llenará algún hueco de conocimiento?, ¿Se podrán generalizar los 
resultado a principios mas amplios?, ¿La información que se obtenga puede servir para 
comentar, desarrollar o aportar una teoría?, ¿Se podrá conocer en mayor medida el 
comportamiento de una o diversas variables o la relación entre ella?, ¿Ofrece la facilidad de 
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una exploración fructífera de algún fenómeno?, ¿Qué se espera saber con los resultados 
que no se conociera antes?, ¿Puede surgir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros 
estudios?. 
 
Utilidad metodológica 
La investigación, ¿Puede ayudar a crear un instrumento nuevo para recolectar o analizar 
datos?, ¿Ayuda a la definición de un concepto variable o relación entre variables?, ¿puede 
lograrse con ella mejoras de la forma de experimentar con una o más variables?, ¿Sugiere 
como estudiar más adecuadamente una población? 
Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas 
estas interrogantes; algunas veces puede cumplir solamente un criterio. 
 
Viabilidad de la investigación.1 

 
Es necesario considerar que la viabilidad o factibilidad de la investigación o proyecto, se 
debe de tomar muy en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos y 
materiales, ya que con este se determina el alcance de la investigación o proyecto. 
 
1.2 ELABORACION DEL MARCO TEORICO 
 
Una vez planteado el problema de estudio, y cuando además se ha evaluado su relevancia y 
factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio etapa que 
algunos autores llaman elaborar el marco teórico. Ello implica analizar y exponer las teorías, 
los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general que se consideren 
validos para el correcto encuadre del estudio. 
 

    Ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 
   Orientar sobre como habrá de realizarse el estudio: que tipos de estudio se han              

efectuado, con que tipo de sujetos, como se han recolectado los datos, en que   
lugares se han llevado acabo, que diseños se han utilizado. 

     Ampliar el horizonte de estudio y guiar al investigador para que se centre en su  
problema evitando desviaciones del planteamiento del problema original. 

    Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que mas tarde habrán de 
someterse a prueba en realidad. 

    Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 
    Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 
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Etapas que comprenden la elaboración de un marco teórico  
 

                                            - Detección de la literatura y otros documentos.  
                        Revisión                  - Obtención de la literatura. 
                          de la                     - Consulta analítica de la literatura. 
                        literatura                  - Extracción y recopilación de la información de  
                                                         Interés.  

 

  
Elaboración 
del marco  
  teórico     
 
                       Adopción de una  
                       teoría o desarrollo 
                       de una perspectiva 
                        teórica 
 
 
Revisión de la literatura 
 
La revisión de la literatura consiste en detectar obtener y consultar la bibliografía y otros 
materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, donde se deben de extraer 
y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de 
investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en diversas 
partes del mundo miles de artículos de revistas, periódicos, libros y otras clases de 
materiales e las áreas del conocimiento.  
 
Detección de la literatura y otros documentos.  
 
Dankhe (1986) distingue tres tipos básicos de fuente de información para llevar acabo la 
revisión de la literatura… 
 

 Fuentes primarias (Directas).- Constituyen el objetivo de la investigación    
bibliográfica. O revisión de la literatura y proporcionando datos de primera 
mano, un ejemplo de estas son los libros, las antologías, artículos de 
publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos 
oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o 
seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, 
documentales y videocintas. 
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 Fuentes secundarias.- Son compilaciones, resúmenes y listados de 
referencias publicadas en un área de conocimiento en particular (son 
listados de fuentes primarias). Es importante aclarar que no en todas las 
compilaciones, resúmenes e índices ocurre; en algunos casos no 
aparecen las referencias comentadas, si no solo las citas. Por otra parte, la 
mayoría se encuentra en idioma ingles, pues en el mundo occidental 
Estados Unidos es el país que ha logrado un avance más significativo en 
el desarrollo de compilaciones e índices. Las referencias se listan 
alfabéticamente por autor o autores según la clasificación que se utilicen 
para ordenarlas. 

 Fuentes terciaras.- Se trata de documentos que comprendían nombres y 
títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, a si como nombres de 
boletines, conferencias y simposios; nombres de empresas, asociaciones 
industriales y diversos servicios, títulos de reportes con información 
gubernamental; catálogos de libros básicos que contienen referencias y 
datos bibliográficos; y nombres de instituciones nacionales e 
internacionales al servicio de la investigación. 

 
La diferencia entre una fuente secundaria y una terciaria estriba en que una fuente 
secundaria comprendía fuentes de primera mano y una fuente terciaria reúne fuentes de 
segunda mano. Una fuente secundaria agrupa referencias directas, en cambio una fuente 
terciaria agrupa compendios de fuentes secundarias. 
 
Inicio de la revisión de la literatura.  
 
La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las fuentes 
primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización y se encuentra 
familiarizado con el campo de estudio. 
Por lo común es recomendable iniciar la versión de la literatura consultando a uno o a varios 
expertos en el tema y acudir a fuentes secundarias o terciarias, para este modo debe 
localizar y recopilar las fuentes primarias, que en última instancia es el objetivo de la revisión 
literaria. 
 
Inicio de la revisión de la literatura. 
 
La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las fuentes 
primarias, situación que ocurre cuando el investigador conoce su localización y se encuentra 
familiarizado con el campo de estudio. 
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Por lo común es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando a uno o a varios 
expertos en el tema y acudir a fuentes secundarias o terciarias, para este modo debe 
localizar y recopilar las fuentes primarias, que en última instancia es el objetivo de la revisión 
literaria. 
 
Resulta muy aconsejable, acudir a un centro de información que este conectado por terminal 
de computadora a distintos bancos o base de datos, además en dichos centros se ofrece 
orientación acerca de los bancos a los que resulta conveniente conectarse, según el 
problema de investigación en particular. Un banco de datos puede ser una fuente secundaria 
o una fuente terciaria según la información que contenga y la información que este 
organizada cuando constituye una fuente secundaria: temática, alfabética o 
cronológicamente, por lo que para consultarla resulta conveniente precisar muy bien el tema 
de la revisión de la literatura y comenzar con el periodo mas reciente, por que esta clase de 
referencias contiene la información mas importante de referencias anteriores, además de 
contener datos mas actuales y novedosos. 
 
En resumen para identificar la literatura de interés, que servirá para elaborar el marco teórico 
podemos:  
 

 Acudir directamente a las fuentes primarias u originales cuando se conoce 
muy bien el área de conocimiento en cuestión. 

 Acudir a expertos en el área que oriente la detección de la literatura 
pertinente y fuentes secundarias, para localizar las fuentes primarias, que 
es la estrategia de detección más común. 

 Acudir a fuentes terciarias para localizar las fuentes secundarias y lugares 
donde pueda obtenerse información, para detectar a través de ellas las 
fuentes primarias de interés. 

 
Obtención (recuperación) de la literatura. 
 
Ya identificadas las fuentes primarias pertenecientes es necesario localizarlas físicamente. 
Casi nunca se dispondrá de todas las fuentes primarias que se deben consultar pero si es 
importante que se localice y revise la mayoría de ellas sobre todo las más recientes y las que 
fueron escritas o editadas por los expertos mas destacados en el área de interés. 
 
Algunos centros de información con acceso a banco de datos ofrecen el servicio de 
recuperación de fuentes primarias y tardan un tiempo razonable en entregarlas.     
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Consulta de la literatura. 
 
Una vez que se han localizado físicamente las fuentes primarias de interés se procede a 
consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro 
marco teórico específico y desechar las que no nos sirven. 
 
En todas las áreas de conocimiento las fuentes primarias mas utilizadas para elaborar 
marcos teóricos son los libros, revistas científicas y ponencias a trabajos presentados en 
congresos, simposios y otros eventos similares, entre otras razones, por ser las fuentes 
primarias que sistematizan en mayor medida la información, generalmente profundizan mas 
en el tema que desarrollan, cuesta menos dinero obtenerlas y utilizarlas, son altamente 
especializadas.       
 
En el caso de los libros, para delimitar su utilidad por cuestión de tiempo, conviene comenzar 
analizando la tabla o índice de contenido analítico de materias, los cuales proporcionan un 
programa muy amplio sobre los temas tratados en la obra. 
 
En lo que se refiere al apoyo bibliográfico, algunos investigadores consideran que no debe 
acudirse a obras elaboradas en el extranjero, por que la información que presentan y las 
teorías que sostienen fueron elaboradas para otros contextos y situación. 
 
Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de 
investigación, se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para 
integrarla a desarrollar el marco teórico. Al respecto es recomendable anotar todos los datos 
completos de  identificación de la referencia, que por alguna razón resulte necesario 
devolverla de inmediato y no sea posible recuperarla sino después de un largo plazo. En 
estos casos y si estamos acudiendo a varias bibliotecas para localizar fuentes primarias, 
también conviene anotar el lugar donde se localiza la referencia y, de ser posible, su clave 
dentro del sistema de clasificación de la biblioteca, hemeroteca o videoteca. 
 
Extracción y recopilación de la información de interés en la literatura. 
 
Cada persona puede idear su propio método de acuerdo con la forma en que trabaja. Sin 
embargo la información también en hojas sueltas, libretas o cuadernos, hay incluso quien la 
graba en casetes. La manera de recopilarlas es lo de menos, lo importante es que extraigan 
los datos y las ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. En algunos casos 
únicamente se extrae una idea, comentario o cifra, en cambio otros se extraen de varias, se 
resume la referencia o se produce textualmente parte del documento. En cualquier caso, 
resulta indispensable anotar la referencia completa de donde se extrajo la información según 
del tipo que se trate. 
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 Libros. Titulo y subtitulo del libro, nombre(s) de los autores, lugar y año de 
edición, nombre de la editorial y cuando se trate de una reimpresión el 
numero de esta. Capitulo de los libros, cuando fueron escritos por varios 
autores y recopilador por una o varias personas (recopiladores).- Titulo, y 
subtitulo y numero del capitulo, nombre de los autores del capitulo, titulo y 
subtitulo del libro, nombre de compilador o editor, lugar y año de edición, 
pagina del libro en la que comienza el capitulo pagina en donde termina, 
nombre de la editorial, numero de reimpresión. 

 Artículos de revistas.- Titulo y subtitulo del articulo, nombre de los autores, 
nombre de la revista, año, volumen, numero o equivalente; pagina donde 
comienza el articulo y pagina donde termina. 

 Artículos periodísticos.- Titulo y subtitulo del articulo, nombre de los 
autores, nombre del periódico, sección y paginas donde se publico, día y 
año en que se publico. 

 Tesis y disertaciones.- Titulo de la tesis, nombre del autor, escuela o 
facultad e institución de educación superior donde se elaboro la tesis y 
año. 

 
1.3 FORMULACION DE LA HIPOTESIS. 
 
Para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta para la investigación científica, debe 
reunir ciertos requisitos: 
 

1. Las hipótesis deben referirse a una situación social real. Las hipótesis 
pueden someterse a prueba en un universo y contexto bien definidos. Los 
contextos o realidades pueden ser más o menos generales. Lo que 
hacemos al establecer las hipótesis es volver a analizar si son los 
adecuados para nuestro estudio y si es posible tener acceso a ellos 
(reconfirmamos el contexto, buscamos otro o ajustamos las hipótesis). 

2. Los términos (variables) de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos 
y lo mas concretos posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida 
en esta hipótesis. 

3. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y 
verosímil (lógica). Debe quedar claro como se están relacionando las 
variables y esta relación no puede ser ilógica. 

4. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos, deben ser 
observables y medibles, o sea tener referentes en la realidad. Las 
hipótesis científicas, al igual que los objetivos y preguntas de investigación, 
no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podemos medir en la 
realidad. 
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5. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para 
probarlas. Este requisito esta estrechamente relacionado con el anterior y 
se refiere a que al formular una hipótesis, tenemos que analizar si existen 
técnicas o herramientas de la investigación, para poder verificarla, si es 
posible desarrollarlas y si se encuentra a nuestro alcance. 

 
Tipos de hipótesis. 
 
Existen diferentes formas de clasificar las hipótesis, pero nos vamos a concentrar en la 
siguiente clasificación: 1) hipótesis de investigación, 2) hipótesis nulas, 3) hipótesis 
alternativas  4) hipótesis estadísticas. 
 
Hipótesis de investigación. 
 
Esta podrían definirse como “proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre 
dos o mas variables y que cumplen con los requisitos mencionados”. También se les 
denomina hipótesis de trabajo. 
 
Hipótesis descriptivas del valor de las variables que se va a observar en un contexto o en la 
manifestación de otra variable. 
 
Las hipótesis de este tipo se utilizan a veces en estudios descriptivos. Pero cabe comentar 
que no en todas las investigaciones descriptivas se formulan hipótesis o que estas son 
afirmaciones más generales. No es sencillo hacer estimaciones con cierta precisión respecto 
a fenómenos del comportamiento humano.  
 
Hipótesis correlaciónales. 
 
Especifican las relaciones entre dos o más variables. Sin embargo, las hipótesis 
correlaciónales no solo pueden establecer que dos, tres o más grupos. Las hipótesis de 
diferencia de grupos pueden formar parte de estudios correlaciónales, si únicamente 
establecen que hay diferencia entre los grupos, aunque establezcan a favor de que grupo 
esta. 
 
Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. 
 
Este tipo de hipótesis no solamente afirma las relaciones entre dos o mas variables y como 
se dan dichas relaciones, si no que además proponen “un sentido de entendimiento” de 
ellas. Este sentido puede ser más o menos completo, dependiendo del número de variables 
que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-efecto. 
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Correlación y causalidad son conceptos asociados pero distintos. Dos variables pueden estar 
correlacionadas sin que ello necesariamente implique que una será causa de la otra. Para 
poder establecer causalidad antes debe haberse demostrado correlación, pero además la 
causa debe ocurrir antes que el efecto. Así mismo los cambios de la causa deben provocar 
cambios en el efecto. 
 
Al hablar de hipótesis, a las posibles causas se les conoce como “variables independientes” 
y a los efectos como “variables dependientes”. Solamente se pueden hablar de variables 
independientes y dependientes cuando se formulan hipótesis causales o hipótesis de la 
diferencia de grupos, siempre y cuando en estas ultimas se explique cual es la causa de la 
diferencia hipotetizada 
 

 Hipótesis causales vibariadas. En estas hipótesis se plantea una relación 
entre una variable independiente y una variable dependiente. 

 Hipótesis causales multivariadas. Plantean una relación entre variables 
independientes y una dependiente, o una independiente y varias 
dependientes. Las hipótesis multivariadas pueden plantear otro tipo de 
relaciones causales, en donde ciertas variables intervienen modificando la 
relación (hipótesis con presencia de variables intervinientes). 

 
Puede haber estructuras causales de variables mas complejas, que resulta difícil expresar en 
una sola hipótesis, por que las variables se relacionan entre si de distintas maneras. 
Entonces se plantean las relaciones causales en dos o más hipótesis o gráficamente. 
 
1.4 DISEÑOS EXPERIMENTALES DE INVESTIGACION. 
 
Una vez definido el tipo de estudio a realizar y establecidas las hipótesis de investigación o 
los lineamientos para la investigación (si es que no tienen hipótesis), el investigador debe 
concebir la manera practica y concreta de responder a las preguntas de investigación. 
Esto implica seleccionar o desarrollar un diseño de investigación y aplicarlo al contexto 
particular de su estudio. El termino “diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 
responder a las preguntas de investigación (Christensen, 1980). El diseño señala al 
investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las 
interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un 
contexto en particular. 
 
En el estudio del comportamiento humano disponemos de distintas clases de diseños o 
estrategias para poder investigar y debemos elegir un diseño entre las alternativas 
existentes. La precisión de la información obtenida puede variar en función del diseño o 
estrategia elegida. 
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Tipos de diseño para investigar el comportamiento humano. 
 
En la literatura sobre la investigación podemos encontrar diferentes clasificaciones de los 
tipos de diseños. En este tema se adoptara la siguiente clasificación: investigación 
experimental e investigación no experimental. A su vez, la primera puede dividirse de 
acuerdo con las categorías de Campbell y Stanley (1966) en: pre experimentos, 
experimentos “puros” (verdaderos) y cuasi experimentos. La investigación no experimental 
será subdividida en diseños transeccionales o transversales y diseños longitudinales. Dentro 
de cada clasificación se comentara diseños específicos. 
 
Como menciona Kerlinger (1979): “Los dos tipos de investigación son relevantes y 
necesarios, tienen un valor propio y ambos deben llevarse acabo”. Cada uno posee sus 
características y la elección sobre que clase de investigación y diseño especifico hemos de 
seleccionar, depende de los objetivos que nos hayamos trazado, las preguntas planteadas, 
el tipo de estudio a realizar (exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo y las 
hipótesis formuladas. 
 

¿Qué es un experimento?3           
   
El término “experimento” puede tener al menos dos acepciones, una general y otra particular. 
La general se refiere a “tomar una acción” y después a observar las consecuencias (Babbie, 
1979). La esencia de esta concepción de “experimento” es que se requiere la manipulación 
intencional de una acción para analizar sus posibles efectos. 
 
La acepción particular, más armónica con un sentido científico del termino, se refiere a “un 
estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o más variables 
independientes (supuestas causas) para analizar las consecuencias que la manipulación 
tiene sobre una o mas variables dependientes (supuestos efectos), dentro de una situación 
de control para el investigador”. 
 
Los experimentos “auténticos o puros” manipulan variables independientes para ver sus 
efectos sobre variables dependientes en una situación de control. 
 
Si tomamos la acepción general del termino “experimento”, los pre experimentos, los 
experimentos “verdaderos” y los casi experimentos podrían considerarse experimentos, ya 
que “toman una acción” y miden sus efectos. En cambio, si tomamos la segunda acepción 
(que hemos llamado “particular”), solo los experimentos “puros” serian “experimentos” y 
ambos conceptos se considerarían equiparables.      
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Requisito de un experimento puro. 
 
El primer requisito es la manipulación de una o más variables independientes. La variable 
independiente es la que se considera como supuesta causa en relación entre variables; es la 
condición antecedente, y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable 
dependiente (consecuente). 
 
Cuando realmente existe una relación causal entre una variable dependiente y una 
independiente, al hacer variar intencionalmente la primera, la segunda tendrá que variar. En 
un autentico experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador 
por ser la variable que se hipotetiza, que será una de las causas que producen el efecto 
supuesto (christensen, 1980). Para obtener evidencia de esta relación causal supuesta, el 
investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente varia o no.  
 
Manipular es sinónimo de hacer variar o no. Manipular es sinónimo de hacer variar o dar 
distintos valores a la variable independiente. 
 
En un experimento, para que una variable pueda ser calificada como independiente debe 
cumplir dos requisitos: que varié o sea manipulada y que esta variación pueda controlarse.  
 
La variable dependiente no se manipula, si no que se mide para ver el efecto que la 
manipulación de la variable independiente tiene en ella. 
 
Grados de manipulación de la variable independiente. 
 
Cada nivel o manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en 
dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es dos: presencia-ausencia de la 
variable independiente grado de manipulación implica un grado en el experimento. 
 
Presencia-ausencia. 
 
Implica que se expone un grupo a la presencia de la variable independiente y el otro no. 
Luego los dos grupos son comparados para ver si el grupo que fue expuesto a la variable 
independiente difiere del grupo que no fue expuesto. 
 
A la presencia de la variable independiente muy frecuentemente se le llama “tratamiento 
experimental” o “estimulo experimental”. Es decir, el grupo experimental recibe el tratamiento 
o estimulo experimental o, lo que es lo mismo, se le expone a la variable independiente; el 
grupo de control no recibe el tratamiento o estimulo experimental. 
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Más de dos grados. 
 
En otras ocasiones, se puede variar o manipular la variable independiente en cantidades o 
grados. Manipular la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja que no solo se 
puede determinar la presencia de la variable independiente o tratamiento experimental que 
tiene un efecto. Si no también si distintos niveles de la variable independiente producen 
diferentes efectos. Es decir si la magnitud del efecto depende de la intensidad del estimulo. 
 
Modalidades de manipulación en lugar de grados. 
 
Existe otra forma de manipular una variable independiente que consiste en exponer a los 
grupos experimentales a diferentes modalidades de ella pero sin que esto implique cantidad.  
 
En ocasiones, la manipulación de la variable independiente conlleva una combinación de 
cantidades y modalidades de esta. Finalmente, es necesario insistir que cada nivel o 
modalidad implica, al menos, un grupo. Si tiene tres niveles (grados) o modalidades, se 
tendrán tres grupos como mínimo. 
 
1.5 ELABORACIÓN DEL REPORTE DE INVESTIGACION. 
 
El último paso en el proceso de investigación consiste en comunicar los resultados o 
descubrimientos. El medio más utilizado es el informe, el cual consta de lo siguiente: 
 

1. La exposición del problema. 
2. Los antecedentes y la justificación. 
3. El método teórico, sustento de la investigación. 
4. La definición de los conceptos y las variables con las que se trabaja en el 

estudio. 
5. Los procedimientos empleados para el levantamiento de la información. 
6. Los resultados. 
7. La interpretación y el análisis de los resultados, que las relacionan con el 

marco teórico y el planteamiento del problema. 
8. Las conclusiones. 

 
El informe escrito debe ser redactado en un lenguaje claro que permita la compresión de 
cualquier persona no familiarizada con el tema; también debe tener organización, formato, 
coherencia y un estilo adecuado, la organización se refiere al hecho de que los tópicos que 
se abordaron deben organizarse de modo lógico el texto no deberá divagar de un tema a 
otro, si no que las transiciones entre oraciones y párrafos han de ser fluidos y lógicos. 
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Las partes importantes de un informe científico. 
 

 Titulo. Aporta datos sobre el contenido del informe, deberá ser claro, 
preciso de tal manera que en pocas palabras resuma el contenido del 
trabajo que se presenta. Esto debe permitir, sin haber leído la obra, darnos 
una idea de lo que se trata. 

 Nombre del autor y de la institución donde estudia o trabaja. Esta sección 
identifica a las personas que elaboran el informe y menciona el lugar 
donde cada una ejerce su profesión. Como autor solamente aparecerá 
aquellas personas cuya contribución haya sido de fundamental importancia 
para el desarrollo de la investigación. 

 Resumen o abstracción. Contiene el propósito y contenido de la 
investigación en una exposición breve su redacción debe abarcar los 
puntos más importantes, el problema que se investigo, el método utilizado, 
los resultados y las conclusiones obtenidas. (este elemento no siempre es 
requerido) 

 Introducción y marco teórico. en ellos se presenta el problema de la 
investigación y una revisión de la literatura relacionada con el. También se 
plantea la hipótesis de investigación y se especifican motivos, 
fundamentos.  

 Método. Se describe como se hace el levantamiento de la información, 
incluye una descripción de las personas u objetos estudiados, los 
instrumentos utilizados, los procedimientos empleados para recoger los 
datos y la definición de las variables del estudio. 

 Resultados. Se describen los resultados de la investigación. También se 
presentan las figuras, graficas, los cuadros de investigación así como los 
análisis estadísticos, en caso de existir. 

 
Discusión y conclusiones: en esta sección se presenta un análisis de los resultados 
estableciendo comparación con otras investigaciones y teorías sobre el mismo tema, que ya 
fueron mencionadas en el marco teórico, también se retoma el problema planteado al 
principio de la investigación, limitaciones metodológicas. 
 
Referencias: aquí se enlistan los diferentes materiales de consulta citados en el texto con la 
finalidad de que los lectores dispongan de la información necesaria  acerca de las fuentes 
originales. 
 
Apéndice o anexos: a veces en necesario incluir información específica. 
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CAPITULO II. INSTALACIONES DE BOMBEO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS 
 
2.1. CONCEPTOS BASICOS 
 
Hidráulica. 
 
Hidráulica, aplicación de la mecánica de fluidos en ingeniería, para construir dispositivos que 
funcionan con líquidos, por lo general agua o aceite. La hidráulica resuelve problemas como 
el flujo de fluidos por conductos o canales abiertos y el diseño de presas de embalse, 
bombas y turbinas. Su fundamento es el principio de Pascal, que establece que la presión 
aplicada en un punto de un fluido se transmite con la misma intensidad a cada punto del 
mismo.(1)

 
Mecánica de fluidos 
 
Es la ciencia en la cual los principios fundamentales de la mecánica general se aplican en el 
estudio del comportamiento de los fluidos, tanto en reposo como en movimiento. Dichos 
principios son los de la conservación de la materia y de la energía, y las leyes de movimiento 
de Newton.(2)  

Fig. 2.1. Perturbación provocada por un avión al despegar hecha visible con humo coloreado. 
 

Energía hidráulica 
 
Se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que se obtiene del 
aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o 
mareas. Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es mínimo y usa la fuerza 
hídrica sin represarla, en caso contrario es considerada sólo una forma de energía 
renovable. 
 
Se puede transformar a muy diferentes escalas, existiendo desde hace siglos pequeñas 
explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de palas y genera un 
movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales.(3) 

 
 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Central hidroeléctrica 
 
Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de energía eléctrica 
mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una presa 
situada a más alto nivel que la central. 
 
El agua se lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde 
mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la generación de energía eléctrica en 
alternadores.(4) 

 
Turbina hidráulica. 
 
Una turbina hidráulica es una turbomáquina motora hidráulica, que aprovecha la energía de 
un fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que, transferido 
mediante un eje, mueve directamente una máquina o bien un generador que transforma la 
energía mecánica en eléctrica, así son el órgano fundamental de una Central 
Hidroeléctrica.(5) 

Fig. 2.2. Rotor de una Turbina Francis 
 

Generador Eléctrico 
 
Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial 
eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos, terminales o bornes. Los generadores 
eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica. Esta 
transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores 
eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también estator).  

 

Fig. 2.3. Generador en la central eléctrica de Bridal veil Falls, Telluride, Colorado. Se trataría del generador más 
antiguo que se mantiene en servicio (año 2007) en EEUU. 
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Se clasifican en dos tipos fundamentales: primarios y secundarios. Son generadores 
primarios los que convierten en energía eléctrica la energía de otra naturaleza que reciben o 
de la que disponen inicialmente, mientras que los secundarios entregan una parte de la 
energía eléctrica que han recibido previamente. Se agruparán los dispositivos concretos 
conforme al proceso físico que les sirve de fundamento.(6) 

 
Bomba hidráulica 
 
Una bomba es una máquina hidráulica generadora que transforma la energía (generalmente 
energía mecánica) con la que es accionada en energía hidráulica del fluido incompresible 
que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una mezcla de líquidos y sólidos 
como puede ser el hormigón antes de fraguar o la pasta de papel. Al incrementar la energía 
del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura, todas ellas relacionadas según el 
principio de Bernoulli. En general, una bomba se utiliza para incrementar la presión de un 
líquido añadiendo energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor 
presión o altitud a otra de mayor presión o altitud. 
 
Existe una ambigüedad en la utilización del término bomba, ya que generalmente es utilizado 
para referirse a las máquinas de fluido que transfieren energía, o bombean fluidos 
incompresibles, y por lo tanto no alteran la densidad de su fluido de trabajo, a diferencia de 
otras máquinas como lo son los compresores, cuyo campo de aplicación es la neumática y 
no la hidráulica. Pero también es común encontrar el término bomba para referirse a 
máquinas que bombean otro tipo de fluidos, así como lo son las bombas de vacío o las 
bombas de aire.(7) 

 
Fig. 2.4   Antigua bomba manual de balancín. 
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Máquina hidráulica 
 
Una Máquina hidráulica es una variedad de máquina de fluido que emplea para su 
funcionamiento las propiedades de un fluido incompresible o que se comporta como tal, 
aquel que en base a su densidad en el interior del sistema no sufre variaciones importantes. 
 
Convencionalmente se especifica para los gases un límite de 100 mbar para el cambio de 
presión; de modo que si éste es inferior, la máquina puede considerarse hidráulica. Dentro 
de las máquinas hidráulicas el fluido experimenta un proceso adiabático, es decir no existe 
intercambio de calor con el entorno(8). 

Fig. 2.5   Vista detallada de una bomba hidráulica. 
 
 
2.1.1. POTENCIA Y ENERGÍA 
 
Potencia 
 
Es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Esto es equivalente a la velocidad 
de cambio de energía en un sistema o al tiempo empleado en realizar un trabajo, según 
queda definido por: 

 
Donde 
P es la potencia.  
E es la energía total o trabajo.  
t es el tiempo.  
 
Potencia mecánica es el trabajo realizado por una máquina o una persona en un 
determinado intervalo de tiempo.(9) 

 
Desde un punto de vista practico, es interesante conocer no solo la cantidad de energía 
transferida hacia o desde un sistema, sino también la tasa(rapidez) con la que ocurre la 
transferencia. Este es un problema particularmente interesante para las criaturas vivientes, 
porque el trabajo máximo por segundo, o salida de potencia, de un animal varía 
grandemente con la duración de la salida. Para manejar estos problemas en una forma 
sistemática, la potencia se define como la rapidez de transferencia de energía.(10) 
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Energía 
 
Es una magnitud física abstracta, ligada al estado dinámico de un sistema cerrado y que 
permanece invariable con el tiempo. También se puede definir la energía de sistemas 
abiertos, es decir, partes no aisladas entre sí de un sistema cerrado mayor.  
 
Un enunciado clásico de la física newtoniana afirmaba que la energía ni se crea ni se 
destruye, sólo se transforma. 
 
La energía no es un ente físico real, ni una "sustancia intangible" sino sólo un número 
escalar que se le asigna al estado del sistema físico, es decir, la energía es una herramienta 
o abstracción matemática de una propiedad de los sistemas físicos. Por ejemplo se puede 
decir que un sistema con energía cinética nula está en reposo.(11)

 
El termino energía tiene que ver con el costo de combustible para transporte y calefacción, 
electricidad para iluminación y aparatos electrodomésticos, así como con los alimentos que 
consumimos. 
 
La energía esta presente en el universo en varias formas, entre las que están la energía 
mecánica, energía química, energía electromagnética y energía nuclear.(12)  
 
2.1.2. POTENCIA TEÓRICA Y POTENCIA REAL. 
 
Caso de las turbinas y de las bombas 
 

P  =  γ  Q  H 
 
La anterior expresión representa la potencia teórica, que es la que posee el líquido 
inmediatamente antes de ser utilizado por una turbina hidráulica. La potencia que es 
entregada por la turbina al generador, o la que un motor trasmite a la bomba para que esta 
produzca la carga necesaria, se llama potencia real y su significado requiere de una 
explicación para cada caso, como se podrá advertir a continuación. 
Turbinas 
 
En la figura 2.6 se observa que si el agua baja por gravedad para transmitir su energía a una 
turbina, la carga de que dispone al entrar en contacto con la maquina no es Hb, llamada 
carga bruta, sino Hb -  Hf.  Por tal razón, la potencia entregada a la turbina o potencia teórica 
es: 
 

P  =   γ  Q  (Hb -  hf ) =  γ  Q  H 
 
Sin embargo, dentro de la turbina hay perdidas que se involucran en un factor η llamado 
eficiencia.  Así, la potencia real entregada por la turbina es un poco menor; a saber: 
 

Pr  =  η  γ  Q  H 
 
Donde:  
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η  =     Potencia    real 
Potencia teórica 

 
Fig. 2.6 Se observa que si el agua baja por gravedad para transmitir su energía a una turbina 

 

 

Bombas 
 
Para el caso de las bombas, la potencia real es la que debe proporcionarse a la bomba para 
que esta eleve el agua.  Sin embargo, la bomba no debe vencer únicamente el desnivel Hb 
que aparece en la figura anterior, sino también las pérdidas en la conducción h´f , es decir, la 
bomba debe entregar una potencia teórica:  
 

P  =   γ  Q  (Hb -  h´f ) =  γ  Q  H´ 
 

Pero el motor que acciona la bomba necesita proporcionarle una potencia mayor que la 
anterior, de manera que se venzan las perdidas de la misma bomba, representadas por su 
eficiencia η´, por lo que la potencia real en este caso es:(13) 

 
Pr  =  γ   Q   H´ 

        η´ 
 
2.1.3 TURBINAS 
 
Turbinas 
 
Una turbina es una máquina a través de la cual transita un fluido de manera continua, y que 
la atraviesa en un movimiento rotativo de un eje. Es común la confusión entre una turbina y 
un turborreactor, tipo de motor empleado en jets comerciales; en este contexto en estricto 
rigor la turbina es solo un componente del turborreactor, que consta de otras etapas como 
las de compresión e ignición. Tampoco hay que confundir la turbina con los generadores, ya 
que en ocasiones se aprovecha el movimiento rotatorio del eje de la turbina para generar por 
ejemplo electricidad.(14) 
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2.1.4. BOMBAS 
 
Bombas 
 
Una bomba es una turbo máquina generadora para líquidos. La bomba se usa para 
transformar la energía mecánica en energía hidráulica. 
 
La bombas se emplean para bombear toda clase de líquidos, (agua, aceites de lubricación, 
combustibles ácidos, líquidos alimenticios, cerveza, leche, etc.), éste grupo constituyen el 
grupo importante de l as bombas sanitaria. También se emplean las bombas para bombear 
los líquidos espesos con sólidos en suspensión, como pastas de papel, melazas, fangos, 
desperdicios, etc. 
 
Un sistema de bombeo puede definirse como la adición de energía a un fluido para moverse 
o trasladarse de un punto a otro. 
 
Una bomba centrífuga es una máquina que consiste en un conjunto de paletas rotatorias 
encerradas dentro de una caja o cárter; o una cubierta o carcasa. Las paletas imparten 
energía al fluido por la fuerza centrífuga. 
 
Uno de los factores mas importantes que contribuyen al creciente uso de bombas centrífugas 
ha sido el desarrollo universal de la fuerza eléctrica.(15) 

 
2.1.5 UNIDADES DE POTENCIA Y ENERGIA 
 
Unidades de Potencia 
 
Sistema métrico (SI), la más frecuente es el vatio (W) y sus múltiplos: 1000 W = 1 Kw. 
(kilovatio); 1.000.000 W = 1 MW (megavatio), aunque también pueden usarse combinaciones 
equivalentes como el Voltampere.  
 
Sistema inglés, caballo de vapor o caballo de fuerza métrico (CV), cuya equivalencia es 
1kW=1,359 CV  
 
Sistema técnico de unidades, caloría internacional por segundo ('cal IT/s).  
Sistema cegesimal: ergio por segundo (erg/s) (16) 

 
Unidades de Energia 
 
La unidad de energía en el Sistema Internacional de Unidades es el Julio, que equivale a 
Newton x metro. 
 
Otras unidades: 
 
Caloría Es la cantidad de energía térmica necesaria para elevar la temperatura de un gramo 
de agua de 14,5 a 15,5 grados centígrados. 1 julio equivale a 0,24 calorías.  
 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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La frigoría es la unidad de energía utilizada en refrigeración y es equivalente a absorber una 
caloría.  
 
Termia prácticamente en desuso, es igual a 1.000.000 de calorías o a 1 Mcal  
Kilovatio hora (Kwh.) usada habitualmente en electricidad. Y sus derivados MWh, MW•año  
 
Caloría grande usada en biología, alimentación y nutrición = 1 Cal = 1 kcal = 1.000 cal  
 
Tonelada equivalente de petróleo = 41.840.000.000 julios = 11.622 kWh.  
 
Tonelada equivalente de carbón = 29.300.000.000 julios = 8138.9 kWh.  
 
Tonelada de refrigeración  
 
Electronvoltio (eV) Es la energía que adquiere un electrón al ser acelerado por una diferencia 
de potencial en el vacío de 1 Voltio. 1eV = 1.602176462 × 10-19 julios  
BTU, British Thermal Unit, 252,2 cal = 1.055 julios (17) 

 
2.2. CENTRALES HIDOELECTRICAS 
 
Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de energía eléctrica 
mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una presa 
situada a más alto nivel que la central. 
 
El agua se lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde 
mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la generación de energía eléctrica en 
alternadores. 
 

 
Fig. 2.7. Central Hidroeléctrica Raúl leoni  

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MW%E2%80%A2a%C3%B1o&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calor%C3%ADa_grande&action=edit&redlink=1
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2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
 

 
Fig. 2.8. Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind 
Presa Hidroeléctrica en Grandas de Salime (Asturias). 

 
 
Las dos características principales de una central hidroeléctrica, desde el punto de vista de 
su capacidad de generación de electricidad son: 
 
La potencia, que es función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el nivel 
medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo turbinable, además de las 
características de la turbina y del generador.  
 
La energía garantizada, en un lapso de tiempo determinado, generalmente un año, que está 
en función del volumen útil del embalse, y de la potencia instalada.  
 
La potencia de una central puede variar desde unos pocos MW (megavatios), hasta 10 MW 
se consideran mini centrales. En Paraguay y Brasil se encuentra la segunda mayor central 
hidroeléctrica del mundo (la mayor es la Presa de las Tres Gargantas, en China, con una 
potencia de 22.500 MW), la Itaipú que tiene una potencia instalada de 14.000 MW en 20 
turbinas de 700 MW cada una. Cada turbina suele tener unas 20 pulgadas de longitud con 
un perímetro de 40 cm.(18) 
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2.2.2. ELEMENTOS DE UNA PLANTA HIDROELECTRICA 
 
La Presa 
 
El primer elemento que encontramos en una central hidroeléctrica es la presa o azud, que se 
encarga de atajar el río y remansar las aguas.  
 
Con estas construcciones se logra un determinado nivel del agua antes de la contención, y 
otro nivel diferente después de la misma. Ese desnivel se aprovecha para producir energía.  
 
Las presas pueden clasificarse por el material empleado en su construcción en:  
 
Presa de tierra 

 
Fig. 2.9. Presa de Tierra 

 
Presa de hormigón 

 
Fig.2.10. Presa Hoover 
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Las presas de hormigón son las más utilizadas y se puede a su vez clasificar en: 
 
De Gravedad 
Como se muestra en la figura tienen un peso adecuado para contrarrestar el momento de 
vuelco que produce el agua  
 

 
Fig. 2.11 Presa Hormigon de Gravedad 

 
 
De bóveda: 
Necesita menos materiales que las de gravedad y se suelen utilizar en gargantas estrechas. 
En estas la presión provocada por el agua se transmite íntegramente a las laderas por el 
efecto del arco 

 
Fig. 2.12 Presa de Las Cogotas 
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Los Aliviaderos 
 
Los aliviadores son elementos vitales de la presa que tienen como misión liberar parte del 
agua detenida sin que esta pase por la sala de maquinas. 
 
Se encuentran en la pared principal de la presa y pueden ser de fondo o de superficie.  
 
La misión de los aliviadores es la de liberar, si es preciso, grandes cantidades de agua o 
atender necesidades de riego. 
 
Para evitar que el agua pueda producir desperfectos al caer desde gran altura, los 
aliviaderos se diseñan para que la mayoría del líquido se pierda en una cuenca que se 
encuentra a pie de presa, llamada de amortiguación. 
 
Para conseguir que el agua salga por los aliviaderos existen grandes compuertas, de acero 
que se pueden abrir o cerrar a voluntad, según la demanda de la situación.  
 
Tomas de agua 
 
Las tomas de agua son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido para 
llevarlo hasta las máquinas por medios de canales o tuberías.  
 
Las tomas de agua de las que parten varios conductos hacia las tuberías, se hallan en la 
pared anterior de la presa que entra en contacto con el agua embalsada. Estas tomas 
además de unas compuertas para regular la cantidad de agua que llega a las turbinas, 
poseen unas rejillas metálicas que impiden que elementos extraños como troncos, ramas, 
etc. puedan llegar a los álabes y producir desperfectos. 
 

 
Fig 2.13. Canal de Derivación 
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El canal de derivacion se utiliza para conducir agua desde la presa hasta las turbinas de la 
central. 
 
Generalmenete es necesario hacer la entrada a las turbinas con conduccion forzada siendo 
por ello preciso que exista una camara de presion donde termina el canal y comienza la 
turbina. 
 
Es bastante normal evitar el canal y aplicar directamente las tuberías forzadas a las tomas de 
agua de las presas. 
 
Debido a las variaciones de carga del alternador o a condiciones imprevistas se utilizan las 
chimeneas de equilibrio que evitan las sobrepresiones en las tuberías forzadas y alabes de 
las turbinas. A estas sobrepresiones se les denomina “golpe de ariete”, 
 
Cuando la carga de trabajo de la turbina disminuye bruscamente se produce una 
sobrepresión positiva, ya que el regulador automático de la turbina cierra la admisión de 
agua. 
 
La chimenea de equilibrio consiste en un pozo vertical situado lo más cerca posible de las 
turbinas. Cuando existe una sobrepresión de agua esta encuentra menos resistencia para 
penetrar al pozo que a la cámara de presión de las turbinas haciendo que suba el nivel de la 
chimenea de equilibrio. En el caso de depresión ocurrirá lo contrario y el nivel bajará. Con 
esto se consigue evitar el golpe de ariete. 
 
Actúa de este modo la chimenea de equilibrio como un muelle hidráulico o un condensador 
eléctrico, es decir, absorbiendo y devolviendo energía. 
 

 
Fig. 2.14 Chimenea de Equilibrio 
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Las estructuras forzadas o de presión, suelen ser de acero con refuerzos regulares a lo largo 
de su longitud o de cemento armado, reforzado con espiras de hierro que deben estar 
ancladas al terreno mediante solera adecuada. 
 

 
Fig. 2.15 Estructura de Presión 

 
Casa de máquinas 
 
Es la construcción en donde se ubican las máquinas (turbinas, alternadores, etc.) y los 
elementos de regulación y comando. 
 
En la figura siguiente tenemos el corte esquemático de una central de caudal elevado y baja 
caída. La presa comprende en su misma estructura a la casa de máquinas.  
Se observa en la figura que la disposición es compacta, y que la entrada de agua a la turbina 
se hace por medio de una cámara construida en la misma presa. Las compuertas de entrada 
y salida se emplean para poder dejar sin agua la zona de las máquinas en caso de 
reparación o desmontajes.  
 
0.      Embalse  
1.      Presa de contención  
2.      Entrada de agua a las máquinas (toma), con reja  
3.      Conducto de entrada del agua  
4.      Compuertas planas de entrada, en posición "izadas".  
5.      Turbina hidráulica  
6.      Alternador  
7.      Directrices para regulación de la entrada de agua a turbina  
8.      Puente de grúa de la sal de máquinas.  
9.      Salida de agua (tubo de aspiración  
10.  Compuertas planas de salida, en posición "izadas"  
11.  Puente grúa para maniobrar compuertas salidas.  
12.  Puente grúa para maniobrar compuertas de entrada. 
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Fig. 2.16 Casa de Maquinas 

 
En la figura siguiente mostramos el croquis de una central de baja caída y alto caudal, como 
la anterior, pero con grupos generadores denominados "a bulbo", que están totalmente 
sumergidos en funcionamiento.  
 
 
 
 
 
13.  Embalse  
14.  Conducto de entrada de agua  
15.  Compuertas de entrada "izadas"  
16.  Conjunto de bulbo con la turbina y el alternador  
17.  Puente grúa de las sala de máquina  
18.  Mecanismo de izaje de las compuertas de salida  
19.  Compuerta de salida "izada"  
20.  Conducto de salida 
 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   39 

 
Fig. 2.17 Central de baja caída y alto caudal 

 
En la figura que sigue se muestra el corte esquemático de una central de caudal mediano y 
salto también mediano, con la sala de maquinas al pie de la presa. 
 
El agua ingresa por las tomas practicadas en el mismo dique, y es llevada hasta las turbinas 
por medio de conductos metálicos embutidos en el dique. 
 
21.  Embalse  
22.  Toma de agua  
23.  Conducto metálico embutido en la presa  
24.  Compuertas de entrada en posición de izada  
25.  Válvulas de entrada de agua a turbinas  
26.  Turbina  
27.  Alternador  
28.  Puente grúa de la central  
29.  Compuerta de salidas "izada"  
30.  Puente grúa para izada de la compuerta de salida  
31.  Conducto de salida 
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Fig. 2.18 central de caudal mediano 

 
En la figura siguiente tenemos el esquema de una central de alta presión y bajo caudal.  
 
Este tipo de sala de maquinas se construye alejadas de la presa. 
 
El agua llega por medio de una tubería a presión desde la toma, por lo regular alejada de la 
central, y en el trayecto suele haber una chimenea de equilibrio 
 
La alta presión del agua que se presenta en estos casos obliga a colocar válvulas para la 
regulación y cierre, capaces de soportar el golpe de ariete (19) 

 
32.  Conducto forzado desde la chimenea de equilibrio  
33.  Válvula de regulación y cierre  
34.  Puente grúa de sala de válvulas  
35.  Turbina  
36.  Alternador  
37.  Puente grúa de la sala de máquinas  
38.  Compuertas de salida, en posición "izadas"  
39.  Puente grúa para las compuertas de salida  
40.  Conducto de salida (tubo de aspiración) 
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Fig.2.19 Central de alta presión y bajo caudal. 

 
2.2.3. FACTOR DE PLANTA 
 
El factor de planta mide el grado de utilización de la capacidad efectiva de una central 
eléctrica.  
 
Se puede apreciar una alta utilización de las centrales hidráulicas, siendo la central Mantaro 
la que alcanzó el mayor valor que fue 88,18 %. La central de Huinco alcanzó un valor de 
34,51 %, siendo dicha central la que regula la frecuencia del sistema. (20)  
 
La planta hidroeléctrica tiene una capacidad instalada de 18.718 MW y participará de manera 
importante en el suministro de energía eléctrica durante las horas pico. Según estudios 
hidrológicos realizados, en los que se supone un factor de planta de 0.5 se estima una 
generación media anual de 63.95 GWh. 
 
En el río se presentan periódicamente avenidas ocasionadas por tormentas y deshielos 
durante el invierno, o por efecto de tormentas tropicales y ciclónicas en el verano. La avenida 
máxima registrada cuyo gasto fue de 3500 m3/s. 
Estas avenidas extraordinarias han ocasionado graves daños a los cultivos, a la 
infraestructura de riego, a las vías de comunicación, a la ganadería e inclusive a las 
poblaciones ribereñas. 
 
La presa, con su capacidad de control de avenidas de 112 millones de m3, permite 
incrementar la capacidad de control del sistema. 
 
En consecuencia, de acuerdo a las condiciones de diseño y operación establecidas, las 
avenidas históricamente grandes que han ocurrido pueden ser reguladas. (21) 
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2.2.4 SITUACION ELECTRICA DEL PAIS 
 
El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, aseguró 
que el abasto de energía eléctrica para el país está garantizado en los próximos años.  
 
Se desplegó el mayor programa de inversión en la historia de la industria eléctrica de 
México, con lo cual al término de la presente administración se habrán inaugurado 38 nuevas 
centrales de generación. Se añadieron más de 20 mil kilómetros de línea de transmisión y se 
logró, por primera vez, la interconexión del Sistema Nacional con el noroeste, que hasta 
marzo de 2005 se daba de manera aislada.  
 
Elías destacó también que 100 por ciento de los procesos están certificados en ISO-9000 y 
las nuevas conexiones se hacen en menos de 26 horas, en tanto que el tiempo de 
interrupción por usuario se redujo en más de 40 por ciento.  
 
Recordó que durante la década pasada la cobertura nacional se estancó en 94 por ciento, 
mientras que hoy el sistema eléctrico abarca casi 97 por ciento del país. (22)

 
La generación de energía eléctrica en la Comisión Federal de Electricidad se realiza en 
centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas y nuclear. 
 
Al cierre del mes de diciembre de 2007, la CFE contó con una capacidad efectiva instalada 
para generar energía eléctrica de 49,854.19* Megawatts (MW), de los cuales: 11,456.90 MW 
son de productores independientes (termoeléctricas); 11,054.98 MW son de hidroeléctricas; 
22,332.46 MW corresponden a las termoeléctricas de CFE; 2,600.00 MW a carboeléctricas; 
959.50 MW a geotermoeléctricas; 1,364.88 MW a la nucleoeléctrica, y 85.48 MW a la 
eoloeléctrica 
 
Desarrollo de la capacidad instalada y de la generación 
 
Para cumplir el objetivo de CFE de cubrir las necesidades de energía eléctrica de la 
población, de la industria, la agricultura, el comercio y los servicios en México, la generación 
de electricidad ha ido en aumento, como se aprecia en la siguiente tabla (23) 

 

    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
CFE 33,94 34,38 34,84 34,90 36,24 36,86 36,97 38,42 37,33 37,47 38,40 

PIE´S - - - 484,00 1,46 3,50 6,76 7,27 8,25 10,39 11,46 

Capacidad 
(MW) 

 Total 33,94 34,38 34,84 35,39 37,69 40,35 43,73 45,69 45,58 47,86 49,85 

 CFE 159.83 168.98 179.07 188.79 190.88 177.05 169.32 159.53 170.07 162.47 157.51

 PIE´S - - - 1.20 4.04 21.83 31.62 45.85 45.56 59.43 70.98 

Generación 
(TWh) 

 Total 159.83 168.98 179.07 190.00 194.92 198.88 200.94 205.39 215.63 221.90 228.49

Tabla 2.1.Tabla del aumento de generación eléctrica 
 
 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   43 

2.3  INSTALACIONES DE BOMBEO 
 
Las bombas e instalaciones de bombeo son componentes esenciales y vulnerables en casi 
todos los sistemas de agua. El diseño, operación y mantenimiento inadecuados de los 
sistemas de bombeo pueden representar riesgos sanitarios graves, incluida la pérdida 
completa del suministro de agua. 
 
Para evaluar la seguridad, suficiencia y confiabilidad del sistema de agua, el inspector debe 
incluir a las bombas e instalaciones de bombeo como parte integral de la inspección 
sanitaria. 
 
En la Figura se esquematiza una instalación de bombeo, la que consta de dos reservorios 
R1 y R2, siendo el nivel en éste último superior al primero en una altura topográfica que 
llamamos HT. Ambos reservorios están conectados por una conducción de diámetro D, 
interrumpida por un equipo de bombeo, cuya misión es la de elevar un caudal Q a la altura 
superior. 
 
Se recuerda que el tramo de conducción hasta la bomba se denomina “Aspiración”, y el que 
parte de la bomba hasta la cisterna, es la “Impulsión propiamente dicha”. En general, a toda 
la instalación se la denomina genéricamente como “Impulsión”. 

 

2.20. Esta figura muestra un croquis de un sistema de bombeo común. 

Existen diversos tipos de bombas y aplicaciones para los sistemas de bombeo de agua. Las 
bombas que se utilizan para transportar agua a través del sistema están dentro de la 
categoría de ‘desplazamiento variable’ o «centrifugas». Otras aplicaciones usan bombas de 
desplazamiento positivo, como en la dosificación de sustancias químicas, remoción de lodos, 
muestreo y compresión de aire. Cada categoría de bomba tiene sus propias características 
de operación y una serie de aplicaciones. 
 
Las instalaciones de bombeo se deben proteger contra el vandalismo y el ingreso de 
personas no autorizadas. El perímetro de la propiedad debe estar cercado y las puertas y 
ventanas del exterior de la caceta se deben cerrar con candado. Verifique la presencia de 
paneles eléctricos, interruptores y válvulas en los alrededores de la caceta. Asegúrese de 
que el público no tenga acceso a ellos. Asimismo, los orificios de drenaje y ventilación en la 
caseta se deben proteger con mallas para prevenir el ingreso de animales. 
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2.21. Caseta para instalaciones de bombeo. 

Situaciones a considerar para el diseño de una instalación de bombeo. 
 
El objetivo del estudio del diseño de una instalación de bombeo de gran caudal es el cálculo 
de dichas instalaciones, hay diversos parámetros de suma importancia los cuales son: 

 Número de bombas a instalar. 
 Diseño de la aspiración (estanque, bocas de aspiración,...) 
 Tuberías (materiales, dimensiones) 
 Accesorios (válvulas, derivaciones,...) 

 
Sin embargo, sin duda el factor de mayor importancia es la correcta elección de la bomba. 
En la realización de un proyecto real de una instalación de bombeo como la del caso que nos 
ocupa, tendríamos que tener en cuenta una serie de datos. Entre ellos se encuentran los 
siguientes: 

 Datos técnicos: modulación del caudal total. 
 Registros de operación proporcionados por la empresa de agua 
 Especificaciones usadas por la empresa de agua para la construcción, operación y 
mantenimiento. 

 Condiciones de aspiración: 
 Variaciones de las alturas de elevación. 
 Datos topográficos, como la naturaleza del terreno o las tomas de agua. 
 Factores dependientes de la obra a realizar. 
 Condiciones económicas. 
 Precio de la obra. 
 Naturaleza del servicio. 
 Seguridad. 
 Periodicidad de paradas para mantenimiento. 
 Naturaleza de la energía motriz disponible. 
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Sin embargo, para este trabajo, la ausencia de datos concretos sobre la instalación y las 
condiciones de operación, han hecho imposible el estudio al detalle. De esta manera, se 
trata de un simple boceto de lo que sería la instalación real. 
Otra limitación importante será la ausencia de información en el mercado sobre bombas de 
tan elevados caudales, debido a ello, se ha sacrificado la altura de carga inicialmente 
requerida para tener posibilidad de acarrear el caudal indicado. 
 
2.3.1.-  TIPOS DE INSTALACIONES 
 
En muchas ocasiones conviene instalar más de una unidad en una estación de bombeo;  las 
razones principales son las siguientes: 
 

1. Falta de carga o capacidad de gasto de las unidades disponibles para cubrir los 
requerimientos con una sola bomba. 

 
2. Mayor economía en el proyecto. El hecho de instalar varias bombas pequeñas en 

lugar de una mas grande implica utilizar tuberías de menor diámetro, si la instalación 
es en paralelo; o sujetas a menores presiones si el sistema es en serie, por esta 
razón la opción de colocar varias unidades puede redundar en un costo menor. 

 
3. Confiabilidad y Mantenimiento. Si se desea tener seguridad de que el servicio no se 

interrumpa dentro de una tolerancia razonable, la estación deberá contar por lo 
menos con una bomba de reserva. Por otra parte no solo la posibilidad de que 
aparezcan fallas refuerzan la conveniencia de disponer de mas de una unidad, sino 
también debe haber maquinas disponibles para cumplir la demanda para cuando una 
unidad deba retirarse para recibir mantenimiento preventivo.    

 
La parte esencial de las instalaciones es determinar la forma en que deben instalarse las 
unidades de manera que el llamado sistema de bombas cumpla las mejores condiciones 
posibles con los requerimientos del problema que se pretende resolver. 
 
 
Existen dos tipos de arreglos: 
 
Sistemas en serie: 
 
Ocurre cuando dos o mas bombas están acopladas en serie, cuando el tubo de impulsión de 
una de ellas, esta unido al de aspiración de la siguiente y así sucesivamente. 
 
Las diferentes bombas impulsan el mismo caudal, mientras que la altura manométrica 
resultante será la suma de las alturas manométricas correspondientes a cada bomba. 
 
Se le llama así cuando las bombas se colocan a lo largo de la misma tubería. En este tipo de 
instalaciones el gasto es el mismo para todas las bombas, y la carga total del sistema es la 
suma de las cargas producidas por cada una de las bombas que lo forman. Se usa cuando la 
carga a vencer es muy grande. 
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Sistemas en paralelo: 
 
Dos o más bombas están en paralelo, cuando sus entradas y salidas estén unidas entre sí. 
 
En este caso, de la toma sale una tubería de succión por cada bomba y las descargas de 
cada unidad se unen a una sola tubería de mayor diámetro que conduce el líquido al lugar 
deseado. La carga total del sistema es la de una sola de las bombas; generalmente se 
colocan bombas exactamente iguales, y el gasto obtenido es la suma de los gastos 
proporcionados por cada maquina. Este arreglo conviene cuando son más los 
requerimientos de gasto que los de carga, o cuando durante la operación va a haber 
variaciones importantes en el gasto, ya que pueden desconectarse una o varias unidades sin 
interrumpir el suministro. 
 
En efecto, en un sistema de Z bombas es necesario disponer de Z datos hidráulicos para 
que exista solución. Obsérvese que sí en lugar de conocerse las cargas dinámicas se 
conocen las potencias de las bombas, basta recordar que H=P/KQ y el problema es 
exactamente el mismo. (24) 

 
2.3.2. ELEMENTOS DE UNA INSTALACION DE BOMBEO 
  
Componentes de un sistema de bombeo. 
 
El conjunto constituido por las canalizaciones y por los medios mecánicos de elevación se 
les denominan sistemas de bombeo y sus partes son las siguientes: 
 

 Tuberías de succión 
 Conjunto motobomba 
 Tubería de descarga 

 
La tubería de succión se sumerge en el pozo del mismo nombre y va hasta la boca de la 
entrada de la misma bomba. La tubería de descarga parte de la boca de salida de la bomba 
y va al depósito inferior 
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CAPITULO 3  TEORIA GENERAL DE LA TURBOMAQUINA 

3.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

RESEÑA HISTORICA 
 
El tipo más antiguo y más simple de turbina hidráulica es la rueda hidráulica, utilizada por 
primera vez en Grecia y empleada durante la antigüedad y la edad media para moler 
cereales. La principal fuente no viviente de energía de la antigüedad fue el llamado “molino” 
griego, constituido por un eje de madera vertical, en cuya parte inferior había una serie de 
paletas sumergidas en el agua ,consistía en un eje vertical con un conjunto de aspas o palas 
radiales situadas en una corriente de agua a gran velocidad. La potencia de la rueda era de 
unos 0,5 caballos de vapor (CV). Este tipo de molino fue usado principalmente para moler los 
granos, el eje pasaba a través de la máquina inferior y hacía girar la máquina superior, a la 
cual estaba unida. Molinos de este tipo requerían una corriente veloz, y seguramente se 
originaron en las regiones colindantes del Medio Oriente, a pesar de que Plinio atribuye la 
creación de los molinos de agua para moler granos al norte de Italia. Estos molinos 
generalmente eran pequeños y más bien lentos, la piedra de moler giraba a la misma 
velocidad que la rueda, tenían por lo tanto una pequeña capacidad de molienda, y su uso era 
puramente local. Sin embargo pueden ser considerados los precursores de la turbina 
hidráulica, y su uso se extendió por más de tres mil años. 
 
La rueda hidráulica horizontal (o sea, un eje horizontal conectado a una rueda de palas 
vertical), descrita por primera vez por el arquitecto e ingeniero romano Vitrubio en el siglo 1 
a.C., tenía el segmento inferior de la rueda de palas insertada en la corriente, y actuaba 
como una rueda hidráulica de empuje inferior. 
 

Hacia el siglo 11 d.C. se empezó a utilizar en las regiones montañosas la rueda hidráulica de 
empuje superior. En este caso, el agua se vertía sobre las palas desde arriba, y se obtenía 
energía adicional de la inercia del agua en su caída. En la edad media la potencia máxima 
de la rueda, fabricada con madera, aumentó de 3 a 50 CV. 

 

 Fig. 3.1.- Clasificación de ruedas 
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Se clasifican en: 
 
a) Ruedas movidas por el costado 
b) Ruedas movidas por debajo 
c) Ruedas movidas por arriba 
 
La transición de la rueda hidráulica a la turbina es sobre todo semántica. El primer intento de 
formular la base teórica para el diseño de ruedas hidráulicas en el siglo XVIII corresponde al 
ingeniero civil británico John Smeaton, que demostró que la rueda de empuje superior era 
más eficaz. Sin embargo, el ingeniero militar francés Jean Víctor Poncelet diseñó una rueda 
de empuje inferior cuyas palas curvadas aumentaban el rendimiento casi un 70%. El uso de 
esta máquina se extendió rápidamente. Otro ingeniero militar francés, Claude Burdin, inventó 
el término turbina, como parte de un análisis teórico en que se daba una gran importancia a 
la velocidad de rotación. Benoit Fourmeyron, un alumno de Burdin en la Escuela de Minería 
de Saint Étienne, diseñó y construyó ruedas que alcanzaban velocidades de rotación de 60 
rpm (revoluciones por minuto) o más y que proporcionaban hasta 50 CV en las factorías 
metalúrgicas francesas. Por último, Foumeyron construyó turbinas que trabajaban a 2.300 
rpm, desarrollando 60 CV y un rendimiento de más del 80%. 
 
A pesar de esta eficiencia excepcional, la turbina de Foumeyron tenía algunos 
inconvenientes causados por el flujo centrífugo del agua que la atravesaba. Esto provocaba 
problemas si se reducía el flujo de agua o su carga. El ingeniero estadounidense nacido en 
Gran Bretaña James B. Francis diseñó una turbina en la que el flujo se producía hacia el 
interior. La llamada turbina de reacción o turbina Francis se convirtió en la turbina hidráulica 
más utilizada con presiones de agua, o alturas de caída, equivalentes a una columna de 
agua de 10 a 100 m. Este tipo de turbina funciona debido a la expansión del agua mientras 
fluye a través de los espacios entre las palas, lo que produce una fuerza neta, o reacción, 
con un componente tangencia) que pone la rueda en movimiento. 
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“DESARROLLO HISTORICO DE MAQUINAS HIDRAULICAS” 

 

AÑO O 
SIGLO 

APORTACION 

3000 A.C. Son utilizadas las ruedas para molino movidas por agua en Egipto, India, China, 
Siria, Grecia y Roma. 

1000 A.C. Son utilizadas en Egipto los primeros mecanismos para elevar agua. 

250 A.C. Arquímedes de Siracusa, diseña en Alejandría el tornillo que lleva su nombre 
para elevar agua. 

150 A.C. Heron de Alejandría realiza el primer diseño de una turbina de reacción. 

Siglo VI Son utilizados los molinos de viento en Europa. 

Siglo XVIII  Se da inicio con las bases teóricas de la hidráulica. 

1730 Daniel Bernoulli presenta en Suiza su famoso teorema. 

 

3.2.- MAQUINAS HIDRAULICAS 
 
Una maquina hidráulica es un transformador de energía, esto es, recibe energía mecánica 
que puede proceder de un motor eléctrico, térmico, etc., y la convierte en energía que un 
fluido adquiere en forma de presión, de posición, o de velocidad. 
 
En general se busca que la máquina haga girar un eje o una flecha de manera que esta 
acción genere energía cinética en energía eléctrica por medio de una turbina cuya utilización 
nos interese. Cuando la máquina es accionada por la fuerza del agua o transmite a ella su 
energía, se dice que es una máquina hidráulica. Las principales máquinas hidráulicas son; la 
turbina y la bomba. 
 
3.3.- CONCEPTO DE CARGA NETA 
 
Paralelamente a las dos expresiones de la altura útil o efectiva H, de una bomba, existen 
también dos expresiones de la llamada altura neta de una turbina que se denominara 
también H, por que una y otra, representa la misma realidad física. 
 

 Altura neta, es la altura puesta a disposición de la turbina. 
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 Una bomba absorbe energía mecánica y restituye energía hidráulica. 
La diferencia entre la energía especifica que tiene el fluido a la salida de la bomba (sección 
S) y a la entrada /sección E) es la energía útil o efectiva comunicada por la bomba al fluido. 

Ahora bien, H
g
Y
=  es la altura útil o efectiva. 

La altura útil H es menor que la altura teoriza Hu  o altura que el rodete comunica al fluido, 
por que hay que descontar pérdidas interiores en la bomba. Es decir. 
 

.int−−= ru HHH  
Una turbina absorbe energía hidráulica y restituye energía mecánica. 
 
La diferencia entre la energía especifica que tiene el fluido a la entrada de la turbina (sección 
E) y a la salida (sección S) es la energía suministrada a la turbina, que puesta en forma de 
altura se denomina altura neta H. 
 
La altura neta, no es la altura útil aprovechada por la turbina, sino la altura teórica que 
hubiera aprovechado sino hubiera habido perdidas. Parte de esta altura se disipa, pues, en 
pérdidas hidráulicas, y el agua intercambia con el rodete una altura menor que la que ha 
absorbido. Esta ultima altura que en este caso es la altura de Euler. Por tanto 

 
.int−+= ru HHH  

 
Recuérdese que tanto en las bombas como en las turbinas, la altura de Euler representa el 
equivalente en altura de la energía intercambiada entre el fluido y el rodete: sin embargo, 
esta energía en una bomba es la energía específica teórica y en una turbina es la energía 
específica útil. 
 
ALTURA NETA 
 
Normas internacionales para la determinación de la altura neta. 
 
Todas las normas coinciden en las expresiones de la altura neta que se desarrollan en las 
dos secciones siguientes. El objeto de la norma es determinar precisamente las secciones E 
y S. 

 El contrato de garantía de rendimiento de una turbina debe ir acompañado de un 
esquema o al menos de una cláusula que determine o especifique la norma que se 
ha adoptado para definir la entrada E y la salida S de la turbina. 

 Altura neta es la diferencia de alturas entre la entrada y la salida de la turbina (véase 
la Sec. 22.8.2.). 

 Las normas mas empleadas en la actualidad son las «Normas internacionales para 
los ensayos de las turbinas hidráulicas en las hidroeléctricas» (9). 

 Estas normas quedan bien claras con las cuatro figuras que se aducen:  
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Turbina de reacción (Turbinas Francis, Déraiz, hélice y Ka plan) con caja de espiral de 
hormigón y tubo de aspiración de secciones transversales con aristas rectas.  

 turbina hidráulica de reacción con cámara espiral de sección circular. 
 turbina hidráulica de reacción de eje horizontal. 
 turbina Pelton de un chorro y de dos chorros (línea de puntos) 

 
La fórmula de la altura neta en cada caso se aduce en la correspondiente figura. 
 
En la turbina Pelton simple se advertirá que, según esta norma, no figura el termino , 

que seria igual a , (la salida de la turbina Pelton se encuentra a la salida del rodete).  

gcS 2/2

gc 2/2
2

 
El constructor deberá procurar que  porque al no tener la turbina Pelton tubo de 
aspiración, dicha altura cinética constituye una perdida que disminuye su rendimiento y es 
según esta norma imputable a la turbina. 

02/2
2 ≈gc

 
Se advertirá también que en la turbina Pelton de dos o más chorros la altura neta es la altura 
que multiplicada por el caudal total daría una potencia igual a la suma de las potencias de 
cada chorro. Con este criterio se ha desarrollado la norma que se muestra en la Fig.22.18d 
(9)Internationaler Code für Abnalimeversuche an Wasserturbinen in Kraftwerken, Springer, 
Berlin 1965. 
 
En resumen, según dicha norma internacional: 
 
Sección E: En todas las turbinas la sección de entrada se encuentra inmediatamente detrás 
de la válvula de admisión (compuerta, de mariposa, de rodillos, etc.) a veces, si los saltos 
son muy pequeños y los caudales no muy grandes (hasta unos 10 m³/s), el canal mismo de 
admisión se ensancha formando una cámara, donde se instala la turbina que se dice 
instalada en cámara de agua : en dichas instalaciones la perdida desde el nivel de aguas 
arriba hasta la entrada de la turbina es tan pequeña que puede despreciarse, con lo que 
puede tomarse el nivel de aguas arriba como sección E (en dichas turbinas la altura neta 
coincide prácticamente con la altura bruta). 
 
Sección S: la sección de salida se encuentra: 
 
En todas las turbinas de reacción (Francis, Dériaz, hélice y Kaplan) en la sección de salida 
del tubo de aspiración (10). 
 
En todas las turbinas de acción (Pelton ) en el punto de tangencia del eje del chorro con un 
circulo cuyo centro del rodete. Por tanto, si por dificultades de construcción (excavación en 
roca, por ejemplo) el punto S de una turbina Pelton se encuentra a 15 m por encima del 
canal de salida, estos 15m constituyen una perdida de altura bruta; pero no afecta al 
rendimiento de la turbina, porque sólo son imputables a la turbina las perdidas que tienen 
lugar entre la sección E y la S. Sin embargo, como ya se ha dicho, la pérdida  sí es 
imputable a la turbina. 

guS 2/2
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(10) Las antiguas normas europeas establecían la sección de las turbinas de reacción en el 
Nivel NI del canal de salida. 
 
Empleando el subíndice Z para el nivel inferior de la central (NI en Fig. 22.18ª), se tendrá: 

g
vvzz

pg
PPH ZE

ZE
ZE

normaeuropant 2

22

..
−

+−+
−

=  

 

g
vvzz

pg
PPH ZE

SE
SE

ernnorma 2

22

.int.
−

+−+
−

=  

 
Aplicando la ecuación de Bernoulli entre las secciones S y Z. se tendrá:  
 

Z
ZSS

S z
pg
p

g
v

g
vz

pg
Ps

+=−++
22

22

 

 

Siendo 
g

vH S
ZrS 2

2

=−  y habiendo hecho 0
2

2

≈
g

vS  

Siendo 
g

vS

2

2

 muy pequeña, la diferencia de altura neta computado por una y otra norma no es 

muy grande, siendo mejor la computada por la norma internacional y el rendimiento 
hidráulico mayor, porque la es igual en ambos casos [Véase la Ec. (22-24)]. uH
En los problemas de este libro supondremos, siempre que no se advierta lo contrario, que 

0
2

2

≈
g

vS , lo cual equivale a poder tomar la salida de la turbina indiferentemente en la 

secciones S o Z. 
 
 
Primera expresión de la altura neta y de la energía neta 
 
 Siguiendo el mismo procedimiento de la secc. 19.10.1, para deducir la altura útil de una 
bomba, escribamos la ecuación de Bernoulli entre las secciones de entrada y de salida, E y 
S de cualquier turbina:  
 

g
vz

pg
pH

g
vz

pg
P S

S
SE

E
E

22

22

++=−++  

 
 Despejando H tendremos :  
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=

g
vz

pg
p

g
vz

pg
PH S

S
SE

E
E

22

22

                                   (22-14) 
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El primer paréntesis es la altura total del agua a la entrada y el segundo la altura total a la 
salida por tanto  
 
Altura neta es la diferencia de alturas totales entre la entrada y salida de la turbina. Esta 
diferencia es el incremento de altura absorbida por la turbina (altura teórica). 
 
 Reordenando los términos de la ecuación anterior, se tiene:  
 
 
PRIMERA EXPRECION DE LA ALTURA  NETA 
 

g
VVZZ

pg
PPH SE

SE
SE

2

22 −
+−+

−
=                                       (22-15) 

 
Por tanto,  
 
La altura neta es igual al incremento de altura que absorbe la turbina en forma de presión + 
la que absorbe en forma de altura geodésica, +  la que absorbe en forma de altura cinética. 
 
Adviértase:  
 
En toda turbina Ps/Pg=0 y Zs=0 (si se toma como plano de referencia el plano de salida). 
En una turbina Pelton VS

2  /2g es igual C2
2/2g ≈0. 

En toda turbina VS
2 /2g es muy pequeña y muchas veces puede despreciarse. 

Pe/pg se calcula leyendo convenientemente el manómetro instalado a la entrada de la 
turbina; VE

2 /2g se calcula midiendo el caudal de la sección de entrada. 
 
Además, teniendo en cuenta la ec. (18.11), se tendrá: 
 PRIMERA EXPRESION DE LA ENERGIA NETA 
 

g
VVZZ

pg
PPH SE

SE
SE

2

22 −
+−+

−
=                                    (22-16) 

Compárese con la Ec.(19.17). 
 La energía neta es igual al decremento de energía de presión que experimenta el 
fluido en la turbina + el decremento de energía geodesia + el decremento de energía 
dinámica. 
 
Segunda expresión de la altura neta y de la energía neta 
 
La siguiente expresión se deduce de la definición, ya que siendo la altura neta la altura 
puesta a disposición de la turbina será también la altura bruta descontándole las perdidas 
antes de la turbina (antes de la sección S). (Véase la Fig. 22.18.) 
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Escribimos, análogamente a como hicimos en la Sec.19.10.2, la ecuación de Bernoulli entre 
la sección A (nivel superior del salto, o sea cota máxima del salto explotado a cota del nivel 
superior del embalse) y la sección Z (nivel inferior de aguas abajo en el canal de salida; 
véase las figs. 22.14 y 22.18): 

Z
ZZ

extr
A

A
A Z

g
V

pg
pHH

g
VZ

pg
P

++=−−++ − 22

2

.

2

 

 
donde Hr-ext –perdidas exteriores a la turbina (este termino incluye tanto las perdidas antes de 
la turbina, que son las principales, como las perdidas después de la turbina). Pero 
 

ZA-ZZ=Hb  (altura bruta) 0
2

==
g

P
pg
P ZA  

 

Y prácticamente, ;0
2

22

==
g

V
pg
V ZA  

 
luego 
 
H = Hb – Hr-ext             
Siendo  
 
Hr-ext = Hr A-e + Hr S-Z 
 
En donde Hr A-e  - pérdidas exteriores antes de la turbina 
 Hr S-Z   - pérdidas exteriores después de la turbina 
 
 
SEGUNDA EXPRESION DE LA ALTURA NETA 
 
Hr-ext = Hb – Hr A-e - Hr S-Z 
 
Es decir: 
 Altura neta es igual a la altura bruta menos las perdidas en la tubería forzada (o en el 
canal de llegada) menos las perdidas de la salida de la turbina. 
 
La 1°. Expresión de H [(ec. (22.15)] mira más y la 2° [ec. (22.18)] mira mas a la instalación 
(compárese con la Secs. 19.10.1. y 19.10.2.). 
 Antes de hacer el contrato del encargo y compra de las turbinas de una central 
hidroeléctrica se ha de deducir sobre el proyecto de la misma aún no construido la altura 
neta mediante la Ec. (22.18). 
 
 
Aplicando de nuevo la Ec. (18.11), se tiene: 
 
SEGUNDA EXPRESION DE LA ENERGIA NETA 
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Y = Yb – Yr A-E  - Y r S-Z
 
La energía neta es igual a la energía bruta menos  la energía perdida antes de la turbina 
menos la energía perdida después de la turbina 
 
PÉRDIDAS, POTENCIAS Y RENDIMIENTOS 
 
Aquí, lo mismo que en una bomba (sec. 19.11.1), las perdidas en la turbina (entre las 
secciones E y S, Figs. 22.2 y 22.14 ) se clasifican en tres grupos: pérdidas hidráulicas, 
pérdidas volumétricas y pérdidas mecánicas: 
 
Las pérdidas hidráulicas tienen lugar. Desde la sección E hasta el distribuidor; en el 
distribuidor Fink (y antes en la caja espiral y en el llamado predistribuidor) o el inyector, entre 
el distribuidor y el rodete (este espacio se llama entrehierro, en las turbinas de reacción); en 
el rodete y finalmente en el tubo de aspiración, si lo hay. 
 
Las pérdidas volumétricas o intersticiales se dividen como en las bombas, en pérdidas 
exteriores yu pérdidas interiores. En las perdidas interiores es útil comparar la Fig. 22-19a 
(bombas)con la Fig. 22-19 b (turbinas): en las bombas (Fig. 22-19 a) el cual qi retrocede por 
el juego entre el rodete y la carcasa desde la salida del rodete otra vez a la entrada, porque 
la presión a la salida del rodete es mayor que a la entrada. En las turbinas el caudal qi 
(Fig.22.19 b) no retrocede, sino que sigue, por el juego también entre el rodete y la carcasa, 
pero en dirección del caudal principal, siempre que la presión a la entrada del rodete sea 
mayor que a la salida del rodete (turbinas de reacción). El caudal qi representa una pérdida 
porque no cede su energía al rodete, sino que su energía se pierde por estrangulamiento en 
el exterior del rodete. Por eso las expresiones del rendimiento volumétrico en las bombas 
[ec. (19-19)] y en las turbinas [Ec. (22-23)] son distintas. 
 
Las pérdidas mecánicas son de igual naturaleza en las bombas y en las turbinas. 
 
Recordando lo dicho en la sec. 19.11.2 acerca de las bombas y teniendo en cuenta la 
inversión de los fenómenos que en la turbina ocurren por ser maquina motora en lugar de 
maquina generadora, será fácil entender las formas siguientes: 
Potencia teórica (= potencia absorbida o potencia neta = potencia hidráulica puesta a 
disposición de la turbina): 
P = Qpg H                                                      (22-19) 
 
Esta es la potencia absorbida por la turbina. En una bomba la ecuación equivale es la 
potencia restituida o potencia útil. 
 
Pa = MW = 0.1047 nM                                              (22-20) 
M se mide con un dinamómetro y n con un cuentarrevoluciones. 
 
Potencia interna (potencia suministrada por la turbina descontando la potencia necesaria 
para vencer los rozamientos mecanicos Pm

r. 
 
Pi =Pa + Pm

r                                                        (22-21) 
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Rendimiento hidráulico  
 

gH
cvcv

H
H vvv

h
2211 −

==η                                                (22-22) 

Rendimiento volumétrico: 
 

Q
qqQ ie

v
−−

=η                                                       (22-23) 

 
Donde  Q – caudal suministrado a la turbina 
Q – qe  - qi – caudal útil, o sea caudal que cede su energía en el rodete (véase Fig. 22-18 b). 
 
Rendimiento interno:  

P
Pi

i =η                                                             (22-24) 

 
vhi ηηη =  [véase  Ec. (19-21)] 

 
 
Rendimiento mecánico 
 

i

a
m P

P
=η                                                        (22-25) 

 
 
Rendimiento total. 

P
Pa

tot =η                                                       (22-26) 

 
 
La potencia útil en una turbina es la potencia mecánica Pa; pero tiene su equivalente 
hidráulico. En efecto, de todo el caudal suministrado a la turbina se aprovecha al caudal útil, 
o sea vQη ; de toda la altura neta se aprovecha la altura de Euler, o sea hHη ; del producto 
del caudal útil por la altura útil se obtiene la potencia interna multiplicando por pg o sea 

pgHQP hvi ηη= ; de la potencia interna se aprovecha solo miPη . Por tanto, en unidades 
hidráulicas: 
 

mhmia QHpgPP ηηη ==                                       (22-27) 
 
 
 
Finalmente: 
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im
i

i

aa
tot P

P
P
P

P
P ηηη === .  

 
Luego 
   

mvhmitot ηηηηηη ==                                          (22-28) 
 
3.3.1.- TURBINAS 
 
Definición 1 : 
 
La turbina hidráulica es una turbó maquina motora, y por tanto esencialmente es una bomba 
roto dinámica que trabaja a la inversa. 
Así como una bomba absorbe energía mecánica y restituye energía al fluido, una turbina 
absorbe energía del fluido y restituye energía mecánica. Teóricamente suministrando 
energía hidráulica a la maquina, e invirtiendo el flujo, una bomba podría trabajar como 
turbina. Prácticamente, el rendimiento seria muy bajo, y a veces nulo, exceptuando las 
maquinas especialmente diseñadas para trabajar como bomba y como turbina, como es el 
caso de la maquina doble bomba-turbina de las centrales de bombeo. 
 
Las turbinas hidráulicas, según el grado de reacción, se clasifican en dos grupos: turbinas de 
acción y turbinas de reacción. Esta clasificación se funda en el concepto de grado de 
reacción si es de 0, la turbina se llama de acción. Si el grado de reacción es distinto de 0, la 
turbina se llama de reacción. 
 
Las turbinas pueden ser de varios tipos, según los tipos de centrales: Pelton (saltos grandes 
y caudales pequeños), Francis (salto más reducido y mayor caudal), Kaplan (salto muy 
equeño y caudal muy grande) y de hélice. 

 

Fig. 3.2.- Rodete de una turbina FRANCIS 

 
Las turbinas constan de una o dos ruedas con paletas, denominadas rotor y estator, siendo 
la primera la que impulsada por el fluido, arrastra el eje en el que se obtiene el movimiento 
de rotación por lo tanto el elemento básico de la turbina es la rueda o rotor, que cuenta con 
palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor de su circunferencia, de tal forma que 
el fluido en movimiento produce una fuerza. 
El término turbina suele aplicarse también, por ser el componente principal, al conjunto de 
turbina conectada a un generador para la obtención de energía eléctrica. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Francis_Turbine_Low_flow.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Turbine_runner_glen_canyon.jpg
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Las turbinas se emplean masivamente en la ingeniería industrial y eléctrica como parte de 
los ciclos termodinámicos de transformación de calor en movimiento, así como en la 
Ingeniería Aeronáutica, en donde se utilizan como motores de aeronaves. 
 
Las turbinas se clasifican en turbinas hidráulicas o de agua, turbinas de vapor y turbinas de 
combustión. Hoy la mayor parte de la energía eléctrica mundial se produce utilizando 
generadores movidos por turbinas. Los molinos de viento que producen energía eléctrica se 
llaman turbinas de viento. 

 Tipos de Turbinas. 
 Turbinas Hidráulicas 
 Turbinas de Vapor 
 Turbinas Eólicas 
 Turbinas de Combustión 
 Turbina de agua o hidráulica. 

 
En las turbinas de acción, el empuje y la acción del agua, coinciden, mientras que en las 
turbinas de reacción, el empuje y la acción del agua son opuestos. Este empuje es 
consecuencia de la diferencia de velocidades entre la entrada y la salida del agua en el 
rodete, según la proyección de la misma sobre la perpendicular al eje de giro. 
 
Atendiendo a la dirección de entrada del agua en las turbinas, éstas pueden clasificarse en: 
a) Axiales; b) Radiales {centrípetas y centrífugas}; c) Mixtas; d) Tangenciales 
 

 
 Fig. 3.3a.- Acción Fig. 3.3b.- Reacción 
 
 
En las axiales, (Kaplan, hélice, Bulbo), el agua entra paralelamente al eje, tal como se 
muestra en la Fig. 3.4a. 
 
En las radiales, el agua entra perpendicularmente al eje, Fig. 3.4.b, siendo centrífugas 
cuando el agua vaya de dentro hacia afuera, y centrípetas, cuando el agua vaya de afuera 
hacia adentro, (Francis). 
 
En las mixtas se tiene una combinación de las anteriores. 
 
En las tangenciales, el agua entra lateral o tangencialmente (Pelton) contra las palas, 
cangilones o cucharas de la rueda, Fig. 3.4.c. 
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 Fig. 3.4.- a) Turbina axial; b) Turbina radial; c) Turbina tangencial 
 
Descripción sumaria de algunos tipos de turbinas hidráulicas. 
 
Turbinas de reacción 
- Turbina Fourneyron (1833), Fig. 3.5, en la que el rodete se mueve dentro del agua. Es una 
turbina radial centrífuga, lo que supone un gran diámetro de rodete; en la actualidad no se 
construye. 

 
Fig 3.5.- Turbina Fourneyron     Fig 3.6.- Turbina Heuschel-Jonval   Fig. 3.7.- Turbina Francis 
 

 
Fig. 3.8.- Turbinas Kaplan 
 
 
Turbina Heuschel-Jonval, Fig. I.5, axial, y con tubo de aspiración; el rodete es prácticamente 
inaccesible; en la actualidad no se construye. 
 
Turbina Francis (1849), Fig. 3.7; es radial centrípeta, con tubo de aspiración; el rodete es de 
fácil acceso, por lo que es muy práctica. Es fácilmente regulable y funciona a un elevado 
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número de revoluciones; es el tipo más empleado, y se utiliza en saltos variables, desde 0,5 
m hasta 180 m; pueden ser, lentas, normales, rápidas y extra rápidas. 
 
Turbina Kaplan (1912), Fig. 3.8; las palas del rodete tienen forma de hélice; se emplea en 
saltos de pequeña altura, obteniéndose con ella elevados rendimientos, siendo las palas 
orientables lo que implica paso variable. Si las palas son fijas, se denominan turbinas hélice. 
 
TURBINAS DE ACCIÓN.- Estas turbinas se empezaron a utilizar antes que las de reacción; 
entre ellas se tienen: 
 

 Turbina Zuppinger (1846), con rueda tangencial de cucharas 
 Turbina Pelton, Fig. 3.9, es tangencial, y la más utilizada para grandes saltos. 

 

 
 

 Turbina Schwamkrug, (1850), radial y centrífuga, Fig. 3.10 
 Turbina Girard, (1863), Fig. 3.11, axial, con el rodete fuera del agua; mientras el 

cauce no subía de nivel, trabajaba como una de acción normal, mientras que si el 
nivel subía y el rodete quedaba sumergido, trabajaba como una de reacción, aunque 
no en las mejores condiciones; en la actualidad no se utiliza. 

Fig. 3.9.- Turbina Pelton 

 Turbina Michel, o Banki, Fig. 3.12; el agua pasa dos veces por los álabes del rodete, 
construido en forma de tambor; se utiliza para pequeños y grandes saltos. 
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Fig. 3.10 Turbina Schwamkrug  
 

 
 

Fig. 3.11 Turbina Girard  

 
 Fig. 3.12 Turbina Michel 
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El tipo de turbina de acción más conocido es la turbina Pelton, que se emplea generalmente 
para saltos de agua de gran altura (más de 50 m), pero existen otros como la turbina Turgo y 
la de flujo cruzado (también conocida como turbina Ossberger o Banki-Mitchell). 
 
Los principales tipos de turbina de reacción son los siguientes: turbina Francis, Deriaz, 
Hélice, turbina Kaplan, Tubular y Bulbo. La turbina Francis es muy utilizada en saltos de 
altura media (5 a 100 m) y la turbina Kaplan lo es en los saltos de baja altura (menos de 10 
m). 
 
Turbina Pelton 
 
FUNCIONAMIENTO 
 
Las turbinas Pelton son turbinas de chorro libre que se acomodan a la utilización de saltos de 
agua con mucho desnivel y caudales relativamente pequeños, Fig. VI.1, con márgenes de 
empleo entre 60 y 1500 metros, consiguiéndose rendimientos máximos del orden del 90%. 
 
Cazoletas.- En una rueda Pelton la dirección del chorro no es ni axial ni radial, sino 
tangencial; el elemento constructivo más importante es la cazoleta en forma de doble 
cuchara, Fig. VI.2, que recibe el chorro exactamente en su arista media donde se divide en 
dos, circulando por su cavidad y recorriendo hasta la salida casi un ángulo de 180º, 
contrarrestándose así los empujes axiales por cambio de dirección de los dos chorros. 
 
El agua una vez sale de la cazoleta, cae libremente una cierta altura, pasando al cauce 
inferior. 
 
Inyector.- El inyector es el órgano regulador del caudal del chorro; consta de una válvula de 
aguja cuya carrera determina el grado de apertura del mismo; para poder asegurar el cierre, 
el diámetro máximo de la aguja tiene que ser superior al de salida del chorro cuyo diámetro d 
se mide en la sección contraída, situada aguas abajo de la salida del inyector y en donde se 
puede considerar que la presión exterior es iguala la atmosférica. 
 
El chorro está constituido por un núcleo central convergente de agua y una sección anular 
creciente que contiene una emulsión de agua y aire. 
 
Con el fin de asegurar una buena regulación, conviene diseñar el inyector de forma que 
exista una proporcionalidad entre la potencia de la turbina y la carrera x de la aguja, por 
cuanto la potencia es proporcional al caudal y éste, a su vez, a la sección de paso normal al 
flujo. 
 
La variación del caudal del chorro para regular la potencia se consigue mediante una aguja 
de forma especial, con cuyo accionamiento se puede estrangular la sección de salida de la 
boquilla; su regulación puede ser manual o automática mediante un servomotor. 
 
Tiene además otro sistema de regulación por desviación del chorro, que consiste en una 
superficie 
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metálica llamada deflector, que se introduce en medio del chorro, dividiéndolo y desviando 
una parte del mismo, de forma que en vez de dirigirse contra las cazoletas, sale lateralmente 
sin producir ningún efecto útil. De esta forma se evitan sobre presiones en la tubería, por 
cuanto el caudal que circula por ésta continua siendo el mismo, Fig. 3.15. 
 

 
 Fig. 3.13 Turbina Pelton 
 

 
 

 

Fig. 3.14  Forma de la cazoleta 

Fig. 3.15 Inyector 
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 Fig. 3.16 Turbina Pelton de 6 inyectores 
 
Turbina Kaplan 
 
La importancia de las turbinas Hélice y Kaplan en pequeños saltos con grandes caudales, las 
hacen idóneas tanto en posición horizontal como vertical; por su similitud con las turbinas 
Bulbo, empleadas tanto en centrales maremotrices como en algunas minicentrales 
hidráulicas, presentamos este somero estudio que permite comprender su funcionamiento y 
campos de aplicación. 
 
La tendencia a la construcción de turbinas cada vez más rápidas, para velocidades 
específicas Ns mayores de 450, conduce a las turbinas hélice y Kaplan, ya que en las 
turbinas Francis con Ns del orden de 400, el agua no se puede guiar y conducir con 
precisión. 
  
El rodete está compuesto por unas pocas palas, que le confieren forma de hélice de barco; 
cuando éstas sean fijas, se llama turbina hélice, mientras que si son orientables se 
denominan turbinas Kaplan; en ambos casos las turbinas funcionan con un único sentido de 
giro de rotación; son pues turbinas irreversibles.  
 
Si además de tener las palas orientables, las turbinas funcionan en los dos sentidos de 
rotación (turbinas reversibles), y asimismo pueden actuar como bombas hélice accionadas 
por el propio generador, se las denomina turbinas Bulbo. 
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Fig. 3.17 Rotor de una turbina Kaplan  
 
 
 
 
 
Turbina Francis. 
 
La turbina Francis fue desarrollada por James B. Francis. Se trata de una turbina de reacción 
de flujo interno que combina conceptos tanto de flujo radial como de flujo axial. 
 
Las turbinas Francis son turbinas hidráulicas que se pueden diseñar para un amplio rango de 
saltos y caudales, siendo capaces de operar en rangos de desnivel que van de los diez 
metros hasta varios cientos de metros. Esto, junto con su alta eficiencia, ha hecho que este 
tipo de turbina sea el más ampliamente usado en el mundo, principalmente para la 
producción de energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas. 
 

 
 Fig. 3.18.- Alabes directores (en color amarillo) configurados para mínimo caudal (vista interior) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Francis_Turbine_Low_flow.jpg
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 Fig. 3.19.- Alabes directores (en color amarillo) configurados para máximo caudal (vista interior) 
 
La turbina Francis es una turbina de , lo cual significa que el fluido cambia de 
presión a medida que se desplaza a través de la turbina, perdiendo su energía. Se necesita 
una carcasa para contener el caudal de agua. 

reacción

 
La admisión tiene forma de espiral. Los álabes directores dirigen el agua tangencialmente 
hacia el rodete. Este flujo radial actúa sobre los álabes del rodete, causando que este gire. 
Los álabes directores, también conocidos como álabes giratorios, distribuidores o wicket gate 
(en inglés) pueden ser ajustables para permitir un funcionamiento eficiente en un rango 
amplio de condiciones del caudal de agua. 
 
A medida que el agua se mueve a través del rodete su radio de giro disminuye, actuando 
sobre él. Imagínese una bola girando por dentro una cuerda alrededor de un círculo. Si se 
empuja la cuerda para hacerla más corta, la bola gira más rápido. Esta propiedad ayuda a 
las turbinas de flujo interno a extraer la energía del agua. 
 
En la salida, el agua actúa sobre unas características tazas situadas en el rodete, dejándola 
sin remolinos y con muy poca  o . El tubo de salida tiene una forma 
especialmente diseñada para ayudar a decelerar el flujo de agua y recuperar energía 
cinética. 

energía cinética potencial

 
Turbinas de Vapor. 
 
Una turbina de vapor es una turbomáquina que transforma la energía de un flujo de vapor de 
agua en energía mecánica. Este vapor se genera en una caldera, de la que sale en unas 
condiciones de elevada temperatura y presión. En la turbina se transforma la energía interna 
del vapor en energía mecánica que, típicamente, es aprovechada por un generador para 
producir electricidad. 
 
Al pasar por las toberas de la turbina, se reduce la presión del vapor (se expande) 
aumentando así su velocidad. Este vapor a alta velocidad es el que hace que los álabes 
móviles de la turbina giren alrededor de su eje al incidir sobre los mismos. Por lo general una 
turbina de vapor posee más de un conjunto tobera-álabe (o etapa), para aumentar la 
velocidad del vapor de manera gradual. Esto se hace ya que por lo general el vapor de alta 
presión y temperatura posee demasiada energía térmica y, si ésta se convierte en energía 
cinética en un número muy reducido de etapas, la velocidad periférica o tangencial de los 
discos puede llegar a producir fuerzas centrífugas muy grandes causando fallas en la unidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Francis_Turbine_High_flow.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_reacci%C3%B3n_en_turbom%C3%A1quinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
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En una turbina se pueden distinguir dos partes, el rotor y el estator. El rotor está formado por 
ruedas de álabes unidas al eje y que constituyen la parte móvil de la turbina. El estator 
también está formado por álabes, no unidos al eje sino a la carcasa de la turbina. 
 
Atendiendo a donde se realiza la expansión del vapor se distinguen dos tipos de turbinas: de 
acción o de reacción. 
 
En las turbinas de acción la expansión del vapor se realiza en el estator perdiendo presión y 
aumentando su velocidad hasta pasar al rotor donde la presión se mantendrá constante y se 
reducirá su velocidad al incidir sobre los álabes.  
 
Por el contrario, en las turbinas de reacción el vapor se expande en el rotor, manteniéndose 
la presión y velocidad constantes al pasar por el estator, que en este caso sólo sirve para 
dirigir y orientar el flujo de vapor.  
 
Existen turbinas de vapor en una gran variedad de tamaños, desde unidades de 1 hp (0.75 
Kw.) usadas para accionar bombas, compresores y otro equipo accionado por flecha, hasta 
turbinas de 2, 000,000 hp (1, 500,000 kw) utilizadas para generar electricidad. Existen 
diversas clasificaciones para las turbinas de vapor modernas.
 
Abastecimiento de Vapor y Condiciones de Escape 
 
Estas categorías incluyen turbinas condensadoras, no condensadoras, de recalentamiento, 
extracción e inducción. 
 
Las turbinas de No condensación o de contrapresión son más ampliamente usadas para 
aplicaciones de vapor en procesos. La presión de salida es controlada por una válvula 
reguladora para satisfacer las necesidades de presión en el vapor del proceso. Se 
encuentran comúnmente en refinerías, plantas de papel y pulpa y en instalaciones de 
desalinización, donde se dispone de grandes cantidades de vapor de proceso a baja presión. 
 
Las turbinas condensadoras se encuentran comúnmente en plantas de potencia eléctrica. 
Estas turbinas expelen vapor en estado parcialmente saturado, generalmente con calidad 
mayor al 90%, a una presión bastante inferior a la atmosférica hacia un condensador. 
 
Las turbinas de recalentamiento también son usadas casi exclusivamente en plantas de 
potencia eléctrica. En una turbina de recalentamiento, el flujo de vapor sale de una sección a 
alta presión de la turbina y es regresado a la caldera donde se le vuelve a sobrecalentar. El 
vapor entonces regresa a una sección de presión intermedia de la turbina y continúa su 
expansión. 
 
Las turbinas de extracción se encuentran en todo tipo de aplicaciones. En una turbina de 
extracción, el vapor es liberado en diversas etapas y aprovechado en distintos procesos 
industriales, también puede ser enviado a calentadores de agua para mejorar la eficiencia 
del ciclo. 
Los fluidos extraídos pueden ser controlados mediante una válvula o pueden no controlarse.  
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Las turbinas de inducción introducen vapor a baja presión en una etapa intermedia para 
producir potencia adicional. 
 
3.3.2.- BOMBAS 
 
Siempre que tratemos temas como procesos químicos, y de cualquier circulación de fluidos 
estamos, de alguna manera entrando en el tema de bombas. 
2 El funcionamiento en si de la bomba será el de un convertidor de energía, o sea, 
transformara la energía mecánica en energía cinética, generando presión y velocidad en el 
fluido. 
 
Existen muchos tipos de bombas para diferentes aplicaciones. 
 
Los factores más importantes que permiten escoger un sistema de bombeo adecuado son: 
presión última, presión de proceso, velocidad de bombeo, tipo de gases a bombear (la 
eficiencia de cada bomba varía según el tipo de gas). 
 
BOMBAS 
Las bombas se clasifican en tres tipos principales: 

 De émbolo alternativo 
 De émbolo rotativo. 
 Rotó dinámicas. 

 
Los dos primeros operan sobre el principio de desplazamiento positivo, es decir, que 
bombean una determinada cantidad de fluido (sin tener en cuenta las fugas 
independientemente de la altura de bombeo). 
 
El tercer tipo debe su nombre a un elemento rotativo. Llamado rodete, que comunica 
velocidad al líquido y genera presión. La carcaza exterior, el eje y el motor completan la 
unidad de bombeo. 
 
En su forma usual, la bomba de émbolo alternativo consiste en un pistón que tiene un 
movimiento de vaivén dentro de un cilindro. 
Un adecuado juego de válvulas permite que el líquido sea aspirado en una embolada y 
lanzado a la turbina de impulsión en la siguiente. 
 
En consecuencia, el caudal será intermitente a menos que se instalen recipientes de aire o 
un número suficiente de cilindros para uniformar el flujo. 
 
Aunque las bombas de émbolo alternativo han sido separadas en la mayoría de los campos 
de aplicación por las bombas rotodinámicas, mucho más adaptables, todavía se emplean 
ventajosamente en muchas operaciones industriales especiales. 
 
Las bombas de émbolo rotativo generan presión por medio de engranajes o rotores muy  
ajustados que impulsan periféricamente al líquido dentro de la carcaza cerrada. 
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El caudal es uniforme y no hay válvulas. Este tipo de bombas es eminentemente adecuado 
para pequeños caudales (menores de 1 pie 3/S y el líquido viscoso). Las variables posibles 
son muy numerosas. 
 
La bomba rotodinámica es capaz de satisfacer la mayoría de las necesidades de la 
ingeniería y su uso está muy extendido. 
 
Su campo de utilización abarca desde abastecimientos públicos de agua, drenajes y 
regadíos, hasta transporte de hormigón o pulpas. 
 
Los diversos tipos se pueden agrupar en: 
 
a) Bombas Centrífugas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3.20.- Bombas centrifugas 
 
 
Las bombas centrífugas, debido a sus características, son las bombas que más se aplican 
en la industria. Las razones de estas preferencias son las siguientes:  

 Son aparatos giratorios.  
 No tienen órganos articulados y los mecanismos de acoplamiento son muy sencillos.  
 La impulsión eléctrica del motor que la mueve es bastante sencilla.  
 Para una operación definida, el gasto es constante y no se requiere dispositivo 

regulador.  
 Se adaptan con facilidad a muchas circunstancias.  
 Aparte de las ventajas ya enumeradas, se unen las siguientes ventajas económicas:  
 El precio de una bomba centrífuga es aproximadamente ¼ del precio de la bomba de 

émbolo equivalente.  
 El espacio requerido es aproximadamente 1/8 del de la bomba de émbolo 

equivalente.  
 El peso es muy pequeño y por lo tanto las cimentaciones también lo son.  
 El mantenimiento de una bomba centrífuga sólo se reduce a renovar el aceite de las 

chumaceras, los empaques de la presa-estopa y el número de elementos a cambiar 
es muy pequeño.  
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Son el tipo más corriente de bombas rotodinámicas, y se denomina así porque la cota de 
presión que crean es ampliamente atribuible a la acción centrífuga. 
 
Pueden estar proyectadas para impulsar caudales tan pequeños como 1 Gal./min. O tan 
grandes como 4.000.000 Gal./min., mientras que la cota generada puede variar desde 
algunos pies hasta 400. El rendimiento de las de mayor tamaño puede llegar al 90%. 
 
El rodete consiste en cierto número de alabes curvados en dirección contraria al movimiento 
y colocados entre dos discos metálicos. 
 
El agua entra por el centro u ojo del rodete y es arrastrada por los alabes y lanzada en 
dirección radial. Esta aceleración produce un apreciable aumento de energía de presión y 
cinética. A la salida, el movimiento del fluido tiene componentes radial y transversal. 
 
Para que no haya una pérdida notable de energía, y por tanto de rendimiento, es esencial 
transformar en la mayor medida posible la considerable cota cinemática a la salida del rodete 
en la más útil cota de presión. 
 
Normalmente, esto se consigue construyendo la carcaza en forma de espiral, con lo que la 
sección del flujo en la periferia del rodete va aumentando gradualmente. 
 
Para caudales grandes se usa el rodete de doble aspiración, que es equivalente a dos 
rodetes de simple aspiración ensamblados dorso con dorso; esta disposición permite doblar 
la capacidad sin aumentar el diámetro del rodete. 
 
Es más cara de fabricar, pero tiene la ventaja adicional de solucionar el problema del empuje 
axial. 
 
En ambos casos, las superficies de guía están cuidadosamente pulimentadas para minimizar 
las pérdidas por rozamiento. 
 
El montaje es generalmente horizontal, ya que así se facilita el acceso para el 
entretenimiento. Sin embargo, debido a la limitación del espacio, algunas unidades de gran 
tamaño se montan verticalmente. 
 
Las proporciones de los rodetes varían dentro de un campo muy amplio, lo que permite 
hacer frente a una dilatada gama de condiciones de funcionamiento. 
 
Por ejemplo, los líquidos con sólidos en suspensión (aguas residuales) pueden ser 
bombeados siempre que los conductos sean suficientemente amplios. 
Inevitablemente habrá alguna disminución de rendimiento. 
 
Para que la bomba centrífuga esté en disposición de funcionar satisfactoriamente, tanto la 
tubería de aspiración como la bomba misma, han de estar llenas de agua. 
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Si la bomba se encuentra a un nivel inferior a la del agua del pozo de aspiración, siempre se 
cumplirá esta condición, pero en los demás casos hay que expulsar el aire de la tubería de 
aspiración y de la bomba y reemplazarlo por agua; esta operación se denomina cebado. 
 
El mero giro del rodete, aún a alta velocidad, resulta completamente insuficiente para 
efectuar el cebado y sólo se conseguirá recalentar los cojinetes. 
 
Los dos métodos principales de cebado exigen una válvula de retención en la proximidad de 
la base del tubo de aspiración, o en las unidades mayores, la ayuda de una bomba de vacío. 
 
En el primer caso se hace entrar el agua de la tubería de impulsión o de cualquier otra 
procedencia en el cuerpo de bomba y el aire es expulsado por una llave de purga. 

 
 
 Fig. 3.21.- Bomba centrifuga, disposición, esquema y perspectiva 
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Se ha desarrollado una bomba centrífuga, la cual fue concebida, teniendo como objetivos un 
rendimiento de trabajo que sea óptimo, una gran variedad de aplicaciones y una fácil 
Manutención del equipo. 
 
El cuerpo húmedo de esta bomba, está fabricado en un polímero de grandes cualidades 
mecánicas y de excelente resistencia química. 
Estos materiales evitan las incrustaciones de partículas, y además no son afectados por 
problemas de cavitación. 
 
Las aplicaciones de esta bomba son de óptimo rendimiento en PLANTAS DE ACIDO, AGUA 
DE COLA, AGUAS MARINAS, y en general en lugares con gran concentración de 
CORROSIVOS. Además tiene una muy buena aplicación en la INDUSTRA ALIMENTICIA 
dado que no contamina los productos. 
 
Las bombas están disponibles en materiales del acero termoplástico e inoxidable, diseños 
del mecanismo impulsor para las aplicaciones horizontales y verticales. 
 
La construcción rugosa proporciona una resistencia excelente al producto químico y a la 
corrosión. 
 
Las aplicaciones típicas son proceso químico, laminado de metal, piezas que lavan sistemas, 
fabricación de la tarjeta de circuito impresa, foto que procesa, productos farmacéuticos, 
semiconductores, etc. 
 
b).- Bombas Múltiples. 
 
Para alturas superiores a 200 pies se emplean normalmente bombas múltiples o bombas de 
turbina. 
 
Este tipo de bomba se rige exactamente por el mismo principio de la centrífuga y las 
proporciones del rodete son muy semejantes. 
 
Consta de un cierto número de rodetes montados en serie, de modo que el agua entra 
paralelamente  al eje y sale en dirección radial. 
 
La elevada energía cinética del agua a la salida del rodete se convierte en energía de 
presión por medio de una corona difusora formada por álabes directores divergentes. Un 
conducto en forma de S conduce el agua en sentido centrípeto hacia el ojo del rodete 
siguiente. 
 
El proceso se repite en cada escalonamiento hasta llegar a la salida. Si se aplica un número 
suficiente de escalonamientos, puede llegarse a obtener una cota de 4.000 pies. De hecho, 
la cota máxima vendrá probablemente dictada por el costo de reforzamiento de la tubería 
más que por cualquier limitación da la bomba. 
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c).- Bomba de Columna. 
 Fig. 3.22.- Bomba Centrifuga 
 
El eje de rotación de una bomba puede ser horizontal o vertical, (rara vez inclinado). De esta 
disposición se derivan diferencias estructurales en la construcción de la bomba que a veces 
son importantes, por lo que también las aplicaciones de los dos tipos de construcción suelen 
ser, a menudo, distintas y bien definidas.  
 
Son del tipo múltiple, con montaje, vertical y diseñadas especialmente para la elevación del 
agua en perforaciones angostas, pozos profundos o pozos de drenaje. 
 
Resultan adecuadas para perforaciones de un diámetro tan pequeño como 6 pulg. y con 
mayores diámetros son capaces de elevar cantidades de agua superiores a un millón de 
galones por hora desde profundidades de hasta 1.000 pies. 
Normalmente se diseñan los rodetes de forma que lancen el agua en dirección radial-axial, 
con objeto de reducir a un mínimo el diámetro de perforación necesario para su empleo. 
 
La unidad de bombeo consiste en una tubería de aspiración y una bomba situada bajo el 
nivel del agua y sostenida por la tubería de impulsión y el árbol motor. Dicho árbol ocupa el 
centro de la tubería y está conectado en la superficie al equipo motor. 
 
Cuando la cantidad de agua que se ha de elevar es pequeña o moderada, a veces es 
conveniente y económico colocar la unidad completa de bombeo bajo la superficie del agua. 
 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   74 

Así se evita la gran longitud del árbol, pero en cambio se tiene la desventaja de la relativa 
inaccesibilidad del motor a efectos de su entretenimiento. 
 

 
 

Fig. 3.23.- Bomba de eje vertical  
 
 
d).- Bombas de Flujo Axial. 
 
Este tipo de bomba es muy adecuado cuando hay que elevar un gran caudal a pequeña 
altura. 
 
Por esto, sus principales campos de empleo son los regadíos, el drenaje de terrenos y la 
manipulación de aguas residuales. 
El rendimiento de esta bomba es comparable al de la centrífuga. Por su mayor velocidad 
relativa permite que la unidad motriz y la de bombeo sean más pequeñas y por tanto más 
baratas. 
 
La altura máxima de funcionamiento oscila entre 30 y 40 pies. Sin embargo, es posible 
conseguir mayores cotas mediante 2 ó 3 escalonamientos, pero este procedimiento 
raramente resulta económico. Para grandes bombas se adopta generalmente el montaje 
vertical, pasando el eje por el centro de la tubería de salida. 
 
El rodete es de tipo abierto, sin tapas, y su forma es análoga a la de una hélice naval. 
 
El agua entra axialmente y los álabes le imprimen una componente rotacional, con lo que el 
camino por cada partícula es una hélice circular. 
 
La cota se genera por la acción impulsora o de elevación de los álabes, sin que intervenga el 
efecto centrífugo. 
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La misión de los álabes fijos divergentes o alabes directores es volver a dirigir el flujo en 
dirección axial y transformar la cota cinemática en cota de presión. 
 
Para evitar la creación de condiciones favorables al destructivo fenómeno de cavitación, la 
bomba de flujo axial se ha de proyectar para poca altura de aspiración. 
 
De hecho, es preferible adoptar en la que el rodete permanezca siempre sumergido, ya que 
así la bomba estará siempre cebada y lista para comenzar a funcionar. 
 
El objeto del sifón es evitar el riesgo de que se averíe la válvula de retención, que de otro 
modo tendría lugar una inversión del flujo en la tubería, con lo que la bomba funcionaría 
como una turbina. 
 
La acción sinfónica se interrumpe mediante una válvula de mariposa. 
 
Esta válvula está en ligero equilibrio hacia la posición de abierta y en el instante en que cesa 
el bombeo, la válvula se abre y entra el aire, con lo que se evita la inversión del flujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3.24.- Bomba de Flujo Axial  
 
La estación de bombeo puede automatizarse por medio de electrodos inmersos en el pozo 
de aspiración para controlar el funcionamiento de la bomba. 
 
e).- Bomba de Flujo Mixto. 
 
Hemos considerado como bombas centrífugas al conjunto de las propiamente centrífugas o 
radiales, en las que la energía se cede al líquido esencialmente mediante la acción de la 
fuerza centrífuga, hasta las axiales, en las que la energía se cede al líquido por la impulsión 
ejercida por los álabes sobre el mismo.  
 
En las bombas centrífugas radiales la corriente líquida se verifica en planos radiales, en las 
axiales en superficies cilíndricas alrededor del eje de rotación y en las diagonales se verifica 
radial y axialmente, denominándose también de flujo mixto.  
 
El tipo de una bomba, según esta primera clasificación, que atiende al diseño hidráulico del 
rodete impulsor, viene indicado por su velocidad específica en el punto de máximo 
rendimiento de la curva característica.  
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La bomba de flujo mixto ocupa una posición intermedia entre la centrífuga y la de flujo axial. 
 
El flujo es en parte radial y en parte axial, siendo la forma del rodete acorde con ello, 
 
La trayectoria de una partícula de fluido es una hélice cónica. La cota que se consigue puede 
ser hasta de 80 pies por rodete, teniendo la ventaja sobre la bomba axial de que la potencia 
que ha de suministrar el motor es casi constante aunque se produzcan variaciones 
considerables de cota. 
 
La recuperación de la cota de presión se consigue mediante un difusor, un caracol o una 
combinación de ambos. 
 
 
FIGURA 

 
. 

Fig. 3.25.- Bomba de Flujo Mixto f).- Bomba de Paleta. 
 
Existen varios tipos de bombas de paletas, ellas podrán ser: 
 
1.-De paletas deslizantes, con un número variante de ellas montadas en un rotor ranurado. 
Según la forma de la caja se subdividen en bombas de simple, doble o triple cámara. si bien 
raramente se emplean tales denominaciones. La mayoría de las bombas de paletas 
deslizantes son de una cámara. Como estas máquinas son de gran velocidad de 
capacidades pequeñas o moderadas y sirven para fluidos poco viscosos, se justifica el 
siguiente tipo de clasificación. 
 
2.-Bomba pesada de paleta deslizante, con una sola paleta que abarca todo el diámetro. Se 
trata de una bomba esencialmente lenta, para líquidos muy viscosos. 
 
3.-Bombas de paletas oscilantes, cuyas paletas se articulan en el rotor. Es otro de los tipos 
pesados de bomba de paleta. 
 
4.-Bombas de paletas rodantes, también con ranuras en el motor pero de poca profundidad, 
para alojar rodillos de elastómero en el lugar de paletas, se trata de un modelo patentado. 
 
5.-Bomba de leva y paleta, con una sola paleta deslizante en una ranura mecanizada en la 
caja cilíndrica y que, al mismo tiempo, encaja en otra ranura de un anillo que desliza sobre 
un rotor accionado y montado excéntricamente. El rotor y los anillos que ejercen el efecto de 
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una leva que inicia el movimiento de la paleta deslizante. Así se elimina el rascado de las 
superficies. Se trata de una forma patentada que se emplea principalmente como bomba de 
vacío. 
 
6.- Bomba de paleta flexible, que abrazan un rotor de elastómero de forma esencial giratorio 
dentro de una caja cilíndrica. En dicha caja va un bloque en media luna que procura un paso 
excéntrico para el barrido de las paletas flexibles de rotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3.26.- Bomba de Paleta 
 
 
 
g).- Bomba de Tornillo 
 
Las bombas de tomillo son un tipo especial de bombas rotatorias de desplazamiento positivo, 
en el cual el flujo a través de los elementos de bombeo es verdaderamente axial. 
 
El líquido se transporta entre las cuerdas de tornillo de uno o más rotores y se desplaza 
axialmente a medida que giran engranados. 
 
La aplicación de las bombas de tornillo cubren una gama de mercados diferentes, tales como 
en la armada, en la marina y en el servicio de aceites combustibles, carga marítima, 
quemadores industriales de aceite, servicio de lubricación de aceite, procesos químicos, 
industria de petróleo y del aceite crudo, hidráulica de potencia para la armada y las máquinas 
- herramientas y muchos otros. 
 
La bomba de tornillo puede manejar líquidos en una gama de viscosidad como la melaza 
hasta la gasolina, así como los líquidos sintéticos en una gama de presiones de 50 a 5.000 
lb./puig2 y los flujos hasta de 5.000 gpm. 
 
Debido a la relativamente baja inercia de sus partes en rotación, las bombas de tornillo son 
capaces de operar a mayores velocidades que otras bombas rotatorias o alternativas de 
desplazamiento comparable. 
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Algunas bombas de lubricación de aceite de turbina adjunta operan a 10.000 rpm y aún 
mayores. Las bombas de tornillo. como otras bombas rotatorias de desplazamiento positivo 
son de autocebado y tienen una característica de flujo que es esencialmente independiente 
de la presión. 
 
La bomba de tornillo simple existe sólo en número limitado de configuraciones. La rosca es 
excéntrica con respecto al eje de rotación y engrana con las roscas internas del estator 
(alojamiento del rotor o cuerpo). 
 
Alternativamente el estator está hecho para balancearse a lo largo de la línea de centros de 
la bomba. 
 
Las bombas de tornillos múltiples se encuentran en una gran variedad de configuraciones y 
diseños. Todos emplean un rotor conducido engranado con uno o más rotores de sellado.  
 
Varios fabricantes cuentan con dos configuraciones básicas disponibles, la construcción de 
extremo simple o doble, de las cuales la última es la más conocida. 
 
Como cualquier otra bomba, hay ciertas ventajas y desventajas en las características de 
diseño de tornillo. Estos deben ce reconocerse al seleccionar la mejor bomba para una 
aplicación particular. 
 
Entre algunas ventajas de este tipo tenemos: 
 

 Amplia gama de flujos y presiones. 
 Amplia gama de líquidos y viscosidad. 
 Posibilidad de altas velocidades, permitiendo la libertad de seleccionar la unidad 

motriz. 
 Bajas velocidades internas. 
 Baja vibración mecánica, flujo libre de pulsaciones y operaciones suaves. 
 Diseño sólido y compacto, fácil de instalar y mantener. 
 Alta tolerancia a la contaminación en comparación con otras bombas rotatorias. 
 Entre algunas desventajas de este tipo tenemos: 
 Costo relativamente alto debido a las cerradas tolerancias y claros de operación. 
 Características de comportamiento sensibles a los cambios de viscosidad. 
 La capacidad para las altas presiones requiere de una gran longitud de los elementos 

de bombeo. 
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Fig. 3.27.- Corte esquemático de una Bomba de Tornillo  
 
h).- Bomba de Diafragma. 
 
Ocasionalmente, las bombas reciprocantes están provistas de un diafragma flexible 
recíprocamente en vez de un émbolo o pistón reciprocante, con lo cual se elimina la fricción 
y las fugas en el punto donde el émbolo atraviesa la caja de empaque. Un ejemplo de esta 
bomba queda ilustrado en la figura en la cual el movimiento del diafragma es obtenido 
mediante una cama excéntrica y una palanca; las válvulas de succión y de descarga trabajan 
en forma ordinaria. Tales bombas son muy comunes en la actualidad para levantar 
combustible de los tanques posteriores de los automóviles a los carburadores de los mismos. 
 
En la bomba de simple diafragma, este es flexible, va sujeto a una cámara poco profunda y 
se mueve por un mecanismo unido a su centro. Con el mando hidráulica del diafragma, 
mediante impulsos de presión iniciados en una cámara de fluidos conectada a un lado del 
diafragma, se consigue el mismo funcionamiento. Por tanto, los tipos principales de bombas 
de diafragma son: 
 
1.- De mando mecánico. 
2.- De mando hidráulica. 
 
En las últimas, la citada presión pulsatoria deriva normalmente de una bomba de pistón, con 
lo que se pueden designar como bombas de pistón diafragma. 
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i).- Bomba de Pozo Profundo 
 
Cada vez se utilizan mas de las bombas para gran profundidad, en lugar de las autocebado, 
de desplazamiento positivo para vaciado de fondos y aplicaciones análogas, cuando la 
bomba puede funcionar sumergida o cuando la interrupción de la descarga es temporal y 
ocurre solamente cuando las perturbaciones del nivel inferior del líquido son de importancia.  
 
Las principales ventajas a este tipo de bombas son: 
 

 Funcionamiento más fácilmente regulable. 
 Gran capacidad y rendimiento y además, a grandes velocidades. 
 Tolerancia ante los contaminantes en el fluido. 
 Sumamente compacta, tanto en servicio vertical como en horizontal. 
 Funcionamiento silencioso. 
 Amplio campo de elección de un motor apropiado. 
 Facilidad de drenaje automático o de desmontarla (vertical) para inspección o 

mantenimiento. La primera de estas ventajas puede ser fundamental cuando el fluido 
es peligroso. 

La instalación de una bomba para gran profundidad no deja de presentar problemas. 
 
Notablemente por el hecho de que suele suspender de una cubierta superior. 
A veces requiere una fijación rígida que la abrace e impida la flexión del tramo vertical 
colgante, bajo solicitaciones de vaivén. 

 

Fig. 3.28.- Corte esquemático de Bomba de pistón diafragma. 

Fig. 3.29.- Bomba de Pozo Profundo 
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3.4.- ELEMENTOS PRINCIPALES 
 
TURBINAS 
 
Los elementos constitutivos de una turbina son análogos a los de una bomba pero 
dispuestos en orden inverso, fig. (a). 
 
Canal de llegada (lamina libre) o tubería forzada ( flujo a presión nº. 1 ), corresponde a la 
tubería de impulsión en una bomba. Al final de la tubería forzada se instala una válvula ( 
compuerta, mariposa, etc.) que no aparece en la figura y detrás de la válvula esta la entrada 
en la tubería (sección E en la figura). 
 
Caja Espiral (nº 2). Transforma presión en velocidad; en una bomba, velocidad en presión. 
 
Distribuidor. Corresponde a la corona directriz de una bomba; pero en una turbina transforma 
presión en velocidad y actúa como tobera; en una bomba, por el contrario, actúa como 
difusor. 
 
Rodete. A las bombas centrifugas con flujo en el rodete hacia el exterior corresponde el tipo 
de turbinas centrípetas, con flujo en el rodete hacia el interior. 
Tubo de aspiración (nº 3). Corresponde a una tubería de aspiración de una bomba. En una 
turbina es el órgano de desagüe, pero se llama tubo de aspiración por que crea una 
aspiración o depresión a la salida del rodete; mientras que en las bombas constituye la 
tubería de admisión, y crea una depresión a la entrada del rodete. las turbinas de acción 
carecen del tubo de aspiración: en ellas el agua sale del rodete directamente al canal de 
salida. 
 
BOMBAS 
 
El conjunto constituido por las canalizaciones y por los medios mecánicos de elevación se 
denomina Sistema De Bombeo, sus partes componentes son: 
. Bomba: está compuesta por una armazón que contiene una hélice que impulsa (impulsor o 
rodete) el agua que llega por la tubería de succión, hasta la tubería de descarga. 
- Motor (diesel, gasolina o eléctrico), que se encarga de dar fuerza y energía necesaria a la 
bomba, para impulsar el agua con suficiente presión y velocidad. 
*Ala bomba y motor juntos se le llama conjunto motobomba. El cuál podemos definir de la 
siguiente forma: 
- Motobomba. Permite impulsar el caudal que requiere el sistema con una presión suficiente, 
de acuerdo a sus requerimientos de operación. Para definir la bomba a utilizar, es necesario 
determinar los requerimientos de caudal y presión del sistema. 
Las motobombas pueden funcionar con electricidad, energía eólica, solar y con motores de 
combustión interna. 
- Tubería de descarga: lleva el agua desde la bomba hasta el lugar donde será utilizada. 
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Características de una bomba: 
 
Caudal: queda determinado por el diseño del proyecto, señalando la cantidad de agua que 
se requiere aportar. 
 
Presión: corresponde a la presión que debe generar la bomba para poder accionar los  
emisores en todo el sector de riego. Se expresa en términos de altura. 
 
Potencia requerida: señala la energía consumida por el motor, al mover el caudal 
determinado a la presión necesaria, expresada en HP o en KW. 
 
Potencia (HP) = Q . H Potencia (KW) = 0. H 75 . Ef. 102 . Ef. 
Donde: 
 
HP = Potencia consumida por la bomba (o potencia en el eje de la bomba), (HP) KW = 
Potencia consumida por la bomba (o potencia en el eje de la bomba), (KW) Q = Caudal 
elevado (Us) 
H = Presión (m) 
 
Ef. = Eficiencia de la bomba, O< Ef.<1 
(Observación: 1 HP = 745 Watts) 
 
De acuerdo a esto a mayor presión y mayor caudal, mayor potencia requiere para bomba 
para trabajar, y por consiguiente, mayor es el costo en electricidad o combustible. 
 
3.4.1.- TURBINAS 
 
ECUACIONES DE TURBINAS: 
 
POTENCIA: 
P= 981hgQH           unidades en WATT 
P= 9.81hgQH          unidades en KILOWATT 
P= 13.33hgQH        unidades en C V   
P= 13.13hgQH          unidades en H. P. 
Donde: 
P= Potencia  
h= Eficiencia 
g= Peso Especifico 
Q= Gasto 
H=Carga 
 
FACTOR DE GENERACION: 
La verdadera capacidad de una turbina, no es su potencia, si no el tiempo en que esta pueda 
sostenerse. A esta energía producida, se le llama generación y es una particularidad de las 
hidroeléctricas. 
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Existe una relación entre el volumen (V) utilizado por una hidroeléctrica, su carga media 
(Hm.) y la energía (E) producida durante el tiempo (T). A esta relación se le llama factor de 
generación. 
E= fg*V 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

η81.9
360/Hmfg  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

460
Hfg  

Donde: 
E= energía (kw/hr) 
V= Volumen de agua  (m³) 
Fg= Factor de generación (kwh/m³) 
Hm.= Carga bruta media 
 
FACTOR DE PLANTA: 
 
La forma de operación de la curva de una hidroeléctrica indica si esta trabaja mucho o poco 
tiempo con su potencia máxima, así se dice que una planta es de pico si fundamentalmente 
trabaja a mayor capacidad durante las horas de máxima demanda, aun cuando para en 
dichas horas, si la planta trabaja con una potencia que no toma muchas variaciones, se dice 
que es de base. 
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VELOCIDAD CINCRONICA 
 
La velocidad de giro del rodete “N” medida en revoluciones por minuto depende del tipo de 
generador que se use y de la frecuencia deseable y esta dada por la siguiente expresión: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

p
fN 60

 

Donde: 
=f  Frecuencia eléctrica (Hz) que equivale a ciclos por segundo 

P= numero de pares 
N= Velocidad de giro del rodete 
 
Generalmente la flecha de la turbina, tiene una conexión directa con la del motor del 
generador por lo que ambos elementos, giran a la misma velocidad en mayúscula llamada 
por este motivo “Velocidad Sincrónica” 
 
 
Los valores comunes de pares de polos del generador son los siguientes: 
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p= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14... (de dos en dos hasta 50) 
 
TURBINA ESPECÍFICA: 
 
Una maquina hidráulica, se caracteriza por su potencia carga hidráulica neta y su velocidad 
de giro (P,H,N) en el caso de las turbinas los parámetros anteriores son los mas importantes 
ya que a partir de ellos en un momento dado, nos permite determinar al gasto. La 
combinación de esos factores permite definir el concepto de turbina especifica y se llama así 
a una turbina hipotética que trabaja con carga hidráulica y potencia unitaria y además, lo 
hace en forma semejante a otra y los parámetros son (N, P, H). 
 
Esto significa que la turbina especifica en el sistema métrico es aquella que tiene una carga 
hidráulica H = 10 m. Y potencia  P= 10 c. V. 
 
La ecuación de velocidad específica de una turbina proviene de la fijación de una ley de 
similitud como se muestra a continuación. 
  

4
52

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Hm
Hp

Pp
Pm

Nm
Np

 

Realizando las consideraciones anteriores: 
4

5
2

1
1

1
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

H
PNNs  

4
5

2
1

H

NPNs =          Velocidad especifica 

 
En el siguiente cuadro se presentan algunos valores de velocidad específica y los rangos 
mas comunes de cargas hidráulicas para los diferentes tipos de turbinas. 
Esta información, es a nivel mundial y ha sido tomada de turbinas que han trabajado 
correctamente. Las velocidades que aparecen en este cuadro se refieren a un solo rodete 
por lo cual se designara añadiendo un apostrofe al símbolo ya conocido (N’s) que es la 
velocidad especifica por rodete. 
 
Velocidad especifica Ns’ Tipo de turbina Carga hidráulica H (m) 

4-35 PELTON 1 CHIFLON 2200 

17-50 PELTON 2 CHIFLONES  

20-60 PELTON 3 CHIFLONES  

24-70 PELTON 4 CHIFLONES  
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30-85 PELTON 6 CHIFLONES 150 

70 FRANCIS LENTA 380 

100 FRANCIS LENTA 220 

150 FRANCIS LENTA 110 

200 FRANCIS NORMAL 80 

250 FRANCIS NORMAL 60 

300 FRANCIS RAPIDA 45 

350 FRANCIS RAPIDA 35 

400 FRANCIS EXPRESS 30 

450 FRANCIS EXPRESS 25 

300 KAPLAN 70 

500 KAPLAN 40 

800 KAPLAN 10 

1000 KAPLAN 6 

 
NÚMERO Y TIPO DE UNIDADES  
 
Recordemos que “P” es la potencia total disponible en el proyecto, “N” la velocidad de giro 
apropiada y “H” la carga neta. Supóngase que por algún motivo se van a instalar varias 
turbinas de iguales características si se designa con la letra “z” el número de turbinas, la 
potencia total seria: 
 P = zP’ 
Donde: 
P’= Potencia por unidad  
Por lo tanto la velocidad especifica total del proyecto será el siguiente: 
 

4
5

2
1

H

NPNs =                  ;  
( )

4
5

2
1

'

H

zPNNs =     
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4
5

2
1

2
1

H

NPZNs =  

El segundo factor de la expresión es la velocidad especifica por cada turbina que se 
designara por Ns’ según la carga disponible. Las razones principales consisten en garantizar 
que no aparezcan esfuerzos de trabajo excesivos, tanto en la estructura del distribuidor 
como en el rodete de la turbina y aun en el mismo rotor del generador por otra parte al 
disminuir el valor de Ns’ por utilizarse varias turbinas, disminuye el peligro de cavitación 
fenómeno que siempre debe evitarse. 
 
Otra razón para colocar varias turbinas es simplemente disponer de mayor flexibilidad en la 
operación de la planta, ya sea para realizar reparaciones de mantenimiento de alguna 
maquina sin suspender servicio o para variar la potencia producida con mas facilidad, 
conectando o desconectando turbinas según requiera la demanda. 
 
En el cuadro anterior, se indican los valores limite de Ns’ en función de H. 
 
De la misma forma que se enumero el cuadro  a que funciona correctamente se han 
construido graficas a partir de ecuaciones que determinan el número mínimo de turbinas. 
En los Estados Unidos de América se utilizan las siguientes expresiones  USBR (United 
Status Boreal of Reclamations). 
 

H
sN

H
2702'2008

≤<     (para Kaplan) 

 

H
sN

H
2334'1553

≤<    (para Francis) 

 
En Rusia y otros países de Europa del Este, para turbinas Kaplan y Francis se utilizan las 
siguientes expresiones propuestas por diferentes investigadores. 
Equiazarov 

H
sN 2250' ≤      H < 10 m. 

H
sN 2500' ≤    10 < H < 25 m. 

4
3

5000'
H

sN ≤    25 < H < 30 m. 

 
Morozov 

57.0

2200'
H

sN ≤     20 m < H < 300 m. 

 
Schapov 
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HE H

hfs

HES

HEp

hfd

802420' −≤
H

sN     20 m < H < 300 m 

 
Ecuación del número de turbinas 

2

'
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

sN
NsZ  

 
3.4.2. BOMBAS 
 
Las bombas reciben energía mecánica originado en la mayoría de los casos por un motor 
eléctrico o de combustión interna que genera una carga suficiente para impulsar el agua a un 
punto deseado. 
 
   ENERGIA                                         ENERGIA 
 ELECTRICA                                     MECANICA 

 

BOMBA MOTO

Fig. 3.30 

 
En términos generales un sistema de bombeo esta compuesto por:  

 Tubería de succión 
 Conjunto motobomba 
 Tubería de descarga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.31  
 
 
La tubería de succión se sumerge en el pozo del mismo nombre y va hasta la boca de 
entrada de la bomba. La tubería de descarga parte de la boca de salida de la bomba y va al 
depósito superior designado. 
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DONDE: 
Hes = Altura estática de succión 
Hed = Altura estática de descarga 
Hfs =  Perdida de energía de succión 
Hfd =  Perdida de energía de succión 
Hte =  Altura estática total 
H    =  Altura dinámica total 
 
 
 
 
 
Pérdidas de energía en instalaciones de bombeo 
 Pérdidas 
 
 
Todas las perdidas en la bomba  se pueden clasificar en tres grupos: 

 Pérdidas hidráulicas 
 Pérdidas volumétricas 
 Perdidas mecánicas 

 
Fig. 3.32 

 
Instalación de una bomba centrifuga. La bomba centrifuga requiere cebado. Este puede 
hacerse llenando la bomba y la tubería de aspiración con agua de la calle por la tubería de 
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cebado indicada en esta figura o bien conectando esta tubería con una bomba de vacío que 
extrae el aire de la bomba, encargándose la presión atmosférica de que la bomba se llene de 
líquido. Por la llave de purga del aire, indicada en la figura, que se abre durante el cebado, 
se elimina el aire que llenaba la bomba. 
 
Pérdidas hidráulicas 
 
Las pérdidas hidráulicas disminuyen la energía especifica útil que la bomba comunica al 
fluido y consiguientemente la altura útil. Son de dos clases: pérdidas de superficie y perdidas 
de forma: las pérdidas de superficie se producen por el rozamiento del fluido con las paredes 
de las bomba  (rodete, corona directriz…) o de las partículas de fluido entre sí, las pérdidas 
de forma se producen por el desprendimiento de la capa limite en los cambios de dirección y 
en toda forma difícil al flujo, en particular a la entrada del rodete si la tangente del álabeno 
coincide con la dirección de la velocidad relativa a la entrada, o a la salida del rodete si la 
tangente del álabe de la corona directriz no coincide exactamente con la velocidad absoluta 
a la salida. Las pérdidas hidráulicas se originan, pues:  
 
 
 

 Entre el punto E, fig. 3.32 
 En la entrada del rodete. 
 En el rodete. 
 En la corona directriz, si existe. 
 .En la caja espiral. 
 Desde la salida de la caja espiral hasta la salida de la bomba, o punto S 
 Pérdidas volumétricas  

 
Estas pérdidas, que se denominan también pérdidas intersticiales, son pérdidas de caudal y 
se dividen en dos clases: y pérdidas interiores . En la fig. 3.33, que representa una 
bomba radial de aspiración única, se ha indicado los lugares de la bomba en que tiene lugar 
las pérdidas y . 

eq iq

eq iq

 
 

Fig. 3.33 
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Pérdidas Volumétricas en una bomba (y en un ventilador): El caudal útil es Q; pero el rodete 

bombea Q + +  sale por el presaestopas al exterior (goteo de la bomba):  retrocede 

por el intersticio; por la tubería de aspiración circula un caudal Q + menor que el rodete. 

eq iq iq

eq
 
 
Las pérdidas volumétricas exteriores  constituyen una salpicadura de fluido al exterior, que 
se escapa por el juego entre la carcasa y el eje de la bomba, que la atraviesa. Para 
reducirlas se utiliza la caja de empaquetadura, que se llena de estopa o material de cierre, 
provista por su correspondiente tapa o prensaestopas con pernos, que permiten 
comprimiendo el prensaestopas contra el eje de la maquina mejorar el cierre. Esta presión, 
sin embargo, no puede ser excesiva para no aumentar las pérdidas mecánicas. Como 
material de cierre se utiliza mucho el amianto grafitado. 

eq

 
Si la maquina ha de bombear líquidos calientes, o las presiones son grandes, o los líquidos 
corrosivos, radiactivos, etc. Existe multitud de soluciones a base de anillos de cierre, 
resortes, etc., que reduce las pérdidas  a un mínimo y hasta 0, si es necesario. El cierre de 
la bomba evidentemente se encarece. 

eq

E 
n la fig. 3.34 se ven las ocho piezas de un prensaestopas de calidad construido por la casa  
 
Dándoos para compresores, bombas de émbolo y bombas centrifugas. En los prensaestopas 
se originan pérdidas mecánicas que elevan su temperatura, por lo cual en alguna maquinas, 
sobre todo en las de gran potencia, se prevé una refrigeración de los mismos. 
Las pérdidas volumétricas exteriores, , son las mas importantes y reduce mucho el 
rendimiento volumétrico de algunas bombas; aunque   se haya reducido prácticamente a 0 
por un prensaestopas de alta calidad. En la bomba de la fig. 3.33 se ha indicado el lugar 
donde se produce. La explicación de estas pérdidas es la siguiente: a la salida del rodete de 
una bomba o de un ventilador hay más presión en la entrada. Luego parte del fluido en vez 
de seguir a la caja de espiral retrocederá, por el conducto de forma el juego del rodete, para 
volver a ser impulsado por la bomba. Este caudal, llamado caudal de cortocircuito absorbe 
energía del rodete. 

iq
eq

Fig. 3.34 
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Los modernos prensaestopas, como en la fig. de la casa Danfoss, -Dinamarca, producen un 

estrangulamiento perfecto, eliminando el caudal de fugas , aun en condiciones difíciles 
(altas presiones y temperaturas, elevado el número de revoluciones, etc.) 

eq

Para reducir las pérdidas  se construye en el lugar marcado con un círculo de puntos de la 
fig. 3.33  un laberinto que aumenta fuertemente las pérdidas hidráulicas disminuyendo 
consiguientemente el caudal . 

iq

iq
 
En la siguiente figura 3.35 pueden verse dieciocho soluciones para el laberinto, que 
constituyen sólo una selección entre la multitud de formas que suelen emplearse. 
Fig. 3.35 
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Formas diversas de cierres laberínticos. Estos cierres se construyen en el lugar designado 

con un círculo de puntos en la fig. 3.33 ellos se reducen el caudal i . Se instan también en 
los ventiladores y turbinas hidráulicas en los lugares donde se puede producir las pérdidas 

i . 

q

q
Pérdidas mecánicas 
Las pérdidas mecánicas incluyen las pérdidas por 
Rozamiento del prensaestopas con el eje de la máquina; 
Rozamiento del eje con los cojines; 
Accionamiento de auxiliares (bomba de engranes para la lubricación, cuentarrevoluciones, 
etc.); 
 

 
Fig. 3.36 

 
El rodete esquemáticamente es un disco que gira en el interior de una caja en al que no hay 
vacío. El fluido que llena esta caja absorbe la potencia perdida por rozamiento de disco. 
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Rozamiento de disco. Se llama así el rozamiento de la pared exterior del rodete con la 
atmósfera de fluido que le rodea. Es decir, el rodete de una bomba en esquema, en un disco 
o mejor una caja en cuyo interior circula el fluido; pero en el exterior, o sea en el juego entre 
el rodete y la carcasa, inevitablemente penetra también el fluido: el disco no gira, pues, en el 
vacío, sino en una atmósfera viscosa donde se produce un rozamiento que incluimos en las 
pérdidas mecánicas y denomina pérdida por rozamiento de disco. 
 
En la fig. 3.37 se han señalado los lugares en que tienen lugar las diferentes pérdidas 
mecánicas. 

 
Fig. 3.37 

 
Esquema de bomba radial con cojinete de bolas contrarrestar el empuje axial. Se han 
indicado los lugares donde tienen lugar las pérdidas de potencia mecánica 

(presaestopas, cojines y disco respectivamente). r
m

r
m

r
m PPP 321 ,,

 
En un proyecto de bombeo se deben contabilizar las pérdidas generadas por la fricción y por 
los accesorios.
 
En el caso de la fricción los principales parámetros a considerar son:  

 Tipo de material de el que esta fabricada la tubería,  
 La aspereza o rugosidad de sus paredes internas  
 Longitud y su diámetro.  
 En el caso de las perdidas por accesorios son: 
 Válvulas 
 Ampliaciones y/o reducciones 
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Cambios de dirección, bifucarsiones, etc., existen tablas o nomogramas que nos 
proporcionan los coeficientes de pérdida de cada uno de ellos. 
 
De acuerdo a la fig. 3.31, la altura o carga dinámica total de la bomba es la presión que esta 
necesita para elevar el gasto deseado a la altura proyectada, es decir H es la carga o la 
altura estática total más todas las pérdidas que se generan en la conducción su valor de 
acuerdo a la fig. 3.31 es la siguiente:                       
H = Het + Hfs + Hfd                         (1) 
Las expresiones para calcular las pérdidas en la succión y en la descarga son las siguientes:  
 
Pérdidas en la succión                               

 

g
V

f
ds
ls

g
V

khfd ss
i 22

22

+∑=                        (2) 

Pérdidas en la descarga 
 

g
V

dd
l

f
g

V
khfd ddd

i 22
)1(

22

++∑=              (3)    

 
K : Coeficiente de pérdida, según el accesorio 
V : Velocidad de fluido 
g : Aceleración de la gravedad 
l :  Longitud de la tubería 
d : Diámetro de la tubería 
f : Coeficiente de fricción  
s: Subíndice para succión  
d: Subíndice para de descarga 
 
Altura Útil o Efectiva de una Bomba 
Altura Útil o Efectiva H que da la bomba es una altura que imparte el rodete o la altura que 
imparte el rodete o la altura teórica, Hu, menos las pérdidas en el interior de la  Bomba, Hr-
int.: 
H= Hu – Hr – int.                                    (4) 
 
Primera expresión de la altura útil y de la energía útil. 
Escribamos la ecuación de Bernoulli: 
 

g
Vz

pg
P

H
pg

Vz
pg
P s

s
sE

E
E

2

22

++=+++               (5) 

Despejando H tendremos: 

)
2

()
2

(
22

g
Vz

pg
P

g
Vz

pg
P

H E
E

Es
s

s ++−++=           (6) 

El primer paréntesis es la altura total del fluido a la salida y el segundo la altura total del 
mismo a la entrada. Luego:  
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Altura útil es la diferencia de alturas totales entre la salida y la entrada de la bomba. Esta 
diferencia es el incremento de la altura útil comunicada por la bomba al fluido. 
Recordando los términos de la ec. (6) tendremos:  
 
Primera expresión de la altura útil. 
 

g
VVzz

pg
PP

H Es
Es

Es

2

22 −
+−+

−
=              (7) 

 
    
Por tanto : Altura útil es igual al incremento de altura de presión que experimenta el fluido en 
la bomba + el incremento de la altura geodesica + el incremento de la altura dinámica.  
La bomba incrementa la altura total que tiene la corriente a la entrada de la misma en un 
valor que es igual a la altura útil; o equivalente aumenta la energía específica de la bomba en 
un valor que es igual a la energía útil.  
Primera expresión de la energía útil. 
 

2
)(

22
Es

Es
Es VVgzz

p
PP

Y −
+−+

−
=                         (8) 

 
La energía útil es igual al incremento de energía de expresión que experimenta el fluido en la 
bomba + el incremento de altura geodesica  + el incremento de la altura dinámica. 
Notas a la primera expresión de la altura útil. (Ec. (7): 
El término  suele ser o muy pequeño o incluso igual a 0 en las bombas de eje 
vertical.  

ES ZZ −

El termino: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
g
VV ES

2
 suele ser también muy pequeño o igual a 0 : positivo, aunque pequeño si el 

diámetro de la tubería de aspiración se hace mayor que el de la tubería de aspiración se 
hace mayor que el de la tubería de impulsión para evitar la cavitación. Igual a . ES DD −
Luego exactamente algunas veces y muy aproximadamente en la mayoría de los casos: 
 

Es
Es MM

pg
PP

H +=
−

=                        (9) 

),0;0
2

(
22

iraciónbombaenaspzz
g
VV

Es
Es ≈−≈

−
 

 
Donde: 

SM - lectura del manómetro a la salida; el signo + suma de los valores absolutos de las 
lecturas; porque la presión a la entrada suele ser negativa : vacumetro;  

EM - lectura de manómetro a la entrada. 
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La formula (9) es muy sencilla y suele dar una buena aproximación del valor de H. 
No se debe utilizar sin ver si se cumplen al menos con aproximación las hipótesis en que se 
funda. Si, por ejemplo, la bomba no esta instalada en aspiración, sino en carga (eje de la 
bomba en cota inferior al nivel del deposito de aspiración) el manómetro a la entrada 
marcara una presión positiva y en la formula anterior figura el signo – en vez de +. 
Como en las instalaciones normales no suele existir vacuómetro a la entrada, conviene 
advertir que la altura útil H no es igual a la altura del manómetro. 
 
La altura útil para las condiciones optimas de servicio de la bomba debe figurar, junto con el 
caudal Q y el numero de revoluciones n en la placa de características de la maquina. 
 
La primera expresión de H, deducida de esta sección (Ec. (7)), mira a la bomba misma y 
sirve para calcular H en una bomba en funcionamiento, leyendo  y , y midiendo el 
caudal para calcular H, estudiando el proyecto mismo de instalación, con miras a encargar la 
bomba más adecuada para la instalación que se proyecta, ya que para calcular H no se 
requiere que la bomba este funcionando. 

SM EM

 
Segunda Expresión de la altura útil y de energía útil. 
 
Escribamos la ec. De Bernoulli 

g
Vz

pg
PHH

g
Vz

pg
P z

z
z

extr
A

A
A

22

2

.

2

++=+−++ −                              (10) 

 
Donde :  Perdidas exteriores a la Bomba. :extrH −

En el caso de la fig. 3.32 0== AA pp ; pero si el deposito de aspiración o impulsión no están 
a la presión atmosférica, esto no se cumple. 
Si como sucede de ordinario, las áreas del pozo de aspiración y del depósito de de impulsión 

son suficientemente grandes para que ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

g
Vy

g
V zA

22

22

 pueden despreciarse, tendremos:  

00 . ++=+−++ − z
z

extrA
A z

pg
PHHz

pg
P

             

          .extrAz
Az Hzz

pg
PP

H −+−+
−

=                           (11) 

Por otra parte  
 

g
VHHH t

riraextr 2

2

... ++=−                                              (12) 

 
:extrH −  Pérdida total exterior a la Bomba. 

:raH  Pérdida en la aspiración (o sea entre los puntos A y E) 
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:riH  Perdida en la tubería de impulsión. 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

g
Vt

2

2

:Perdida secundaria en el desagüe en el deposito. 

 
Llevando el valor de de la Ec. (12) a la Ec. (11) se obtiene finalmente : extrH −

Segunda expresión de de la altura útil. 

g
VHHZZ

g
PPH t

riraAZ
Az

22

2

.. +++++
−

=                                           (13) 

 
 
Segunda expresión de de la energía útil. 

                                
2

)()(
2tVHHggzz

p
PP

Y riraEs
Es +++−+

−
=              (14) 

Notas a la segunda expresión de la altura útil  Ec. (13): 
Para aplicar la Ec. (13): 
Es necesario conocer el caudal (porque las perdidas son función de él), así como las 
características de la instalación (metros de tubería, material de la misma y accesorios); 
No es necesario conocer las lecturas del manómetro y del vacuómetro. Es decir, hay que 
mirar a la instalación, no a la bomba. 
Con mucha frecuencia el pozo de aspiración y el depósito de impulsión están abiertos a la 

atmósfera , entonces ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

− 0
g
PP Az

ρ
 

Potencias y rendimientos 
aP : Potencia de accionamiento = potencia absorbida = potencia al freno = potencia en el eje. 

iP : Potencia interna: potencia suministrada al rodete, igual a la potencia de accionamiento 
menos pérdidas mecánicas. 
P : Potencia útil: incremento de potencia que experimenta el fluido en la bomba. 

h
rP - Perdidas hidráulicas : = Pérdidas por rozamiento de superficie; : Pérdidas por 

rozamiento de forma. 
1h

rP 2h
rP

v
rP -Pérdidas volumétricas : = Pérdidas por caudal al exterior; : Pérdidas por 

cortocircuito. 
1v

rP 2v
rP

m
rP -Pérdidas mecánicas: : Pérdidas por rozamiento en prensaestopas; : Pérdidas 

por rozamiento en los cojines y accionamiento de auxiliares; : Pérdidas por rozamiento 
de disco. 

1m
rP 2m

rP
3m

rP

Potencia de accionamiento,  aP
Es la potencia en el eje de la bomba o potencia mecánica que la bomba absorbe. Esta 
potencia según la mecánica tiene la siguiente expresión:  

nMMPa 60
2

)1(
π

==   W,  Si                               (15) 

 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   98 

o también      0,1047 n M     W,    Si =aP
  (n(rpm), M(mxN) 
 
expresión muy útil en los ensayos de bombas realizados en los bancos de prueba, donde se 
mide n con un cuentarrevoluciones y M con un torsiometro o midiendo el par de reacción con 
un motor de accionamiento basculante. 
Potencia interna,  iP
Es la potencia total transmitida al fluido, o sea la potencia de accionamiento, desconectando 
las pérdidas mecánicas:  

m
r

ai PPP −=     (16)  
Es fácil hallar una expresión hidráulica de  en función de las pérdidas llamadas internas, 
que son las pérdidas hidráulicas y las pérdidas volumétricas. En efecto el rodete entrega al 
fluido una energía específica equivalente a una altura 

iP

Potencia de una bomba 
La potencia desarrollada por el líquido en movimiento es la siguiente: 
 

QHP γ=                                      (17)    
γ  = Peso especifico 
Q = Gasto del caudal 
H = Altura dinámica total 
n = Eficiencia de la bomba cuando ya esta conectada 
 
El motor que acciona la bomba requiere de una potencia mayor cuando esta instalada ya 
que se debe vencer las pérdidas del impulsor cuando este gira con presencia de agua u otro 
liquido, lo cual esta representado por eta  η  = eficiencia de la bomba, por lo que la potencia 
real será la siguiente: 

η
γQHP =                                      (18)    

Las unidades de potencia en los diferentes sistemas de potencia son las siguientes:  

wattsQHP ==
η

81.9
                         

kwQHP ==
η

81.9
                        

 
En los países donde se aplica el sistema métrico, es común utilizar como unidad de potencia 
el caballo de vapor (c.v.) cuya equivalencia es la siguiente: 
1 c.v. = 75 kgt m/s                        
Por lo tanto la potencia en c.v. será la siguiente:  

cvQHP ==
η

γ
75

                              

En los países de habla inglesa se utiliza como unidad de potencia el caballo de poder y cuya 
abreviatura es Hp y cuya equivalencia es la siguiente: 
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       1 Hp = 550 lbf x ft7s = 76.159 kgt x m/s                               
 

HpQHP ==
η

γ
159.76

                             

 
 
Términos y definiciones 
 
Presión 
 
En los problemas de bombas generalmente se consideran 3 tipos de presión: absoluta 
barométrica y de columna, se usa un cuarto termino vacío, cuando las instalaciones operan 
debajo de la presión atmosférica, pero no es un termino de presión en el mismo sentido que 
los primeros tres. 
 
Presión absoluta.- Es la presión arriba del cero absoluto, puede encontrarse arriba o debajo 
de la presión atmosférica existente en el punto de consideración. La presión barométrica es 
la presión atmosférica con las condiciones de altitud y clima. 
Presión de columna.- Es la presión arriba de la atmosférica en la localidad en la que se mide. 
Relación entre los diferentes términos de presión que se usan en bombeo. 
 
 
 

PRESION ABSOLUTA=

PRESION MANOMETRICA
               +
PRESION BAROMETRICA

P
R

E
S

IO
N

 B
A

R
O

M
E

TR
IC

A

PRESION 
ABSOLUTA

PRESION CERO ABSOLUTO

CUALQUIER PRESION ABAJO DE LA ATMOSFERICA

VACIO

PRESION ATMOSFERICA

PRESION MANOMETRICA

CUALQUIER PRESION ARRIBA DE LA ATMOSFERICA
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3.38 
 
 
 
 
Coeficientes promedio de pérdida de energía por accesorios 
 

Accesorios Coeficiente de Perdida 
Válvula de globo abierto 10 
Válvula Check totalmente abierta 1.5-2.5 
Codo estándar 90º 0.9 
Codo estándar 45º 0.4 
Válvula de compuerta totalmente abierta 0.2 
Pérdida por entrada brusca 0.8 
Pérdida por entrada gradual 0.2 
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Pérdida por pichancha 5.5 
 
Velocidad especifica en bombas centrifugas 
 
La velocidad especifica es un índice del tipo de bombas para el gasto y altura manométrica 
referidos al punto de máxima eficiencia. Se define como la rotación de una bomba semejante 
que puede operar con un gasto de un m3/sg. En una instalación con una altura manométrica 
de un metro. 

4/3

2/1

H
NQNs =                                        (19) 

sN = Velocidad Especifica 
 Q = Gasto (Galones por minuto, GPM) 
 H = Altura manométrica (FT) 
 
1 lt/seg. =15.851 GPM (galones por minuto) 
 

Bomba centrifuga Velocidad Especifica
Radial N’s < 4,000 
Mixta 4,000 N’s < 8,000 
Axial N’s < 8,000 

 
Cavitación y Golpe de Ariete de una Bomba 
Cavitación 
 
La cavitación en las bombas (y en las turbinas) produce dos efectos perjudiciales: 
disminución de rendimiento y erosión. La aparición de la cavitación esta íntimamente 
relacionado :  
Con el tipo de bomba(en general el peligro de es tanto mayor cuanto mayor es el no. 
Especifico de revoluciones . sn
Con la instalación de una bomba (altura de suspensión de la bomba, , o cota del eje de la 
bomba sobre el nivel del liquido en el deposito de aspiración, debe ser escogida 
cuidadosamente para evitar la cavitación). 

sH

Con las condiciones de servicio de la bomba (el caudal de la bomba nunca debe exceder el 
máximo permisible para que no se produzca la cavitación). 
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Fig. 3.39 

 
 
Determinación de una altura de aspiración de una bomba 
 
Refiriéndose a la fig. 3.39 , el nivel del liquido es  el deposito de aspiración, en el cual puede 
reinar la presión atmosférica, una sobrepresión o una depresión y E la entrada de la bomba . 
Se llama (véase fig.) altura de suspensión o altura de aspiración al valor  (cota 
de la entrada de la bomba sobre el nivel del deposito de aspiración.  si el eje de la 
bomba esta más elevado que el nivel del liquido  (bomba de aspiración, caso de la fig.); 

 si la entrada de la bomba esta más baja que dicho nivel (bomba en carga).  

AEs ZZH −=
0〉sH

0〈sH
La altura total de la entrada de la bomba referida a la cota  será:  EZ
 

g
C

g
P

H EE
E 2

2

+=
ρ

                                  (20) 

 
En el interior de la bomba hasta que el liquido llegue al rodete que le comunica un 
incremento de altura,  disminuirá a causa de las pérdidas; si además la corriente se 
acelera localmente y/o aumenta la altura geodésica, la presión  disminuirá. Como esta 
presión debe mantenerse igual o mayor que la presión de saturación del liquido a la 
temperatura de bombeo para que no se produzca la cavitación.  

EH

EP
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La altura total en la aspiración disponible  será:  EdH
 

   
g

C
g

P
H EE

Ed 2

2

+=
ρ

                                       (21) 

 
 
Por otra parte aplicando la ecuación generalizada de Bernoulli, despreciando como siempre, 
la energía cinética en el pozo de aspiración , se tiene: 02/2 ≈gC A

 

   
g

C
Z

g
P

HZ
g

P E
E

E
ErAA

A

2

2

++=−+ − ρρ
                    

 
pero ; luego: SAE HZZ =−
 

g
C

g
P

HH
g

P EE
ErAS

A

2
                    

2

+=−+ − ρρ
                                (22)                  

 
 
de las ecs. (13) y (14), resulta otra expresión para la altura de aspiración disponible: 
 

ErAS
SA

Ed HH
g
PP

H −−+
−

=
ρ

                               (23)                  

La altura de aspiración disponible  se denomina en los países de habla inglesa  el NPSH 
disponible (NPSH-Net Positive Suction head), expresión que se ha generalizado mucho en la 
técnica en otros países. 

EdH

Para evitar la cavitación se ha de verificar que:  
hH Ed Δ≥  

donde  es un parámetro de excepcional importancia en el estudio de cavitación de las 
turbomáquinas eléctricas que se denomina caída de altura de presión en el interior de la 
bomba. Esta caída de presión depende del tipo de bomba y de su construcción. La 
cavitación se iniciara, pues, siempre que la  alcance el valor mínimo. 

hΔ

EH
 

hH Ed Δ=min  
que es la altura de aspiración necesaria y se denomina también el NPSH . necesariaNPSH
Según las ec. (20) y (23) se tiene las dos expresiones siguientes: 

min)(min ErAS
SA

Ednecesaria HH
g
PP

HhNPSH −−−
−

==Δ=
ρ

              (24)                  
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min)(min ErAS
SE

Ednecesaria HH
g
PP

HhNPSH −−−
−

==Δ=
ρ

             (25)                  

 
hΔ =Varia con el punto de la bomba. Generalmente interesa el hΔ correspondiente al caudal 

nominal de la bomba, o caudal para cual la bomba funciona con maxtotη  . 
Aunque la evaluación de teórica de hΔ es por hoy imposible, puede calcularse 
experimentalmente con ayuda de la ec. 24 o 25. 

hΔ

 
 

Fig. 3.40 

 
 
Esquema de banco de cavitación de bombas. 
 
De la fig. 3.40 se aduce el esquema simplificado de una instalación que permite evaluar 
todos los términos del segundo miembro de la ec. 24 y calcular minEdHh =Δ . En 3 se instala 
la bomba que se desea experimentar. El banco debe estar instrumentado con todos los 
aparatos necesarios para calcular en cualquier punto el funcionamiento , , de 
donde se calcula la , alguno de los cuales se han incluido en el esquema: el Venturi 2 
para medir el caudal y los manómetros para medir  y calcular H. 

aPnHQ .,,,

totaln

SE yPP
Coeficiente de Cavitación, σ  
La semejanza dinámica en estos ensayos queda garantizada si se hace en el modelo y con 
el prototipo igual el coeficiente de cavitación σ , o coeficiente de Thoma, que se define así: 

H
hΔ

=σ                                (26)                  

donde se toma de la ec. (24) y (25). hΔ
Se ha comprobado experimentalmente que hΔ  en las bombas geométricamente semejantes 
es proporcional a H, lo cual equivale a decir que el coeficiente de σ  es el mismo para toda la 
serie de bombas geométricas semejantes entre sí. 
 
El  depende de la forma geométrica de la bomba, sobre todo de la forma de la boca de 
entrada del rodete y de la curvatura de del álabe. 

hΔ
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Como vamos a ver a continuación en la instalación de una bomba, a fin de conocer hΔ . El 
valor de , o equivalentemente el valor de hΔ σ , suele ser suministrado por el constructor de 
la bomba, que a su vez lo ha obtenido experimentalmente mediante un ensayo de cavitación 
análogo al anterior descrito. 
 
Stepanoff sugiere el empleo de la siguiente formula para una estimación aproximada de σ . 

3/44 n 102,14X10            s
−=σ                (27)                  

donde : es el no. Especifico de revoluciones que viene dado por la ecuación: sn 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 4/3

2/1

65,3
H
nQns                             (28)                  

donde n, Q y H son las características nominales de la bomba (o características para 
expresadas en rpm, m3/s y m, respectivamente. )max imontot

Altura de aspiración máxima de la bomba 
El valor que hace mínimo el segundo miembro de la ec. (24), para unos mismos valores de 

 es el que hace máximo a . Despejando, pues, este valor máximo de ec. 
(24) se tiene: 

ErASA yHPP −, sH

)(max hH
g
PP

H ErA
SA

s Δ−−
−

= −ρ
                             (29)                  

Donde: 
  Presión absoluta en el nivel superior del deposito de aspiración;  =AP

=sP  Presión de saturación del vapor del líquido bombeado para la temperatura de bombeo. 
=−ErAH  Pérdida de carga en la tubería de aspiración. 

=Δh  Caída de altura de presión en el interior de la bomba, cuyo valor suministra el 
fabricante. 
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Fig. 3.41 

 
De la ec. (29), se deduce que la altura de aspiración máxima, , o distancia en vertical 
desde el nivel del depósito al eje de la bomba, será tanto  menor o equivalentemente el 
peligro de cavitación será tanto mayor cuando : 

sH

 
La presión barométrica sea mayor en el lugar de instalación, si el deposito de aspiración esta 
abierto a la atmósfera. 
 
La presión en el deposito de aspiración sea menor, si este no esta abierto a la atmósfera. 
 
 
La temperatura del líquido bombeado sea menor. Los líquidos calientes exigen una altura de 
aspiración más pequeña (peligro de cavitación en las bombas de alimentación de calderas 
de las centrales termoeléctricas con precalentamiento del agua de alimentación). 
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Las perdidas en la tubería en la tubería de aspiración,  sean mayores. Por tanto, si hay 
peligro de cavitación se realizará la tubería de aspiración con diámetro grande, sin incluir 
más de un codo y si esto no basta no se instalará alcachofa, ni válvula de pie: el cebado se 
hará en este ultimo caso con bomba de vacío o con eyector. 

ErAH −

 
El caudal sea mayor. En efecto, el aumentar el caudal aumentan los términos heH ErA Δ− en la 
ec. (24). Por esta razón, se inicia la cavitación y se reduce el caudal, cerrando principalmente 
la válvula de impulsión, la cavitación cesará. 
 
 
3.5 ECUACION DE EULER 
3 La ecuación de Euler o también llamada ecuación de la transferencia de energía, 
determina la acción del fluido sobre los álabes. El fluido a su paso por entre los 
álabes ejerce sobre ellos acciones reductibles a fuerzas, en virtud de los cambios de 
las cantidades de movimiento con el tiempo. 
 

V2

dmdm

R1

R2

V1

m

ω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42- Acción del fluido sobre los álabes 

La figura anterior representa un rotor generalizado de una turbomáquina, provisto de álabes. 
Cada dos álabes consecutivos forman un ducto por el circula el fluido, determinando 
empujes sobre los contornos, cediendo o tomando energía según se trate de una máquina 
motora o receptora. En el rotor en cuestión (de tipo de bomba) el fluido se mueve de dentro 
hacia fuera, representando las condiciones a la entrada con el subíndice 1 y a la salida con 
el subíndice 2. El ducto se halla limitado por las superficies de revolución que definen los 
bordes de entrada y de salida, cuyas áreas son A1 y A2  respectivamente. En el mismo orden 
V1 y V2 representan las velocidades absolutas. 
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El cálculo de la energía transferida va a hacerse bajo las condiciones de flujo estable. La 
fuerza ejercida entre fluido y álabe se va a considerar definida por tres componentes 
espaciales ortogonales: la axial (en este caso perpendicular al papel), la radial y la 
tangencial. El valor de cada una de estas tres componentes se va a determinar en función 
del cambio en la cantidad de movimiento con el tiempo. Así si m representa la masa del 
fluido, en lbm, contenida en el ducto en un momento dado, aumentada o disminuida por la 

masa dm que entra o sale en un tiempo dt, 
cg

m
 representa slugs* y las cantidades de 

movimiento serán: 

En el tiempo t:  )(.1
1dmVmV

gc

+  

En el tiempo t + dt:  )(1
2dmVmV

gc

+  

En donde V es la velocidad promedio de la masa m dentro del ducto, que por hipótesis se 

mantiene constante en flujo estable. La cantidad de movimiento dentro del ducto  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

cg
mV

se 

mantiene constante. Sólo en la masa dm se experimenta un cambio en la velocidad, 
variando por tanto la cantidad de movimiento entre la entrada y la salida. 

Siendo la masa un escalar, los vectores cantidad de movimiento tienen la misma dirección y 
sentido que las velocidades correspondientes. Si n es el número de ductos formados por los 
álabes del rotor, las componentes de la fuerza desarrollada por el rotor sobre el fluido o 
viceversa, serán: 

Empuje axial:   )()( 1212 aa
c

aa
c

a VV
g
GVV

dtg
ndmF −=−=  

Acción radial:  ( ) ( )1212 RR
c

RR
c

a VV
g
GVV

dtg
ndmF −=−=  

Acción tangencial:  ( ) ( )1212 UU
c

UU
c

VV
g
GVV

dtg
ndmFu −=−=  

Se ha llamado ,
dt

ndmG =  o sea, el gasto de masa (lbm/seg) 

Nota: lbm=libras masa 
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*La forma dimensional de la constante gc es:   [ ] 22.32
seglbs
pieslbmgc −

−
=  

El empuje axial puede ser útil en el caso que se requiera producir un arrastre axial sobre la 
mima máquina, como por ejemplo en el caso de un avión. En las máquinas fijas, este empuje 
axial es contraproducente y conviene reducirlo o eliminarlo buscando la acción recíproca de 
unidades gemelas, o también, procurando que Va2=Va1 en una misma unidad. 
 
La acción radial queda neutralizada en el eje. La simetría del rotor evita empujes 
perjudiciales sobre los cojinetes. Toda la transferencia de energía útil entre fluido y rotor, se 
logra a expensas de la componente tangencial, la cual produce un movimiento máximo sobre 
el eje de giro de la máquina, ya que es perpendicular al radio. El movimiento exterior M o par 
transmitido por el rotor, o al rotor, es igual al cambio en el momento de la cantidad de 
movimiento con relación al tiempo, entre la entrada y la salida del fluido de los álabes, o sea, 

   ( )1122 RVuRVu
g
GM

c

−=  

Si el rotor gira a una velocidad constante ω, la potencia transferida entre fluido y rotor será 

   ( )1122 RVuRVu
g
GMP

c

−== ω
ω  

Y como ωR=U, sustituyendo entre la entrada y la salida, queda 

   ( )1122 VuUVuU
g
GP

c

−=  

El trabajo hecho por lo álabes sobre el fluido (o viceversa) o expresión de la energía 
transferida entre álabes y fluido, por unidad de masa de fluido, será 

   ( )1122
1 VuUVuU
g

E
c

−=  

La cual es conocida como la ecuación de Euler. Se advierte que tiene su origen en el cambio 
que sufren las velocidades tangenciales del fluido y del álabe entre la entrada y la salida del 
rotor. Esta ecuación sirve para cualquier clase de fluido compresible o incompresible, con 
cualquier clase de propiedades, pues al deducirla no se ha hecho ninguna restricción al 
respecto. 
Para conservar a E (energía en el rotor) un valor siempre positivo, se escribe 
convencionalmente 

   ( 1122
1 VuUVuU
g

E
c

−= )   Para máquinas receptoras (bombas) 
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   ( 2211
1 VuUVuU
g

E
c

−= )   Para máquinas motrices (turbinas) 

Esta forma es lógica, ya que una bomba sirve para comunicar energía a un fluido, esto es, el 
fluido recibe energía de la máquina (de ahí su nombre); por tanto a la salida del rotor la 
energía del fluido será superior a la de la entrada y se tendrá U2Vu2>U1Vu1, con lo que E es 
positiva, representando la energía o trabajo exterior que se debe hacer en la flecha. 
Recíprocamente, en una turbina donde  U1Vu1> U2Vu2, E expresa la energía o trabajo, por 

unidad de masa ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

lbm
pielbs

, que se tiene en la flecha como consecuencia de la cesión 

energética hecha por el fluido. 
Generalmente, en las máquinas hidráulicas la energía se expresa por unidad de peso, esto 

es 
lbs

pielbs −
, entonces la E representa unidades de longitud (pies), siendo entonces 

sustituida la letra E por la H, representativa de la carga total que actúa sobre la máquina en 
pies. En este caso la ecuación de Euler tiene la forma. 

   ( 1122
1 VuUVuU
g

H −= )  BOMBAS 

   ( 2211
1 VuUVuU
g

H −= )  TURBINAS 

Que es la mas usual en las turbomáquinas hidráulicas, habiéndose sustituido H por E y gc 
por g. 

Debe hacerse notar, en esta sustitución que el valor de la masa es constante y que el peso 
varía con el nivel g.** 

** Si se representa el peso especifico γ en 3pie
lbs

 y la masa especifica ρ en ,3pie
lbm

 resulta .ργ
cg

g
=  Las dimensiones de 

g y gc  son diferentes:  [ ] [ ] 22 ;
seglbs
pieslbmg

seg
piesg c −

−
== ,     lbm= libras masa 

Estas formas de la ecuación de Euler son teóricas. En la realidad existen pérdidas de carga 
por fricción, choques, turbulencias, etc, que se tendrán en cuenta al definir los rendimientos. 
Desde luego, la transferencia de energía entre fluido y máquina se efectúa al paso de aquél 
por el rodete móvil. Pero hay que disponer al fluido en condiciones de que la cesión o toma 
de energía pueda realizarse, con la ayuda de elementos auxiliares que completan la 
máquina. En las turbinas de impulso por ejemplo, las toberas transforman la mayor parte de 
la energía del fluido en dinámica para que así pueda ser aprovechada por la máquina. En las 
turbinas hidráulicas de reacción, donde se aprovecha la presión o carga estática del fluido, 
se disponen el caracol, el distribuidor y el tubo de desfogue como elementos auxiliares 
importantes. El primero procura la alimentación del líquido suficiente para la operación de la 
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turbina. El distribuidor regula el gasto según la potencia exigida a la máquina y además 
impone el giro necesario del agua a la entrada del rotor. El tubo de desfogue permite una 
ganancia en la gradiente de presión a través de la turbina. Oportunamente, al estudiar cada 
máquina en particular se verán con suficiente detalle los elementos que completan cada 
unidad. 
 
3.6  EJEMPLOS 
 
1.- En una hidroeléctrica se tiene la siguiente información. 
Hm=90m 
9.81η=8 
V=3x106 m3 por mes 
Calcular el factor de generación (fg) y la energía que produce en un año 
 
Solución: 
 

32.0
460
90

460 m
KWHHmfg ===  

 

año
GWH

año
KWHx

mes
KWH

mes
mx

m
KWHVfgE 2.7102.7000,6001032.0* 6

3
6

3 ===⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==  

 
2.- Para una hidroeléctrica se tiene las siguientes características. 
Pinst=1,200 MW 
Preserva=250 MW 
η=0.8 
 
 
Si se utiliza un volumen anual de 7x107 m3, con una carga media de 110 m, determinar: 

a) factor de generación (fg) 
b) Energía que produce en un año 
c) Tipo de planta 
d) Potencia media 

 
Solución: 
 

a) 324.0

)80.0(81.9
3600
110

81.9
3600 m

KWHHmfg ===

η
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b) 
año

GWHx
año

KWHx
año
mx

m
KWHVfgE 39

3
9

3 1068.11068.110724.0* ==⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==  

 
 

c) 
( )

40.020.0
)250200,1)(24)(365(

101068.1

max

33

<=
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

==
MWhorasdias

x
año

GWHx

P
Gañofp  

…por lo tanto, la planta es tipo PICO 
 

d) MWKWH
dias

m
año
mx

QHmPm 62.19100.621,191
)3600)(24)(365(

)110(107)80.0)(81.9(
81.9

3
9

==
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

== η  

 
 
3.- Para un proyecto hidroeléctrico se dispone de los siguientes datos. 
Hm=100 m 
P=2,500 CV 
N=180 rpm 
Se desea conocer el tipo de turbina 
 
Solución: 
Si fuera la carga hidráulica el único criterio según la tabla 5.4 se trataría de una turbina 
Francis lenta, pero la decisión correcta es a partir de la velocidad especifica. 
 
 
 
Determinar la Velocidad Especifica 
 

46.28
)100(

500,2)180(

4
5

4
5 ===

H

PNNs  

De acuerdo a la tabla 5.4 se puede utilizar una turbina Pelton de 1 chiflón hasta 4 chiflones. 
 
 
4.- Para un proyecto hidroeléctrico se dispone de los siguientes datos. 
P=115,000 CV 
f=60 Hz 
p=24 (pares de polos) 
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H=40 m 
Se desea conocer el tipo de turbina 
 
Solución: 
 

rpm
p
fN 150

24
)60(6060
===  

 

67.505
)40(

000,115)150(

4
5

4
5 ===

H

PNNs  

 
De acuerdo a la velocidad especifica (Ns), se requiere una turbina tipo Kaplan  (ver tabla 5.4) 
 
5.- A partir de los siguientes datos de proyecto, ¿Cuántas turbinas y de que tipo deben 
instalarse, con base a la tabla5.4? 
H=130 m 
Q=300 m3/s 
η=80%=0.80 
N=200 rpm 
 
Solución: 
Se determina la potencia en Caballos de Vapor (CV) 
 

( ) ( )
CV

m
s

m
m
kg

QHP 600,41
75

13030080.01000

75

3

3

=
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

==
γη

 

Cálculo de la velocidad especifica del proyecto 
 

86.293
)130(

6000,41)200(

4
5

4
5 ===

CVrpm

H

PNNs  

 
Interpolamos valores de “H” en la tabla 5.4 para  N’s 
 
N’s=141 
 
Calculo del número de turbinas 
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turbinas
sN

NsZ 434.4
141

86.293
'

22

≈=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
Como se ajusta el valor 4.34 a 4 turbinas, se determina nuevamente el valor de la velocidad 
especifica por rodete 
 

93.146
4
86.293'

2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

Z
NssN  

 
Para este proyecto se requieren  4 turbinas Francis Lenta con N’s de 146.93 rpm. 
 
6.- Para el ejercicio anterior, determine el No. Mínimo de turbinas que se requieren en el 
proyecto. 
H=130 m 
 
Solución: 
 

• Según United States Bureau of Reclamation (USBR) para una turbina Francis  
 

H
sN

H
2334'1553

<<  

 

130
233493.146

130
1553

<<  

 
70.20493.14620.136 <<  

Análisis de la primera opción 
 

turbinas
sN

NsZ 206.2
70.204
86.293

'

22

≈=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
Dos turbinas Francis Lenta con N’s=204.70 
 
Análisis de la segunda opción 
 

turbinas
sN

NsZ 565.4
20.136
86.293

'

22

≈=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  
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Cinco turbinas Francis Lenta con N’s= 136.20 
 
 

• Según Eguiazarov  
 

87.129
130

000,5000,5'
4
3

4
3 ==≤

H
sN  

 

turbinas
sN

NsZ 512.5
87.129
86.293

'

22

≈=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
• Según Morozov  

 

24.137
130

200,2200,2' 57.057.0 ==≤
H

sN  

 

turbinas
sN

NsZ 458.4
24.137
86.293

'

22

≈=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
• Según Shapov  

 

25.13280
130
400,280400,2' =−=−≤

H
sN  

 

turbinas
sN

NsZ 593.4
25.132
86.293

'

22

≈=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
7.- En un proyecto hidroeléctrico se tienen los siguientes datos. 
H=790 m 
P=45,000 CV 
N=450 rpm 
η=0.87 
Determinar: 

a) Diametro del rodete 
b) Diametro del chiflón 
c) Diámetro de la tubería de distribución 
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Solución: 
Cálculo de la velocidad especifica 
 

79.22
)790(

000,45)450(

4
5

4
5 ===

m

CVrpm

H

PNNs  

 
Según la tabla 5.4 se puede utilizar una turbina Pelton de 1,2 y 3 chiflones. 
 
De la ecuación de la potencia en caballos de vapor (CV), despejamos el gasto 
 

75
QHP γη

=  

 

s
m

H
PQ

3

91.4
)790)(000,1)(87.0(

)000,45)(75(75
===

ηγ
 

 
a) Diámetro de rodete 

 

m
N

HD 37.2
450

7903838
===  

Análisis para 1 chiflón 
 

b) Diámetro del chiflón 
 

m
H

Qdo 23.0
790

91.455.055.0
2
1

2
1 ===  

 
c) Diámetro de la tubería de distribución 

 
Para determinar el diámetro de la tubería de distribución (d), se obtendrá primero la 
velocidad “Vd”, usando el menor coeficiente que aparecen en la ecuación respectivamente y 
que es de 0.075. 
 

s
mgHVd 34.9)790)(81.9)(2(075.02075.0 ===  

 
Sabemos que Q=VA, por lo tanto: 
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253.0
34.9
91.4 m

V
QA === , y si, 

4

2dA π= , entonces el diámetro será: 

 

mAd 82.0)53.0)(4(4
===

ππ
 

 
Análisis para 2 chiflones 

s
mQQ

3

45.2
2
91.4

2
' ===  

 

m
H

Qdo 16.0
790

45.255.0'55.0
2
1

2
1 ===  

 
 
 

226.0
34.9
45.2 m

V
QA ===  

 

mAd 58.0)26.0)(4(4
===

ππ
 

 
Análisis para 3 chiflones 

s
mQQ

3

64.1
3
91.4

3
' ===  

 

m
H

Qdo 13.0
790

64.155.0'55.0
2
1

2
1 ===  

218.0
34.9
64.1 m

V
QA ===  

 

mAd 48.0)18.0)(4(4
===

ππ
 

 
RESUMEN DE RESULTADOS 

Turbina Pelton Q              
(m3/s) 

D              
(m) 

do             
(m) 

d               
(m) 
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1 chiflón 4.91 2.37 0.23 0.82 
2 chiflón 2.45 2.37 0.16 0.58 
3 chiflón 1.64 2.37 0.13 0.48 

 
8.- Al final de una tubería de acero cuyo módulo de elasticidad es de 2x107 N/cm2, con un 
diámetro de tubería de 600 mm, espesor de 10 mm, se localiza una válvula. La velocidad del 
agua en la tubería es de 2.50 m/s. La válvula se cierra instantáneamente. 
 
Calcular: 
La velocidad de propagación de la onda de presión en el agua si su módulo de elasticidad es 
de 2.03x105 N/cm2 y su densidad es de 1000 kg/cm3. 
La sobre-presión producida por el golpe de ariete. 
 
Solución: 
 
Análisis de unidades y cálculo de la Celeridad 
 
Análisis de unidades del numerador de la ecuación de celeridad. 
 

s
m

s
m

mskg
mkg

m
kg

ms
mkg

m
kg
m
N

Eo
===== 2

2

22

4

3

22

3

2

**
**

*

ρ
 

 
Cálculo de la velocidad de propagación de la onda de presión en el agua (celeridad) 
 

( ) s
m

mm
cm
Nx

mm
cm
Nx

m
kg

m
Nx

E
EoD

Eo

C 23.123,1

)10(102

6001003.2
1

1000

1003.2

1

2
7

2
5

3

2
9

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+

=
+

=

δ

ρ
 

 
a) Sobre-presión en encierre instantáneo total de la válvula. 

 

2
6

3 1081.25.223.123,11000
m
Nx

s
m

s
m

m
kgCVP =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==Δ ρ  
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9.- Con los datos del problema No. 5, determinar las dimensiones principales de la casa de 
maquinas donde alojarán las 4 turbinas Francis. 
H=130 m 
Q=300 m3/s 
η=80%=0.80 
N=200  rpm 
N’s=146.92 
 
Solución: 
Cálculo del diámetro del rodete de turbina Francis 
 

( ) [ ] m
N
HsND 34.3

200
13010.35)92.146(16.010.35'16.0 =+=+=  

 
Cálculo de las dimensiones principales de la casa de máquinas 
 

mDT 78.7)34.3)(33.2(33.2 ===  

mDDH 14.154)34.3(80.2)34.3(16.0480.216.0 22 =++=++=  
Considerando α=4 

mDS 36.13)34.3(4 === α  
mDB 03.20)34.3(5.455.45 =+=+=  

mDDL 40.1260.1)34.3(90.2)34.3(10.060.190.210.0 22
1 =++=++=  

( ) mLZL 00.62)40.12)(14(1 1 =+=+=  
Dimensiones Principales de la Casa de Maquinas 

 
L1= 12.40 m

L= 62.00 m

 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 3.35 
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T=7.78  m

H=15.14  m

S= 13.36 m

B= 20.03  m

DESFOGUE

TURBINAS
FRANCIS

GENERADOR DE ENERGIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3.36 
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10.- Calcule la longitud de la tubería de presión “L” (desprecie perdidas menores) 
P=8,000 kw 
η=0.84 
n=0.018 (coeficiente de Manning) 
 

L

0.50

0.12

1,200 m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 3.37 
 
Solución. 
Sabemos que: 
 

QHP η81.9=  
 

VAQ =  
 

4

2D
A

π
=  

 
En turbinas Pelton, la fórmula para calcular la carga neta (Hn), es: 
 

g
VHn
2

2

=  
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Haciendo un análisis en el diámetro de salida, tenemos que: 
 

V
D

Q chiflón *
4

2

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

π
Q 

 
 
Sustituyendo valores en la formula de la potencia tenemos: 
 

QHP η81.9=  

)043.0(*)011.0(*81.9
62.19

**
4

)12.0(**)84.0(*81.98000 2
22

VVVV =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

π
 

 
Por tanto, la velocidad a la salida del chiflón es: 
 

s
mV 24.12043.17391303 ==  

 
Si aplicamos la ecuación de la energía entre el vaso y la descarga se tiene lo siguiente: 
 

HbL
Rh

nV
g

V

HbhfHn

tubochiflon =
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
+

=+

*
*

2

;

3
2

2

 

Los valores que desconocemos es la velocidad en tubo y el radio hidráulico (Rh). 
 
Cálculo de la velocidad en el tubo 
 

s
m

A
VA

V

VAVA

QQ

tubo

chiflonchiflon
tubo

chiflonchiflontubotubo

chiflontubo

73.6

4
)50.0(

24.120*
4

)12.0(
*

**

2

2

===

=

=

π

π

 

 
 
Cálculo del radio hidráulico 
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L =  6 ,8 5 0  m

D

h o =  4 5 5  m

mD
D
D

Ah
PmRh 125.0

4
50.0

4
4

2 ====
π
π

 

 
Sustituyendo los valores en la ecuación de la energía 
 

mL

Ldespejamos

L

HbL
Rh

nV
g

V tubochiflon

35.971,1

)125.0(

)018.0)(73.6(

62.19
)24.120(1200

1200*
)125.0(

)018.0)(73.6(
62.19

)24.120(

*
*

2

2

3
2

2

2

3
2

2

3
2

2

=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
=

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
+

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
+

 
11.- Se tienen los siguientes datos de una hidroeléctrica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 3.38  
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Datos: 
D=125  cms 
δ= ½”= 1.27  cm de espesor 
E=2x107 N/cm2 (modulo de elasticidad  del material) 
E=2.03x105 N/cm2 (modulo de elasticidad  del líquido) 
ρ=1000 kg/m3

Q=4.50 m3/s 
 
Para la figura mostrada y los datos anteriores: 
 
Determinar la sobre-presión máxima que ocurrirá en la instalación cuando se cierre 
instantáneamente la válvula  colocada al final de la tubería en la condición más crítica. 
 
Determinar las sobre-presiones a lo largo del tiempo que dura la maniobra de cierre de dicha 
válvula, si ésta se cierra en un tiempo tc=55 seg, (maniobra de cierre lineal) 
Obtener la depresión mínima que se producirá en una apertura  ta=0 (apertura instantánea) 
 
Solución: 
Debido a las maniobras de cierre y apertura de la válvula, se producirá el golpe de ariete en 
la tubería y se calcularán los efectos. 
 
Sobre-presión máxima 
 
ΔP=  ρCV 
 
Cálculo de la velocidad del fluido por la ecuación de continuidad 
 

s
m

m
s

m

D
Q

A
QV

AVQ

66.3

4
)25.1(

50.4

4

*

2

3

2 ====

=

ππ
 

 
Cálculo de la Celeridad 

( ) s
m

cm
cm
Nx

cm
cm
Nx

m
kg

m
Nx

E
EoD

Eo

C 48.010,1

)27.1(102

1251003.2
1

1000

1003.2

1

2
7

2
5

3

2
9

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+

=
+

=

δ

ρ
 

 
Sustituyendo valores en la ecuación de la sobre-presión. 
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ΔP=  ρCV = (1000 kg/m3) (1010.48 m/s) (3.66 m/s) =3.69x106 N/m2

 
Conversiones de unidades  metros columna de agua (mca) 
 
9.81 N = 1 kgf    ;      1mca = 0.10 kgf/cm2

 
ΔP=  3.76x105 kgf/m2 = 37.60 kgf/cm2 = 376 mca 
 
ΔPtotal=  376 + 455 = 831 mca 
 
 
Para la maniobra de cierre lineal en el tiempo de 55 seg,  se necesita conocer los valores 
que adquieren los factores de cierre (ηi). Únicamente podemos obtener las sobre-presiones 
en tiempos múltiplos o submúltiplos del periodo de la tubería, o sea, cada T (periodo). 
 

406.4
56.13

55

56.13
48.1010

6850*22

≈===

===

T
tc

seg
s

m
m

C
LT

ϑ

 

 
Se obtendrán las sobre-presiones al final de los tiempos 1T, 2T,3T, 4T, es decir, para los 
instantes i=1, i=2, i=3, i=4. 
 

Ao
Aii =η  

Donde. 
 ηi= Factor de cierre 
 Ai= Área efectiva de la válvula en el instante i 
 Ao= Área total de la abertura del mecanismo de cierre en movimiento. 
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Cadena de Allievi 
 
El comportamiento del cierre es: 
 
 13.60 13.60 13.60 13.60

η0=1 

η2=0.50 η 3=0.25 η1=0.75 η 4=0.00 

η 

t 

Fig. 3.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por triángulos semejantes se determinan  los siguientes valores. 
η0= 1 
η1= 0.75 
η2= 0.50 
η3= 0.25 
η4= 0.00 
 
Desarrollamos la Cadena de Allievi 
 

)(211

)(211
)(211

)(21

11
2

1
2

3322
2
2

2
3

2211
2

1
2
2

1100
2
1

iiiiii ZZxZZ

ZZxZZ
ZZxZZ

ZZxZ

ηη

ηη

ηη

ηη

−+−=−

−+−=−

−+−=−

−=−

−−−

 

 
Donde: 
    Carga de presión relativa en el instante i 2

iZ
   Zi-1 Carga de sobre-presión relativa en el instante i 
 
Cálculo de “x”, características de la tubería. 
 

414.0
455*81.9*2

66.3*48.1010
2

===
gho
CVx  

 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   126 

Aplicando la cadena de Allievi para el tiempo i=1, o sea, para t=13.60 seg 

( )( ) ( )[ ]

0828.1621.0

621.0828.01

75.011)414.0(*21

)(21

11

1
2

1

1
2

1

1
2

1

1100
2

1

2
0

=−+

−=−

−=−

−=−

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

ZZ

ZZ

ZZ

ZZxZ
ho
hoZ

ηη

 

 
 
 
Aplicando la ecuación general, obtenemos el valor de Z1. 
Z1= 1.07 

mcah

h
h
hZ

93.520)455()07.1(

455
2

1

1

0

12
1

==

==
 

Para el tiempo i=2, o sea, para t=27.20 seg 
 

( )( ) ( )[ ]

052.141.0
41.066.014.01

50.007.175.0)414.0(*2)07.1(11

)(211

2
2
2

2
2
2

2
22

2

2211
2

1
2
2

=−+

−+−=−

−+−=−

−+−=−

ZZ
ZZ

ZZ

ZZxZZ ηη

 

 
Resolviendo la ecuación general, obtenemos el valor de Z2. 
Z2= 1.04 

mcah

h
h
hZ

13.492)455()04.1(

455
2

2

2

0

22
2

==

==
 

 
Para el tiempo i=3, o sea, para t=40.80 seg 
 

( )( ) ( )[ ]

035.121.0

21.043.008.11

25.004.150.0)414.0(*2)04.1(11

)(211

2
2
3

3
2
3

3
22

3

3322
2
2

2
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=−+
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Resolviendo la ecuación general, obtenemos el valor de Z2. 
Z3= 1.06 

mcah

h
h
hZ

24.511)455()06.1(

455
2

3

3

0

32
3

==

==
 

 
Para el tiempo i=4, o sea, para t=54.40 seg 
 

( )( ) ( )[ ]
05.1.095821.1

00.006.125.0)414.0(*2)06.1(11

)(211

4

4
22

4

4433
2
3

2
4

==

−+−=−
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Z
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mcah

h
h
hZ

64.501)455()05.1(

455
2

4

4

0

42
4

==

==
 

 
12. Para un proyecto hidroeléctrico se tiene la siguiente información. 
H= 85 m 
P= 135 MW = 135,000 KW x (13.33/9.81)= 183,440.40 CV 
f= 60 Hz 
p= 22 pares de polos 
h= 680 msnm 
T= 40  ºC 
 
Determinar 
Número de unidades y tipo 
Altura máxima de succión 
 
Solución 
Calculo del número de unidades y tipo 
 
Determinación de la velocidad de giro 
 

rpm
p
fN 64.163

22
)60)(60(60
===  

 
Cálculo de la velocidad especifica 

rpm
H

NPNs 49.182
)85(

)40.3440,18)(64.163(

4
5

2
1

4
5

2
1

===  
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Número de turbinas 

turbinas
sN

NsZ 22.2
49.182
56.271

'

22

≈=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

Ajustamos la velocidad específica por rodete 

rpm
Z

NssN 02.192
2
56.271' ===  

Se requieren 2 turbinas Francis Normal con una velocidad de 192. 02 rpm por rodete 
 
Altura máxima de succión 
 
Cálculo de la carga por presión atmosférica 

mhH A 24.9
900
68010

900
10 =−=−=  

Cálculo de presión de vaporización 

 

 

 
De acuerdo a la figura para T= 40 ºC; Hv= 0.75 m 

Fig. 3.40 

 
Cálculo del coeficiente de Thoma con la expresión de Shapov 

[ ] msN 077.0035.0
45

54.0)02.190(01.0035.0
45

)54.0'01.0( 22

=+
−

=+
−

=σ  

Cálculo de la altura de succión 
Hs= HA- Hv – δH = 9.24 – 0.75 – (0.077)(85) = 1.95 = 2 mts. 
 
El valor de Hs significa que el desfogue se encuentra como máximo a 2 m abajo del eje del 
rodete, como se muestra en la siguiente figura. 
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Hs= 2.00 mts

DESFOGUE

TURBINAS
FRANCIS

 
 
 
 
 
 
 Fig. 3.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.- En un proyecto de bombeo se tienen los siguientes datos. 
Q=35 l/s 
h=2340 msnm 
hfs=2.31 m 
HET=30 m 
HES=-1.50 m 
N=3575 rpm 
ØTS=6” 
n=0.018 
ØTD=6” 
ld=100 m 
Codo 90º; K=0.90 
Válvula compuerta abierta; K=0.20  
 
Determinar 
Clase y tipo de bomba 
Potencia en HP, CV y KW 
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Solución 
 
 

30 m

-1.50 m

D= 6"
n= 0.018

D= 6"
n= 0.018

B O M B A 
 Fig. 3.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase y tipo de bomba 
 
Cálculo de pérdidas en la descarga 
 

g
Vd

Dd
ldf

g
VdKihfd

22
)1(

22

++Σ=  

 
De  la ecuación anterior sustituimos las perdidas de Darcy-Weisbach por la ecuación de 
Manning 
 

L
Rh

Vn
g

VdKihfd *
2

)1(

2

3
2

2

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
++Σ=  

 
10.120.090.0 =+=ΣKi  

 
Cálculo de la velocidad por continuidad 

s
m

Ad
QVd

mxDAd

s
m

s
lQ
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AdVdQ

94.1
018.0
035.0
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Sustituyendo valores en la ecuación de perdidas en la descarga 

m
x

X
x

L
Rh

nVd
g

VdKihfd 91.9100*

4
"6024.0

018.094.1
)81.92(

)94.1()11.1(**
2

)1(

2

3
2

2
2

3
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2

=
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⎥
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⎜
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⎟

⎠

⎞
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⎜

⎝

⎛
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Calculo de la altura total o manométrica 
H=HET + hfs + hfd = 30 + 2.31 + 9.91 = 42.22 m 
 
 
 
 
Cálculo de la Velocidad Específica 

4
3

2
1

H

NQNs =  

Conversión del gasto a galones por minuto y la altura en pies 
Q=35 l/s = 35 x 15.851 = 554.78 GPM 
H=42.22 m = 42.22 x 3.2808 = 138.52 ft 

400046.2085
)52.138(

)78.554)(3575(

4
3

2
1

4
3

2
1

<===
H

NQNs  

La bomba será de tipo centrifuga de flujo radial 
Potencia en HP, CV y KW 

HPQHP 25.24
)80.0)(159.76(

)22.42)(035.0)(1000(
159.76

===
η

γ
 

CVQHP 63.24
)80.0)(75(

)22.42)(035.0)(1000(
75

===
η

γ
 

KWQHP 12.18
)80.0(

)22.42)(035.0)(81.9(81.9
===

η
 

 
14.- Un conjunto de bombeo trabaja en las siguientes condiciones, aplicar el método de 
longitud equivalente 
Q=40 l/s = 634 GPM 
Tubería de fierro fundido con C=100 (Hazen-Williams) 
η=72% 
ds=300 mm 
dd=250 mm 
HES= 3 m 
ls=9 m 
HED=17 m 
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ld=322 m 
N=3500 rpm 
 
Determinar 
 
Carga estática total o altura geométrica 
 
Perdida de energía de la succión, sabiendo que en ella hay una válvula de pie con colador y  
una curva de 90º 
 
Perdida de energía en la descarga donde están instaladas una válvula de compuerta, una 
curva de 90º, una válvula de retención y 2 curvas de 45º 
 
La altura dinámica de succión 
 
La altura dinámica total 
 
La altura dinámica de descarga 
El tipo de bomba centrifuga y su potencia en HP, CV y KW 
 
Solución 
Carga estática total o altura geométrica 
 

mtsHEDHESHET 20173 =+=+=  
 
Perdida de energía de la succión, sabiendo que en ella hay una válvula de pie con colador y 
una curva de 90º 
 
Ecuación de Hazen-Williams 
 

87.4

85.1

85.1

54.063.2

*641.10
278531.0

D
Q

C
J

JCDQ

=

=
 

 
Donde: 
  Q= Gasto, m3/s 
  D= Diámetro, m 
  J= Perdida de energía unitaria, m/m 
  C=Coeficiente que depende del material de la tubería y el estado de la misma. 
Accesorios 
Válvula de pie con colador  250 ds 
Curva de 90º    30 ds 
    Σ 280 ds 
 
Longitud equivalente de succión 
les= 280(0.30 m)= 84 m 
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Longitud  virtual de succión 
lvs= les + ls = 84 + 9 = 93 m 
 
Cálculo de la pérdida de energía unitaria 

mJslvshfs

m
m

D
Q

C
J

18.00019.0*93*

0019.0
)30.0(
)040.0(*

)100(
641.10*641.10

87.4

85.1

85.187.4

85.1

85.1

===

===
 

 
Perdida de energía en la descarga donde están instaladas una válvula de compuerta, una 
curva de 90º, una válvula de retención y 2 curvas de 45º 
 
Accesorios 
Válvula de compuerta abierta 8 dd 
Curva de 90º    30 dd 
Válvula de retención abierta  100 dd 
2 curvas de 45º  (15x2)= 30 dd 
    Σ 168 dd 
 
Longitud equivalente descarga 
led= 168(0.25 m)= 42 m 
 
Longitud  virtual de descarga 
lvd= led + ld = 42 + 322 = 364 m 
 
 
 
Cálculo de la pérdida de energía unitaria 

mJdlvdhfd

m
m

D
Q

C
J

71.10047.0*364*

0047.0
)25.0(
)040.0(*

)100(
641.10*641.10

87.4

85.1

85.187.4

85.1

85.1

===

===
 

 
La altura dinámica de succión 
 
HDs=HES+hfs= 3 + 0.18= 3.18 m 
 
La altura dinámica total 
 
HDd= HED+hfd= 17 + 1.71= 18.71 m 
 
La altura dinámica de descarga 
 
H=HDs+HDd= 3.18+18.71= 21.89 m = 71.82 ft 
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El tipo de bomba centrifuga y su potencia en HP, CV y KW 
 

40003572
)82.71(

)634)(3575(

4
3

2
1

4
3

2
1

<===
H

NQNs  

La bomba será de tipo centrifuga de flujo radial 
Potencia en HP, CV y KW 

HPQHP 97.15
)72.0)(159.76(

)89.21)(040.0)(1000(
159.76

===
η

γ
 

CVtQHP 21.16
)72.0)(75(

)89.21)(040.0)(1000(
75

===
η

γ
 

KWQHP 93.11
)72.0(

)89.21)(040.0)(81.9(81.9
===

η
 

 
15.- En una instalación de bombeo se tienen los siguientes datos 
Dd=Ds= 4” 
Q=20 l/s = 317.02 GPM 
n= 0.016 
ls= 15 m 
T= 60  ºC 
h= 2000 msnm 
HET= 40m 
ld= 75m 
δ= 0.07 
Accesorios en la succión 
1 válvula check  K=2 
1 codo de 90º   K=0.90 
    ΣK= 2.90 
 
Accesorios en la descarga 
1 válvula   K=0.20 
1 codo    K=0.90 
    ΣK= 1.10 
 
Determinar: 
Si hay peligro de cavitación para las siguientes opciones: 
HES= -2 m 
HES= +4 m 
 
En ambos casos calcular la presión absoluta a la entrada del impulsor y compararla con la de 
vaporización 
 
El margen de presión que necesita la bomba seleccionada para que no cavite 
Solución 
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Cálculo de hfs y hfd 
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Sustituimos en las ecuaciones de perdidas en la succión y en la descarga 
 

mL
Rh

Vn
g

VsKihfs 14.415*
0254.0
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Calculo de la altura total o manométrica 
H=HET + hfs + hfd = 40 + 4.41 + 16.74 = 60.88 m = 199.74 ft 
 
 
 
Cálculo de la Velocidad Específica 
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400090.1171
)74.199(

)02.317)(3500(

4
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2
1

4
3

2
1

<===
H

NQNs  

La bomba será de tipo centrifuga de flujo radial 
 
 
Cálculo de la potencia en HP, CV y KW 

HPQHP 98.19
)80.0)(159.76(

)88.60)(020.0)(1000(
159.76

===
η

γ
 

CVQHP 29.20
)80.0)(75(

)88.60)(020.0)(1000(
75

===
η

γ
 

KWQHP 93.14
)80.0(

)88.60)(020.0)(81.9(81.9
===

η
 

Si hay peligro de cavitación para las siguientes opciones: 
HES1= -2 m 
HES2= +4 m 
 
Si HES1 y HES2 < HESmin, entonces habrá cavitación 
Cálculo de la carga de presión atmosférica 

mhHA 77.7
900
200010

900
10 =−=−=  

De la siguiente ecuación, despejamos la Carga de Succión Positiva Neta Requerida (CSPNr) 

26.488.60*070.0 ===

=

HCSPNr
H

CSPNr

σ

σ  

La temperatura del agua es de 60 ºC;  de la figura ___  obtenemos Hv. 
Hv=2.028m 
Otra expresión establece que: 
CSPNr= HA + HS – Hv 
HS= CSPNr-HA+Hv= 4.26 – 7.77 + 2.028= -1.48 m 
Se sabe que 
HS=HES-hfs 
 
HESmin=HS+hfs= -1.48+4.14=2.66 m 
En la primera opción si hay cavitación  -2 < 2.66 
En la segunda opción no hay cavitación +4 > 2.66 
En ambos casos calcular la presión absoluta a la entrada del impulsor y compararla con la de 
vaporización 
 
Para que no exista cavitación la presión absoluta a la entrada del impulsor se determina con 
la siguiente ecuación 
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HA
g

VhfsHESP
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2

2

γ
 

 
Y se compara con  Hv= 2.028m 
Para HES1= -2 m 

HvHA
g

VhfsHESP
<=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−−=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ 31.177.7
62.19

50.214.42
2

22

γ
 

Por lo tanto si habrá cavitación 
Para HES2= +4 m 

HvHA
g

VhfsHESP
>=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ 31.777.7
62.19

50.214.44
2

22

γ
 

Por lo tanto no habrá cavitación 
El margen de presión que necesita la bomba seleccionada para que no cavite 
 
Para determinar el margen de presión que requiere la bomba utilizada en el proyecto para 
que no cavite, puede calcularse primero la presión absoluta mínima aceptable, utilizando 
HSmin en la expresión y agregando la presión atmosférica. 
 

mHA
g

VsHSPs
g

VsPsHS

97.577.7
62.19

50.248.1
2

2
22

2

=+−−=+−=

+=

γ

γ
 

 
Cálculo de la presión absoluta mínima para que no exista cavitación 
 

mtsHvabsPs 94.3028.297.597.5min =−=−=
γ

 

 
La carga de presión mínima debe ser de 3.94 mts para que no exista cavitación en la bomba. 
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16.- Sea un sistema de bombeo cuyo impulsor tiene una flecha atreves del ojo y que se 
considera de succión sencilla, se presentan lo siguientes datos 
H= 35 m = 114.82 ft 
HES= -2 m 
N= 3575 rpm 
Hfs= 0.85 m 
 
 
Calcular el Qmax que puede presentarse para los siguientes casos 
Para el nivel del mar y temperatura de 29.4 ºC 
Altitud de 1800 msnm y temperatura de 40 ºC 
 
Solución 
 
Para el nivel del mar y temperatura de 29.4 ºC 
 
HSp= HES – hfs = -2-0.85 =-2.85 m = -9.,35 ft 
 

 
 

Fig. 3.43  
De la figura 3.43 se tiene que Ns=2535 
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De la siguiente expresión despejamos el gasto 
 

slGPM
N

NsHQ

H

NQNs

/03.3963.618
3575

82.114*2535
2

4
32

4
3

4
3

2
1

==
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

=

 

 
 
Altitud de 1800 msnm y temperatura de 40 ºC 
 
Bajo esta situación de que tiene una altitud de 1800 msnm, se procede a calcular la carga de 
presión atmosférica para dicha altitud con la siguiente expresión 
 
Cálculo de la carga de presión atmosférica 

mhHA 8
900

180010
900

10 =−=−=  

La temperatura del agua es de 40 ºC; de la figura 3.43 se obtiene Hv. 
Hv=0.75 m 
De la siguiente expresión que involucra la carga de succión de proyecto se obtendrá la carga 
de succión de proyecto 
 
 HSp= 9.90+Hsg-HA+Hvp 
 HSg=HSp+HA-9.90-Hvp 
 HSg=-2.85+8-9.90-0.75= -5.50m = -18.04 ft 
 
De la figura 3.43 se tiene que Ns= 1750  
 
De la siguiente expresión despejamos el gasto 
 

slGPM
N

NsHQ

H

NQNs

/603.1885.294
3575

82.114*1750
2

4
32

4
3

4
3

2
1

==
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

=
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Conclusión. 
 
El gasto máximo cuando se tiene el proyecto a una altitud de 1800 msnm se reduce 
prácticamente a la mitad de lo obtenido en el nivel del mar. Esto implica que se puede 
reducir el diámetro de las tuberías de manera que la perdida de la energía mantenga la 
carga dinámica en 35 mts y también se tendrá que escoger  otra bomba cuya curva de carga 
permita obtener el nuevo gasto. 
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CAPITULO IV  BOMBAS CENTRIFUGAS 
 
4.1 GENERALIDADES. 
 
En este capítulo se proporcionan los elementos que permitirán comprender qué son, cómo 
se clasifican, para qué sirven y como se seleccionan las bombas. 
 
Para que un fluido fluya de un punto a otro en un ducto cerrado o en una tubería, es 
necesario contar con una fuerza impulsora.  Algunas veces, esta fuerza es la gravedad 
cuando hay diferencias de nivel.  Por lo general, el dispositivo mecánico como una bomba o 
un ventilador,  suministra la energía o la fuerza impulsora que incrementa la energía 
mecánica del fluido.  Esta energía se puede usarse para aumentar la velocidad, la presión o 
elevación del fluido, de acuerdo a la ecuación de Bernoulli que relaciona velocidad con 
presión, densidad y trabajo.  En general, una bomba es una máquina o dispositivo que se 
usa para mover un líquido incomprensible, por medio de la adición de energía al mismo.   
 
Una bomba es una máquina capaz de transformar energía mecánica en hidráulica. Un tipo 
de bombas son las centrífugas que se caracterizan por llevar a cabo dicha transformación de 
energía por medio de un elemento móvil denominado impulsor, rodete o turbina, que gira 
dentro de otro elemento estático denominado cuerpo o carcasa de la bomba. Ambos 
disponen de un orificio anular para la entrada del líquido. Cuando el impulsor gira, comunica 
al líquido una velocidad y una presión que se añade a la que tenía a la entrada.  
 
Definición de Bomba. 
 
Dispositivo empleado para elevar, transferir o comprimir líquidos y gases. En todas ellas se 
toman medidas para evitar la cavitación (formación de un vacío), que reduciría el flujo y 
dañaría la estructura de la bomba. Las bombas empleadas para gases y vapores suelen 
llamarse compresores. El estudio del movimiento de los fluidos se denomina dinámica de 
fluidos, Para una mayor claridad, buscando una analogía con las maquinas eléctricas, y por 
el caso específico del agua, una bomba seria un generador hidráulico. 
 
Es conveniente no confundirse con la función que realiza una turbina, ya que la turbina 
realiza una función inversa al de una bomba, esto es, transforma energía de un fluido en 
energía mecánica. 
 
4.2. TIPOS Y SELECCIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS 
 
    CLASE      TIPO 
 

 Voluta 
 Difusor 

       Centrifugas                Turbina regenerativa  Un solo paso 
 Turbina vertical   Pasos múltiples 
 Flujo mixto    
 Flujo axial (impulsor) 
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Bombas de Tipo Difusor.  
 
Los álabes direccionales estacionarios rodean al rotor o impulsor en una bomba del tipo de 
difusor. Esos pasajes con expansión gradual cambian la dirección del flujo del líquido y 
convierten la energía de velocidad a columna de presión. 
 
Bombas de Tipo Turbina.  
 
También se conocen como bombas de vórtice, periféricas y regenerativas; en este tipo se 
producen remolinos en el líquido por medio de los álabes a velocidades muy altas dentro del 
canal anular en el que gira el impulsor. El líquido va recibiendo impulsos de energía.(1) 

 
Tipos de Bombas Centrifugas: 
 
Voluta: 
 
De voluta simple- La voluta de la bomba es de un solo labio el cual es fácil de moldear en 
fundición. Este tipo es usado esencialmente para bajas capacidades de bombeo donde el 
diseño de doble voluta se hace impartido debido a la relativa poca distancia del canal de la 
voluta, el cual es difícil de obtener utilizando la calidad comercial de fundición.  
 
De doble voluta - La voluta de la bomba dispone de dos labios ubicados 180º entre sí lo 
cual incrementa el balance entra cargas radiales, la mayoría de las bombas centrífugas 
contemplan este diseño.(2)

  
Turbina Generativa 
 
Con objeto de evitar las desventajas que se derivan de la excesiva longitud del eje, en las 
bombas sumergidas se han desarrollado motores eléctricos capaces de funcionar a su vez 
rodeados de líquido y de dimensiones tales que les permite ir montados en el interior del 
pozo.  
 
De esta forma, colocando los motores inmediatamente por debajo de la bomba, desaparece 
la necesidad del eje, cojinetes y tubo protector, por lo que la columna puede ser de menor 
diámetro para pérdidas de carga semejantes.  
 
Los motores pueden ser de funcionamiento en seco con cierre hermético, o inundados, en 
cuyo caso los aislamientos han de tener características muy especiales. Las ventajas del 
motor sumergido se hacen apreciables, sobre todo, en pozos muy profundos de más de 30 
m, o bien inclinados o curvados. El espacio requerido en la superficie es, evidentemente 
mínimo e incluso nulo con descarga subterránea.  
 
Las desventajas son un menor rendimiento y menor vida del motor y la necesidad ineludible 
del desmontaje total para cualquier revisión o reparación de la bomba o del motor. (3)
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Turbina Vertical 
 
Las bombas verticales de turbina se desarrollaron originalmente para bombear agua de 
pozos y se les ha llamado "bombas de pozo profundo" y "bombas de agujero".  
 
Como se aplicación a otros campos ha aumentado, el nombre de "bombas verticales de 
turbina" ha sido adoptado por los fabricantes en lo general. (Esta designación no es muy 
específica porque el término "bomba de turbina" se ha aplicado en el pasado a cualquier 
bomba que empleara un difusor. Actualmente hay una tendencia a designar las bombas que 
usan álabes de difusión como "bombas de voluta". Al hacerse más universal esa 
designación, la aplicación del término "bombas verticales de turbina" a la construcción 
anteriormente llamada "bombas de pozo de turbina" será más específica).  
  
Los campos de mayor aplicación para la bomba vertical de turbina son los bombeos de 
pozos para irrigación y otros propósitos agrícolas, para abastecimiento municipal y 
abastecimiento industriales de agua, proceso, circulación, refrigeración y acondicionamiento 
de aire. Este tipo de bomba también se ha usado para bombear salmuera, desaguado de 
minas, represión de campos petroleros y otros trabajos. (4) 

 
Flujo Mixto 
 
La carga se desarrolla con un rodete delgado, en parte por fuerza centrífuga y en parte por el 
empuje de las aletas. 
 
Esto se consigue construyendo aletas de curva doble o en forma de hélice, de tal forma que 
la descarga es una combinación de flujo axial y radial. 
 
Los cambios de las características de los rodetes tipo radial con respecto a los de tipo axial 
son, respectivamente, de carga grande y flujo moderado a flujo extremadamente grande y 
carga baja. 
 
Flujo Axial 
 
Casi toda la carga producida por este rodete es debida a la acción de empuje de las aletas.  
 
El fluido entra y sale del rodete en dirección axial o casi axial. 
 
Flujo Radial  
 
Este rodete envía por una fuerza centrífuga, el flujo del fluido en dirección radial hacia la 
periferia de aquel. La carga de velocidad es convertida a carga de presión en la descarga de 
la bomba. Por lo general, los alabes (aletas) de estos rodetes están curvados hacia atrás. El 
rodete radial ha sido el tipo más comúnmente usado 
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Fig. 4.1 Bomba Centrifuga 
 
Para una aplicación específica hay siempre varios tipos de bombas entre los que elegir. Se 
debe seleccionar una bomba con un muy buen rendimiento para las condiciones operativas 
dadas. .(5) 

 

 
 

Fig.4.2 Tipos de Bombas 
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4.3. TIPOS DE BOMBAS SEGÚN SU FORMA DE OPERAR 
 
Bombas centrífugas: 
 

 Radiales 
 Axiales 
 Diagonales 

 
El tipo de una bomba que atiende al diseño hidráulico del rodete impulsor, viene 
caracterizado por su velocidad específica, calculada en el punto de funcionamiento de 
diseño, es decir, en el punto de máximo rendimiento de la curva característica. 
 
Bombas centrífugas radiales 
 
La corriente líquida se verifica en planos radiales. La energía se cede al líquido 
esencialmente mediante la acción de la fuerza centrífuga. 
 
Bombas centrífugas axiales 
 
La corriente líquida se verifica superficies cilíndricas alrededor del eje de rotación. La energía 
se cede al líquido por la impulsión ejercida por los álabes sobre el mismo. 
Bombas centrífugas diagonales 
 
 
Campos de aplicación de los tres tipos de bombas centrífugas 
 
El diagrama muestra una relación entre el caudal en litros/minuto y la altura hidráulica. 
Subiendo en vertical se encuentran el tipo de bomba y potencia necesaria para una altura 
hidráulica determinada. 
 

 
Fig.4.3. Diagrama de relación entre el caudal en litros/minuto y la altura hidráulica 
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Los parámetros para la selección de bombas centrífugas a investigar incluyen:  
 

 Velocidad específica Ns. 
 Diámetro del impulsor. 
 Velocidad de operación. 
 Usar bombas multi-etapa. 
 Colocar bombas en serie. 
 Limitar el flujo en el sistema para ahorrar energía. 

 
Objetivo: El objetivo es optimizar los recursos tecnológicos, minimizando el consumo de 
energía. 
 
Punto de operación: Cambiando la curva de características de la bomba se puede manipular 
el punto de operación. Esto se logra con la reducción del diámetro del impulsor y colocarlo 
en la carcasa original, modificando el diámetro de la tubería o estrangular el flujo dentro de la 
misma. 
 
La curva de la bomba puede modificarse también cambiando la velocidad de trabajo de la 
misma. 
 
Niveles de operación variables: Una situación compleja se presenta cuando los niveles de 
los depósitos no son constantes. Con estas condiciones de trabajo no es posible lograr un 
alto rendimiento del sistema y se puede utilizar un motor de velocidad variable. 
 
Proveedores de bombas centrífugas 
 
Para buscar proveedores o empresas que venden bombas centrífugas, solicitar una 
cotización o precio de bombas centrífugas.  
 
Artículos relacionados: 
 

 Las bombas centrífugas con el impulsor abierto 
 Las bombas centrífugas con el impulsor semiabierto 
 Las bombas centrífugas con el impulsor cerrado 
 Las bombas centrífugas horizontales y verticales 
 Las bombas centrífugas verticales sumergidas 
 Las bombas verticales de turbina sumergidas 
 La cavitación en las bombas centrífugas(6) 

 
Aunque las bombas centrífugas ya están incluidas en las normas publicadas, de todos 
modos hay suficiente libertad para especificar y construir cada bomba para un requisito 
individual. En consecuencia, la selección de esta bomba puede ser un problema complejo 
para muchos ingenieros que no tengan suficiente información para relacionar todos los datos 
pertinentes. 
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El problema se resuelve con una simple organización de los datos según su relación con las 
variables independientes y dependientes. En las bombas centrífugas la relación tiene el 
siguiente orden: curvas características, diseño del impulsor, número de etapas, carga neta 
positiva de succión, diseño de las carcasas y caracol, diseño del difusor y montajes. 
 
Curva Característica 
 
Los ingenieros químicos determinan sus necesidades de una bomba específica sobre la 
base de los caudales y presiones, a partir de un análisis del sistema de proceso.  
 
Aunque la presión y el caudal o flujo pueden variar entre un valor de operación y el de 
diseño, los requisitos de la bomba, que se suelen basar en presión diferencial o carga en 
pies del líquido circulante, se suelen considerar como un solo valor de referencia. 
 
Pero las bombas no funcionan así. Las bombas, que son básicamente transmisoras de 
energía producen la carga mediante la fuerza centrífuga aplicada al líquido cuando entra al 
ojo o centro del impulsor y avanza por los conductos en el impulsor hacia la carcasa y sale 
por una boquilla de descarga. Esto produce una carga que varía según la cantidad de líquido 
que entra al ojo del impulsor. Por lo general, la carga se reduce cuando aumenta el caudal y 
como regla, la carga máxima ocurre en el punto de paro o corte, en el cual hay cero flujo, 
como si hubiera cerrado una válvula en la salida de la bomba. 
 
Evaluación de Curvas de Carga-Capacidad. 
  
Algunas operaciones de proceso, como las que requieren control preciso del flujo, necesitan 
una carga que varía mucho con los cambios en la capacidad. Estos procesos necesitan 
bombas que tengan curvas crecientes de carga-capacidad. Otros procesos, como un 
suministro de agua para enfriamiento necesitan una carga más o menos constante con una 
gran variación en la capacidad y para éstos las bombas adecuadas son las que tienen 
curvas planas de carga-capacidad. 
 
Una de las mejores formas de avaluar el rendimiento esperado de una bomba centrífuga es 
superponer una curva de carga, presión y capacidad para el proceso en la curva 
característica de la bomba. Como la bomba funcionará en un punto que corresponde a la 
intersección de las dos curvas, hay que alterar la carga del sistema, como se hace una 
válvula de control. 
 
En algunos casos, un proceso se prestará más para dos bombas que funciones en paralelo y 
la mejor combinación son dos bombas que tengan curvas de carga-capacidad idénticas, de 
aumento estable, que produzcan una curva combinada que tenga la misma carga pero el 
doble de capacidad. Cuando no es posible tener dos bombas idénticas, la única ocasión en 
que las bombas distintas compartirán una parte igual de la carga de trabajo será cuando se 
crucen sus curvas. 
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Diseños de Impulsores 
 
Los ingenieros químicos deben prever que la forma de la curva característica de la bomba se 
reflejará en el diseño físico y, además, que puede haber cierto grupo o clase de curvas 
relacionadas con una clase o tipo de construcción de bomba. Esto es lo que ocurre, excepto 
que las curvas se identifican en forma matemática en la expresión para la velocidad 
específica. 
 

S = (N)(Q^½)(H^¾) 
 
En donde:  S = velocidad específica de la bomba 
  N = velocidad de rotación, rpm 
  Q = flujo a máxima eficiencia o cerca de ella, qpm 
  H = carga, pies por etapa o paso  
 
En general, los impulsores se clasifican como radiales cuando la velocidad específica es de 
500 a 1500, de flujo mixto cuando es de 2000 a 6000 y axiales cuando es de 7000 a 20000. 
 
Impulsores 
 
Las bombas centrífugas, además de producir la carga necesaria con la capacidad requerida, 
deben poder manejar una variedad casi infinita de líquidos que se caracterizan, en parte, por 
su viscosidad, densidad y la presencia o ausencia de sólidos. La bomba se puede adaptar a 
las variaciones en esas propiedades mediante impulsores de diferentes diseños adecuados, 
que son su componente más esencial. 
 
Aunque hay casi tantos diseños de impulsores como clases de líquidos, se les clasifica en 
generales como abiertos y cerrados. 
 
Bombas de una etapa y de etapas múltiples. 
  
Si se pretende que una bomba con motor eléctrico que funcione a unas 3450 rpm ha de 
entregar 600ft de carga con una capacidad de 200cgpm, la aplicación de la formula para la 
velocidad específica revelará un valor bajo, de alrededor de 400,  que indica una 
aproximación al extremo de un impulsor radial. Si se utilizan dos etapas o pasos, la carga por 
etapa se vuelve de 300ft y la velocidad específica es de 600, lo que representa un diseño 
mucho más difícil. Por estas razones, se emplean a menudo las bombas de etapas 
múltiples.(7)
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Características técnicas e hidráulicas de las bombas centrífugas 
Reglas Generales para localización de bombas. 
 
Las bombas que se instalan en interiores en lugares mal alumbrados y ventilados y sin 
amplitud, o donde se acumula mugre y humedad están situadas inadecuadamente para 
desarmarlas y repararlas., se descuidaran y tanto la bomba como el impulsor se podrá 
dañar. Las bombas se deberán instalar en lugares alumbrados, secos y limpios.  
Si una unidad movida o motor se opera en un lugar húmedo, mojado o polvozo, se deberá 
seleccionar el motor adecuad. Las bombas y motores diseñados para instalación a la 
intemperie están construidos especialmente para resistir el intemperismo  y por lo general, 
tiene fácil acceso para repararlos. 
 
Siempre se debe de dejar espacio suficiente para desarmar la bomba es decir se debe de 
contar con bastante espacio arriba de las bombas horizontales con cubiertas axialmente 
divididas, para que la mitad superior de la cubierta se pueda levantar dejando libre el rotor. 
Algunas bombas de alta presión están radialmente divididas y su rotor se saca 
longitudinalmente. Se debe tener espacio para poder sacar el rotor sin inclinarlo. Para 
bombas grandes con cubiertas y rotores pesados se debe proveer sobre la localización de la 
bomba una grúa viajera o facilidades para armar un malacate. 
 
Con la mayoría de las unidades de bombeo, se obtiene servicio más satisfactorio cuando se 
suministra un cimiento rígido. 
 
Las cimentaciones son cualquier estructura rígida suficiente mente pesada que representa 
un soporte rígido permanente a toda el área de la plancha de la base y absorba cualquier 
esfuerzo o impacto normal. 
 
Las cimentaciones de concreto construidas desplazándose desde suelos firmes son las más 
satisfactorias. Al construir la cimentación se debe dejar un margen para poner lechada de 
concreto entre la superficie áspera del concreto y la cara inferior de la placa de base. 
Cuando la mayoría de las unidades de bombeo se montan en planchas de base, el equipo 
muy grande puede montarse directamente sobre la cimentación. En estos casos se deben 
suministrar placas de zapatas bajo las patas de las bombas y del impulsor. De esta manera 
el alineamiento puede corregirse con lainas y se pueden desmontar y reponer la unidad sin 
dificultad.  
 
Cada perno de cimentación deberá rodearse de una camisa de tubo de diámetro tres o 
cuatro veces mayor que el del perno. Después de colada la cimentación de concreto, se 
sostiene sólidamente en un lugar el tubo mientras que el perno puede moverse para que 
corresponda al agujero de la placa de la base. 
 
Operación 
 
Generalmente las bombas se seleccionas para una capacidad y carga total determinada 
cuando opera a su velocidad especificada. La eficiencia de la bomba deberá ser la máxima 
para estas condiciones de servicio y así se seleccionan las bombas siempre que es posible.  
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Con frecuencia, sin embargo, se requiere que las bombas se operen a capacidades y cargas 
que difieren considerablemente de las condiciones especificadas. Por ejemplo las 
aplicaciones para servicios centrales de fuerzas a vapor, en las que las bombas de 
alimentación de la caldera, de condensado y drenaje de calentadores pueden sujetarse o 
descargarse a la caldera un flujo que puede variar de la capacidad total a cero, dependiendo 
de la carga que tiene en el momento del turbogenerador, las bombas de circulación de 
condensado están sujetas a variaciones algo menores, pero, sin embargo, estas bombas 
pueden operar contra cargas totales muy variables y por lo tanto a distintas capacidades. 
 
Calentamiento 
 
Las bombas que manejan líquidos calientes deberán mantenerse aproximadamente a la 
temperatura de operación cuando están inactivas. Un pequeño flujo constante a través de la 
bomba será suficiente par lograrlo. Hay muchas disposiciones disponibles par este 
procedimiento de calentamiento. En algunos casos, el flujo va de la succión abierta, por la 
bomba y sale por una válvula de calentamiento en el lado de la bomba de la válvula de 
descarga. Los drenajes de la válvula se regresan al ciclo de  bombeo en un punto de presión 
mas baja que la succión de la bomba. En otros casos, el flujo va a través de la línea de 
brinco a través de la válvula de retención de la descarga, por la bomba y al cabezal común 
de succión. 
 
Reglas Generales para la operación de bombas. 
 
Correr una bomba en seco.  
 
Solo una bomba con espacios libres excesivos entre las partes estacionarias y las giratorias 
podrán trabajar en seco por tiempo indefinido. La mayoría de las bombas centrifugas tienen 
ajustes precisos en las juntas de escurrimiento y no pueden operar en seco de ninguna 
manera, o en algunos casos por mas de un segundo sin dañarse seriamente. La bomba se 
arranca en seco al arrancar la bomba de vacío y corre en seco por no más de dos minutos, 
tiempo al cual ya es completo el cebado y la bomba entra en operación normal. Para 
asegurar una operación provechosa en estas condiciones, los espacios libres de los anillos 
de desgaste se hacen ligeramente más grandes que el diseño normal. 
 
Estrangulación de la succión de la bomba.  
 
Si se estrangula la succión de una bomba se origina una reducción de la presión absoluta en 
la entrada del impulsor. Esto puede hacerse para que resulte una reducción en capacidad 
forzando la bomba a operar “en vacío” y reduciendo la capacidad de descarga por la 
alteración de la forma de la curva de carga-capacidad. Esa operación es dañina para la 
bomba a menos que la bomba se reduzca cuando se opera al vacío pero lo más importante 
es que se causa erosión y destrucción prematura por la cavitación provocada al estrangular 
la succión. La capacidad de la bomba puede reducirse simple y seguramente estrangulando 
la descarga. De esta manera, las pérdidas artificiales por fricción se introducen 
estrangulando, y se obtiene una nueva curva del sistema que cruza la curva de carga-
capacidad en el flujo deseado. 
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Mantenimiento 
 
Debido a la gran variación de tipos, tamaños, partes y diseños de las bombas, cualquier 
descripción del mantenimiento debe registrarse a los tiempos más comunas de bombas. Los 
instructivos de los fabricantes se deberán estudiar cuidadosamente antes de tratar de dar 
servicio a una bomba determinada. La amplitud de los conocimientos de debe de tener el 
personal de mantenimiento acerca de las bombas a su cuidado depende de las demandas y 
complejidad del sistema en que se están instaladas. En la mayoría de los casos, es 
suficiente la información completa que se da en  instructivo sobre la construcción mecánica. 
Por lo general, el personal de mantenimiento solo necesita saber las condiciones 
especificadas para el servicio, que generalmente se ve da en la placa de la bomba. En esos 
casos se requiere una curva de funcionamiento de la bomba y si no están incluidas en el 
manual de instrucciones.  
 
Los problemas de mantenimiento del equipo de bombeo varían de sencillos a complicados.  
 
El tipo de servicio para el que la bomba esta destinada, la construcción general de ella, la 
complejidad relativa de las separaciones requeridas, las facilidades disponibles en el lugar, y 
otros factores entran en la decisión de si las representaciones se ejecutan en las 
instalaciones o en la planta de la bomba. De otra manera, las reparaciones o construcciones 
se hacen localmente con los mecánicos que prestan servicios en la instalación. Cuando es 
más rápido como los ingenieros de servicio de la planta del fabricante de la bomba ejecutan 
la reparación en el lugar.(8) 

 
4.4. PERDIDA DE ENRGIA EN BOMBAS. 
 
Generalidades 
 
El presente articulo tiene  como  objetivo central el de  continuar brindando  aplicaciones de 
uso practico de la  expresión de Bernoulli  para  escurrimientos permanentes en  
conducciones a presión. 
 
En  aquella oportunidad  se trato de destacar la  forma  tan especial de interpretación de la 
presión  y  la variación  de la  energía  involucrada en el proceso del  escurrimiento de agua  
en condiciones  a presión. La constancia en términos prácticos,  de su peso especifico  dio  
lugar a las explicaciones tecnológicas de los  conceptos “Presión  medida en metros de  
columna de agua” y “Perdida  de carga”, prácticamente  equivalente a la perdida de de 
energía de muchas aplicaciones y  que  resulta  también mensurable en metros de  columna  
de agua. 
 
En la hidráulica de las  conducciones, las instalaciones de bombeo son de  gran importancia, 
por  lo  que parece oportuno destacar los  fundamentos de algunos  conceptos de aplicación 
en las mismas lo que, ha de pesar de ser de  aplicación cotidiana, muchas veces no son 
conocidos por  sus habituales usuarios. 
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Nos referimos  al concepto de “Altura Manométrica” de una bomba y la razón de su 
denominación, lo que  como se vera, es fácilmente deducible de la  aplicación de la 
expresión de Bernoulli en una  instalación de impulsión.  
 
En la  aplicación que nos  ocupa el planteo de Bernoulli  se hará  sin las simplificaciones 
acotadas en el articulo precedente, es decir usando  todos los términos sin considerar  a 
ninguno de ellos como despreciable,  dado que  el propósito es una demostración conceptual 
y no una metodología de calculo de aproximación suficiente en tecnología. 
Para los fines perseguidos, se ha seleccionado un esquema de instalación tradicional, 
constituido por una tubería de diámetro constante e igual, antes y después de la bomba 
(aspiración  e impulsión de propiamente dichas respectivamente).  
 
Afortunadamente coincide este  hecho con lo usual en las instalaciones habituales de la 
ingeniería Sanitaria, las que pueden ser  consideradas, salvo excepciones, entre las 
clasificadas como medianas y pequeñas, para  éste vasto rango de aplicaciones, es usual la 
constancia del  diámetro señalada, a pesar de que el mismo pueda pertenecer a materiales  
distintos de las tuberías, en la aspiración o la impulsión. 
 
Si bien las grandes instalaciones de bombeo no es cierto que el diámetro de la aspiración 
sea igual al de la impulsión (incluso el primero es variable), el concepto buscado que es  la 
“Altura Manométrica” de la bomba, no varia por ese hecho. 
 
Se supone  que el cálculo hidráulico de la instalación ha sido previamente realizado, por no  
constituir éste el objetivo del presente articulo. 
 
Es preciso destacar que la maquina comienza en la “Brida de  Aspiración” y termina  en la 
“Brida de Impulsión”, por lo que el diseño de de las instalaciones anterior y posterior  a  
ambas bridas, es responsabilidad del ingeniero a cargo del proyecto, mientras que la bomba 
resultará “seleccionada” entre todas aquellas que ofrece la industria especializada. 
 
Instalación de Bombeo 
 
En la Figura se esquematiza una instalación de bombeo, la que consta de dos reservorios 
R1 y R2, siendo el nivel en éste último superior al primero en una altura topográfica que 
llamamos HT. Ambos reservorios están conectados por una conducción de diámetro D, 
interrumpida por un equipo de bombeo, cuya misión es la de elevar un caudal Q a la altura 
HT. 
 
Nota: A los fines demostrativos, se considera el ingreso en la cañería de impulsión en el 
reservorio R2 por debajo del nivel de agua. 
 
Líneas de Energía y Piezométrica en una instalación de bombeo. Se recuerda que el tramo 
de conducción hasta la bomba se denomina “Aspiración”, y el que parte de la bomba hasta la 
cisterna, es la “Impulsión propiamente dicha”. En general, a toda la instalación se la 
denomina genéricamente como “Impulsión”. 
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Fig. 4.4. Esquematización de  una instalación de bombeo, la que consta de dos reservorios 

 
Analizaremos, a continuación, y en forma cualitativa, la hidrodinámica de la instalación.  
 
Es decir, trazaremos las líneas de energía y piezométrica, lo que nos va a permitir definir con 
precisión el concepto de “Altura manométrica”, de gran interés en la selección de la bomba. 
 
Se comienza por evaluar la pérdida de energía por frotamiento en la aspiración (Tramo1-2) 
que designamos 2-1 . Se descuenta luego este valor del nivel energético del líquido en la 
sección 2-2 (un infinitésimo antes de la brida de aspiración), obteniéndose así el punto C que 
representa la energía de la unidad de peso del líquido antes de ingresar a la bomba. 
 
Uniendo C con B se obtiene la línea de energía de j* (“pérdida unitaria” de energía 
hidráulica). 
 
Conocido el caudal Q, es inmediato el cálculo de U, con lo que se determina la energía 
cinética U2/2g y se está en condiciones de trazar la línea piezométrica j. Se recuerda que al 
ser D = cte y por lo tanto el régimen Uniforme j es igual a j* (ver artículo anterior). 
 
Se procede ahora a evaluar la pérdida continua o por frotamiento en la impulsión, 
considerando que ésta se desarrolla desde la brida de impulsión (sección 2’-2’) hasta la 
embocadura en el reservorio R2. 
 
La longitud �l2-2� resulta despreciable frente a la longitud total �l1-3 de toda la conducción, 
y además no es parte de la misma, por lo que, en términos prácticos, las secciones 2-2 y 2’-
2’ son coincidentes. 
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Para determinar el nivel energético que debe tener el líquido en la brida de impulsión (es 
decir a la salida de la bomba), se hará el análisis partiendo del único punto conocido de la 
línea piezométrica, que es el F. 
 
Como el diámetro y el material de la impulsión son los mismos, obviamente la “pendiente” de 
la línea piezométrica y de la línea de energía seguirá siendo j = j*.  
 
Trazando una paralela por F a la piezométrica de la aspiración y limitándola en la sección 2’-
2’, se obtiene la piezométrica de la impulsión. Trazando una paralela a la distancia U2/2g se 
obtiene la línea de energía, la que define, en la sección 2’-2’, el punto D, representativo del 
nivel energético necesario a la salida de la bomba para que el caudal, venciendo la 
resistencia del conducto (que origina una “pérdida de energía” 3 2 J �) y con una velocidad 
U, llegue al nivel del reservorio R2. 
 
La energía por unidad de peso que escurre y que la bomba debe entregar al líquido, está 
dada por la altura Hm, que se denominará “Altura manométrica”. Del análisis de la Figura 
surge que; la diferencia entre la energía del líquido al salir de la Bomba, (punto D) y la que 
tenía al ingresar a la misma (punto C), es Hm. Como se puede apreciar, éste segmento es 
igual al que se obtiene de sumarle los segmentos representativos del desnivel topográfico Ht, 
y los correspondientes a todas las pérdidas existentes en la instalación, sean éstas continuas 
o localizadas. En símbolos:  

g
UJJHHm T 2

2

31
*

21
* +Δ+Δ+= −−

 
 
  Es decir:                                      

JHHm T ΣΔ+=                                              
En la sumatoria de la expresión precedente se engloban todas las pérdidas de energía de la 
instalación. (Se recuerda que el término de energía cinética constituye una “Pérdida 
localizada por ingreso a depósito, cuyo coeficiente de pérdida “k” vale 1). Por simplicidad no 
se han considerado otras pérdidas localizadas, las que por otra parte suelen resultar 
despreciables en impulsiones relativamente largas. Obviamente de ser consideradas 
integrarán, necesariamente, la sumatoria de la expresión anterior. 
 
Para pasar a la expresión de la potencia que se necesita entregar a la vena líquida para 
elevar el caudal Q a la altura HT, venciendo las resistencias de la conducción, se multiplica 
por �y por Q (ver artículo precedente), y se obtiene: 
 

QHmN γ=  
 
Como la bomba tiene rozamientos mecánicos, es evidente que el motor tendrá que entregar 
algo más de potencia para suplir la que se disipa en los mismos, de modo que a la vena 
líquida llegue la potencia necesaria N. 
 
 
 
La potencia a suministrar en el eje será entonces: 
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η
NNe =

 
En la que  es el rendimiento de la bomba (siempre menor  que la unidad). 
Reemplazando se  tiene: 

η
γQHmNe =

      
Cuya ecuación de dimensión resulta 

( )
T
FLL

T
L

L
FNe ==

3

3
 

Es decir dimensiones de potencia cuyas unidades en el sistema técnico resultan: 

( )
s
mkgNe .

=
 

                                             
Para expresarla en HP debe dividirse por 75  y para expresarla en KW por 102 por lo que  
finalmente se tiene: 

( )HPQHmNe
η

γ
75

=
 

 

( )KWQHmNe
η

γ
102

=
 

 
Las anteriores  constituyen expresiones fundamentales para la selección de bombas, y con 
su obtención hemos logrado el primero de nuestros  objetivos. 
 
Aclararemos, a continuación, el porqué de la denominación de “Altura manométrica” al 
concepto analizado previamente, lo que constituye nuestro segundo objetivo. 
Planteando la expresión de Bernoulli entre brida de aspiración y brida de impulsión de la 
bomba, tendremos:  
             
  Despejando Hm:          

( ) ( ) ( )
g

UUPP
ZZHm

g
UP

ZHm
g

UPZ

2

2
´

2
2
2

2´
222´

22

2
22´

2

2
22

2

'

'

−
+

−
+−=

++=+++

γ

γγ

 
Pero las diferencias entre Z2�y Z2 son unos pocos centímetros frente a los muchos metros 
que implican las alturas de presiones. Por otra parte, U2 resulta igual a U1 al ser el diámetro 
de la aspiración igual al de la impulsión, por lo que: 
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0
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Entones lo anterior se reduce a:             

                                                        γ
22

´ PP
Hm

−
=

          
Por lo que la altura manométrica puede ser medida conectando un manómetro diferencial 
entre brida de aspiración y brida de impulsión. Éste concepto es el que motiva su 
denominación. 
 
Con el cumplimiento de los dos objetivos prefijados finaliza el presente artículo, el que en 
realidad puede ser considerado como introductorio del siguiente, a publicarse en el próximo 
número, y en el que se abordará la problemática del ANPA (Altura Neta Positiva de 
Aspiración), la que adelantamos también es fácilmente comprensible aplicando la expresión 
de Bernoulli (aunque ahora en términos “absolutos”) al tubo de aspiración de la instalación 
de bombeo. 
 
A continuación se anexa  la siguiente tabla en la  que se expresan pérdidas de carga en 
elevaciones más comunes. 
  
Perdidas de carga en elevación de agua por altura. (9) 

 
Altitud en metros Perdida de carga mts Altitud en metros Perdida de carga mts
0 0.00 1100 1.330 
100 0.125 1200 1.440 
200 0.250 1300 1.550 
300 0.375 1400 1.660 
400 0.500 1500 1.770 
500 0.625 1600 1.880 
600 0.750 1700 1.990 
700 0.870 1800 2.090 
800 0.990 1900 2.190 
900 1.110 2000 2.290 
1000 1.220 3000 3.230 
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Perdidas de carga en elevaciones de agua por temperatura. 
  

Grados Perdida de carga en mts Grados Perdida de carga en mts
10 0.125 30 0.430 
15 0.173 40 0.745 
20 0.236 50 1.250 
25 0.320   

 
 
4.5 VELOCIDAD DE GIRO EN BOMBAS. 
 
Existen  bombas en el mercado de características  siguientes: 

 Baja y media presión 3500 rpm 
Modelos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (con motor de 1, 3, 5, 7.5, 10 hasta 15 H.P.)  

 Alta presión 3500 rpm 
Modelos 1.5P, 1P, 2P, 3P y 4P (con motor de 5, 15, 20, 30, 50 hasta 75 H.P.)  

 
Línea de alta velocidad  
 
Baja y media presión, para acoplarse a motores eléctricos de 3500 rpm o de combustión 
interna de entre 2800 y 3600 rpm. varios modelos para cubrir un rango de capacidad de 120 
a 1,980 lpm para cargas de 1 a 45 mts. 
 
Alta presión, varios modelos para cubrir un rango de capacidad de 100 a 3100 lpm para 
cargas de 45 a 95 mts. 
 

 Media y alta presión 1750 rpm 
Modelos 5P, 6M, 6P y 8P (con motor de 10, 15, 20, 30, 50 hasta 100 H.P.)  

 Línea de baja velocidad para acoplarse a motores eléctricos de 1750 rpm o de 
combustión interna de entre 1200 y 2200 rpm.  

 Media y Alta presión, varios modelos para cubrir un rango de capacidad de 1500 a 
6,000 lpm para cargas de 5 a 75 mts. 

 
Para el cálculo de bombas de  elevación de agua teniendo en cuenta el número de 
revoluciones por minuto, se opera  así; 

4
365.3

H

Q
nng =

 
Donde: 
               n = r.p.m. de la bomba 
               Q= caudal en m3/s 
                H=altura manométrica en metros. 
 
Tanto como Q como H serán divididos entre el número de rodetes de la bomba  si este tiene 
más de uno. 
Las características de las  bombas son: 

 

http://www.sistemasdebombeo.com/equipos/baja-media-presion.html
http://www.sistemasdebombeo.com/equipos/alta-presion.html
http://www.sistemasdebombeo.com/equipos/media-alta-presion.html
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 Embolo                      0<ng<40 
 Centrifuga lenta       40<ng<140 
 Centrifuga rápida   140<ng<300 
 Helicoidal                300<ng<600 
 Hélice                      365<ng<1800 

 
Características del Funcionamiento de las Bombas a Velocidad Constante: 
 
El rendimiento de una bomba varía considerablemente dependiendo de las condiciones bajo 
las cuales esté operando. Por tanto, cuando se selecciona una bomba para una situación 
dada, es importante que la persona encargada de realizar dicha selección tenga información 
relativa el funcionamiento de las distintas bombas entre las que vaya a realizarse la elección. 
El fabricante de bombas suele tener información de este tipo, basada en ensayos de 
laboratorio, sobre su catálogo de bombas estándar. Sin embargo, algunas veces las bombas 
de gran capacidad se fabrican a medida. A menudo se fabrica y se ensaya un modelo de tal 
bomba entes de realizar el diseño final del prototipo de la bomba. Aun cuando algunas 
bombas centrífugas son accionadas por motores de velocidad variable, la forma más 
frecuente de operación de las bombas es a velocidad constante. 
 
La forma de los impulsores y de los álabes y su relación con la envolvente de la bomba dan 
lugar a variaciones en la intensidad de las pérdidas por choque, la fricción del fluido y la 
turbulencia. Dichos parámetros varía con la altura y el caudal, siendo responsables de las 
grandes modificaciones en las características de las bombas. La altura en vacío es la que 
desarrolla la bomba cuando no hay flujo. En el caso de las bombas centrífugas de flujo mixto, 
la altura en vacío es alrededor de un 10 por 100 mayor que la altura normal, que es la que 
corresponde al punto de máximo rendimiento, mientras que en el caso de las bombas de 
flujo axial la altura en vacío puede ser hasta tres veces la altura normal. 
 
La elección de una bomba para condiciones determinadas dependerá de la velocidad de giro 
del motor que la acciona. Si la curva característica de una bomba para una velocidad de giro 
dada es conocida, la relación entre la altura y el caudal para velocidades de giro distintas 
puede deducirse a partir de ecuaciones
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CAPITULO V  TURBINAS HIDRÁULICAS 
 
5.1.- CLASIFICACIÓN DE TURBINAS. 
 
 
Son diversas las razones de tipo técnico que dan base para establecer una 
clasificación de las turbinas hidráulicas. Razones que, en la mayoría de los casos, se 
complementan entre sí, para definir e identificar ampliamente a un determinado tipo 
de turbina.  
 
A continuación, se relacionan los argumentos considerados y las clasificaciones 
derivadas de los mismos, explicándose oportunamente los conceptos que proceda, 
ya que algunos de ellos han quedado suficientemente expuestos en apartados 
anteriores, y otros son de fácil comprensión en función de su propio enunciado.  
 

 Por el número de revoluciones específicas:  
 Turbinas LENTAS.  
 Turbinas NORMALES.  
 Turbinas RÁPIDAS.  
 Turbinas EXTRA RÁPIDAS.  

 
 Según la posición del eje:  

 Turbinas HORIZONTALES.  
 Turbinas VERTICALES.  

 
 Por el modo de admisión del agua:  

 Turbinas de ADMISIÓN PARCIAL. Ver turbinas Pelton.  
 Turbinas de ADMISIÓN TOTAL. Ver turbinas Francis y Kaplan.  

 
 Por la manera de actuar los chorros o las láminas de agua sobre o a través de 

las palas, álabes, etc.:  
 Turbinas de ACCIÓN.  
 Turbinas de REACCIÓN.  

 
 Por la dirección del agua dentro de la turbina respecto al eje de rotación, o 

dirección de entrada del agua:  
 Turbinas RADIALES.  
 Turbinas AXIALES.  
 Turbinas RADIALES-AXIALES.  
 Turbinas TANGENCIALES.  

 
 Por las características de la cámara:  
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 Turbinas de CÁMARA CERRADA.  
 Turbinas de CÁMARA ABIERTA.  

 
  Por la función desarrollada:  

 Turbinas REVERSIBLES.  
 Turbinas NO REVERSIBLES. Destinadas sólo a producir trabajo mecánico.  

 
Turbinas de acción.  
 
Se entiende como tales, las turbinas en las que el sentido de la proyección del chorro 
de agua y el sentido de giro del rodete coincide, en el punto de empuje o choque del 
agua sobre los álabes del mismo (Fig. 5.1).  

 
Fig. 5.1 Representación esquemática y símil del efecto de acción.  

(Turbinas Pelton). 

En el rodete, la velocidad de salida del agua es prácticamente igual a la de entrada, 
por lo que, al no ser apreciables las pérdidas de carga, la potencia transmitida a éste 
es función exclusivamente de la energía potencial o, lo que es lo mismo, del salto 
existente. Por consiguiente, se deduce que la energía cinética, originada por el 
desplazamiento del agua, es cedida íntegramente al rodete.  
 
A esta clase de turbinas pertenecen las turbinas Pelton, como ya se indicó en el 
apartado correspondiente.  
  
Turbinas de reacción.  
  
Se consideran como turbinas de reacción, aquellas en las que cada una de las 
láminas de fluido que se forman, después de pasar el agua a través de las palas fijas 
y directrices, no se proyectan hacia los álabes del rodete de manera frontal, sino que, 
mas bien, se trata de un deslizamiento sobre los mismos, de tal modo que el sentido 
de giro del rodete no coincide con la dirección de entrada y salida del agua (Fig. 5.2).  

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   161 

Fig. 5.2 Representación esquemática y símil del efecto de reacción. 
(Turbinas Francis, Kaplan y de hélice). 

 
El agua, en su recorrido entre los álabes del rodete cambia de dirección, velocidad y 
presión. Todo ello, provoca una reacción en el rodete, dando origen a la potencia 
producida en la turbina, cuyo valor, paradójicamente está en función de la carga 
perdida por el líquido en su desplazamiento. Como ejemplos de turbinas de reacción, 
están las Francis y Kaplan. 
  
Tratándose de turbinas grandes, las de reacción suelen ser de mayor rendimiento 
que las de acción, ocurriendo lo contrario en el caso de turbinas pequeñas. Ahora 
bien, estableciendo la comparación para una misma potencia e igual altura de salto, 
una turbina de reacción puede girar a mayor velocidad específica que una de acción, 
proporcionando mayor rendimiento la primera.  
 
Se dan definiciones y cálculos complejos, relacionados con los conceptos de acción 
y reacción, especialmente para este último. Así, y dependiendo del tipo de turbina, se 
exponen distintas teorías basadas; bien en la circulación del fluido a través de un 
conducto, limitado por superficies curvas con secciones de entrada y salida 
diferentes, caso de turbinas Francis lentas y normales; o en el desplazamiento de las 
alas de un avión, para turbinas Francis extrarrápidas, Kaplan y de hélice. Sobre tales 
teorías no vamos a profundizar, por encontrarse fuera de los objetivos establecidos, 
por lo que remitimos al lector a la consulta de tratados de Hidrodinámica.  
 
La clasificación de turbinas de acción y de reacción, denominaciones impropias para 
algunos autores, se sigue manteniendo dada su amplia divulgación a lo largo del 
tiempo. Podemos identificar a las primeras, como turbinas en las que, cada chorro de 
agua, tiene su superficie libre sometida a la presión atmosférica en su trayecto hacia 
el rodete, mientras que, en las segundas, el agua llena por completo los conductos 
que forman los álabes, originándose variaciones de presión, de tal modo que esta, a 
la entrada del rodete, es mayor que la presión atmosférica, ocurriendo lo contrario a 
la salida, debido a la actuación del tubo de aspiración en el que, en su recorrido final, 
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el agua alcanza el valor de la presión atmosférica. Razón de los nombres de turbinas 
de presión y de sobrepresión.  
  
Turbinas radiales.  
  
Corresponden a esta clasificación, las turbinas que reciben de forma radial, respecto 
al eje, la proyección de los chorros de agua que inciden sobre los álabes del rodete.  
 
Conviene hacer la observación de que tal proyección, puede ser centrípeta o 
centrífuga, según que los chorros de agua se acerquen o se alejen del eje de la 
turbina.  
 
A esta clasificación pertenecen determinados tipos de turbinas Francis de velocidad 
específica muy lenta, o instaladas con el eje en posición horizontal. Siempre que se 
trata de turbinas Francis, la proyección es centrípeta.  
  
Turbinas axiales.  
  
Se incluyen en esta clasificación, las turbinas en las que la dirección de la proyección 
de los chorros de agua, sobre los álabes del rodete es paralela al eje de rotación. Tal 
es el caso de las turbinas de hélice y Kaplan.  
  
Turbinas radiales-axiales.  
  
Reciben esta denominación, las turbinas en las que la incidencia de las masas de 
agua, hacia el rodete, se inicia en dirección radial, cambiando, posteriormente, a una 
dirección paralela al eje, como resultado del desplazamiento del fluido a través de los 
álabes de aquel. 
 
También son conocidas como turbinas mixtas.  
 
Un ejemplo claro, perteneciente a esta clasificación, lo constituyen la mayoría de las 
turbinas Francis de eje vertical.  
  
Turbinas tangenciales.  
  
Se pueden considerar como una variante de las turbinas radiales de modo que la 
proyección del chorro de agua, contra el rodete, es tangencial o casi tangencial sobre 
la periferia del mismo.  
 
Las turbinas Pelton, son un ejemplo patente de turbinas tangenciales según se 
explicó oportunamente.  
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Turbinas de cámara cerrada.  
 
Normalmente las turbinas Francis y Kaplan, cuya alimentación se hace, 
generalmente, por medio de conducción cerrada o tubería forzada, llevan unida a 
ésta la cámara que conduce al agua alrededor del distribuidor, llenando todas las 
aberturas de paso hacia el rodete.  
 
Dichas cámaras adoptan diversas formas y secciones, siendo la más común la 
cámara espiral de sección circular, pudiendo tratarse también de secciones 
trapeciales, etcétera (Fig. 5.3).  

 
Fig. 5.3 Cámara cerrada de sección trapecial para una turbina Kaplan de eje 

vertical. Distintas secciones de cámaras cerradas. 

 
Ampliando lo expuesto en el apartado 5.1.2. Y haciéndolo extensivo a los tipos de 
turbinas Francis, Kaplan y de hélice, dentro de las cámaras cerradas, las patas fijas 
pueden adoptar también una posición inclinada, formando las generatrices de éstas 
un cono imaginario cuyo vértice se encuentra situado hacia arriba, sobre el eje del 
grupo.  
 
Análogamente pueden tomar posiciones semejantes los ejes de las palas directrices 
del distribuidor, dando origen a los denominados distribuidores cónicos, los cuales, 
por las características mencionadas, se diferencian de los distribuidores clásicos 
descritos hasta el momento a los que se conocen como distribuidores cilíndricos, en 
los que los ejes de las palas móviles son paralelos al eje de la turbina.  
 
Las figuras 5.22, 5.23 y 5.4 dan idea de las combinaciones posibles entre las patas 
fijas y móviles. 
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Fig. 5.4 Distribuidor cónico. Detalle del accionamiento de las palas directrices.  
 
Turbinas de cámara abierta.  
  
Corresponden a esta clasificación, aquellas turbinas instaladas en saltos de muy 
poca altura, dispuestas de tal forma que el rodete está sumergido en canales o 
depósitos que, prácticamente, son prolongación de la toma de agua hacia la turbina.  
 
Tal disposición es propia de turbinas Francis, tanto de eje vertical como horizontal, 
adaptadas a dichas características de salto.  
 
Turbinas reversibles.  
  
Con tal denominación, o la de turbinas-bombas, se identifican las máquinas 
hidráulicas que realizan, alternativamente según necesidades, la misión de funcionar 
bien como turbinas o como bombas centrífugas.  
  
En la actualidad, las turbinas que dominan el campo en las centrales hidroeléctricas 
son (Fig. 5.5): 
 
a) Turbinas PELTON (de acción) 
 
b) Turbinas FRANCIS (de reacción)  
 
c) Turbinas KAPLAN (de reacción) 
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Fig. 5.5  Tipos de turbinas hidráulicas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1.- PELTON 
 
Las turbinas Pelton, se conocen como turbinas de presión por ser ésta constante en 
la zona del rodete, de chorro libre, de impulsión, o de admisión parcial por ser 
atacada por el agua sólo una parte de la periferia del rodete. Así mismo entran en la 
clasificación de turbinas tangenciales y turbinas de acción, conceptos que 
analizaremos a su debido tiempo.  
 
Su utilización es idónea en saltos de gran altura (alrededor de 200 m y mayores), y 
caudales relativamente pequeños (hasta 10 m3/s aproximadamente).  
 
Por razones hidroneumáticas, y por sencillez de construcción, son de buen 
rendimiento para amplios márgenes de caudal (entre 30 % y 100 % del caudal 
máximo). Por ello se colocan pocas unidades en cada central que requiere turbinas 
de estas características.  
 
Pueden ser instaladas con el eje en posición vertical u horizontal, siendo esta última 
disposición la más adecuada, la cual nos servirá de referencia para hacer las 
descripciones necesarias. 
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Componentes de una Turbina Pelton. 
 
Los componentes esenciales de una turbina Pelton, enumerados, dentro de lo 
posible y cuando corresponda, siguiendo la trayectoria del agua a través de la misma 
son (Fig. 5.6).  
 

Fig. 5.6 Componentes de una turbina Pelton de eje horizontal, con dos equipos de inyección.  
 

 
A continuación hacemos una amplia descripción de cada uno de ellos.  
 
a) Distribuidor de una turbina Pelton.   
Está constituido por uno o varios equipos de inyección de agua. Cada uno de dichos 
equipos, formado por determinados elementos mecánicos, tiene como misión dirigir, 
convenientemente, un chorro de agua, cilíndrico y de sección uniforme, que se 
proyecta sobre el rodete, así como también, regular el caudal preciso que ha de fluir 
hacia dicho rodete, llegando a cortarlo totalmente cuando proceda (Fig. 5.7).  
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Fig. 5.7 Esquema de un distribuidor.  Fig. 5.8 Grupo accionado por turbina Pelton con dos rodetes.  
 
El número de equipos de inyección, colocados circunferencialmente alrededor de un 
rodete, depende de la potencia y características del grupo, según las condiciones del 
salto de agua. Así mismo, se puede disponer de más de un rodete en el mismo eje, 
cada uno de ellos dotado del distribuidor apropiado (Fig. 5.8). 
  
Hasta seis suelen ser los equipos que proyectan chorros de agua sobre un mismo 
rodete, derivando todos y cada uno de ellos de la tubería forzada. Dicho número de 
equipos de inyección, se instala en turbinas Pelton con eje vertical, siendo, 
normalmente, uno o dos inyectores los instalados cuando la disposición del eje es 
horizontal (Fig. 3, 6 y 5.9).  
 

 
Fig. 5.9 Turbina Pelton de eje horizontal, con un equipo de inyección. 

 
 
 
Para mejor comprensión, describiremos los elementos que forman un solo equipo de 
inyección, mediante el cual se obtiene un chorro de agua. Estos elementos son:  
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 Cámara de distribución 
 Inyector.  
 Equipo de regulación de velocidad 

 
1. Cámara de distribución.  

 
Consiste en la prolongación de la tubería forzada, acoplada a ésta mediante brida de 
unión, posteriormente a la situación de la válvula de entrada a turbina, según la 
trayectoria normal del agua (Fig. 5.6). También se nombra cámara de inyectores.  
 
Tiene como misión fundamental, conducir el caudal de agua. Igualmente, sirve de 
soporte a los demás mecanismos que integran el distribuidor (Fig. 5.10).  

Fig. 5.10 Cámara de distribución de una turbina Pelton. 

 
 
Inyector.  
 
Es el elemento mecánico destinado a dirigir y regular el chorro de agua. Está 
compuesto por:  
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Tobera.  
 
Se entiende como tal, una boquilla, normalmente con orificio de sección circular 
(puede tratarse de otra sección), de un diámetro aproximado entre 5 y 30 cm, 
instalada en la terminación de la cámara de distribución (Fig. 5.11).  
 

Fig. 5.11 - Detalles de la tobera de una turbina Pelton.  
 
Proyecta y dirige, tangencialmente hacia la periferia del rodete, el chorro de agua, de 
tal modo que la prolongación de éste forma un ángulo prácticamente de 90º con los 
imaginarios radios de aquel, en los sucesivos puntos de choque o incidencia del 
agua. Con lo últimamente expuesto se explica el concepto de turbina tangencial, del 
cual se hizo mención al iniciar el estudio de las turbinas Pelton.  
 
Aguja.  
 
Está formada por un vástago situado concéntricamente en el interior del cuerpo de la 
tobera, guiado mediante cojinetes sobre los cuales tiene un libre movimiento de 
desplazamiento longitudinal en dos sentidos (Fig. 5.6).  
 
Uno de los extremos del vástago, el orientado hacia el orificio de salida de la tobera, 
termina en forma esférico-cónica a modo de punzón, fácilmente recambiable, el cual 
regula el caudal de agua que fluye por la misma, de acuerdo con el mayor o menor 
grado de acercamiento hacia el orificio, llegando a cortar totalmente el paso de agua 
cuando se produce el asentamiento de dicho punzón sobre el mencionado orificio, 
según las circunstancias de funcionamiento del grupo (Fig. 5.11 y 5.12).  
 
En el otro extremo (Fig. 5.10), están dispuestos mecanismos tales como un muelle 
de cierre de seguridad, que tiende a cerrar el orificio de tobera, presionando al 
punzón sobre el mismo, cuando la turbina está parada, o se pone fuera de servicio 
de manera brusca debido a un determinado defecto que afecte al grupo.  
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También, sobre dicho extremo, actúan una serie de palancas o de servomecanismos, 
que regulan la posición del punzón, al que de ahora en adelante llamaremos aguja o 
válvula de aguja, según las órdenes recibidas del regulador de velocidad, al que nos 
referiremos más adelante.  

Fig. 5.12 Distintos aspectos de la aguja del inyector de una turbina Pelton. Detalle de punta de aguja 
erosionada. 

 
Deflector.  
 
Es un dispositivo mecánico que, a modo de pala o pantalla, puede ser intercalado 
con mayor o menor incidencia en la trayectoria del chorro de agua, entre la tobera y 
el rodete, presentando la parte cóncava hacia el orificio de tobera (Fig. 5.11 y 5.13). 
   

 
Fig. 5.13 Representación esquemática de la actuación de un deflector. 

Distintas formas de acción sobre el chorro de agua. 
 
Tiene como misión desviar, total o parcialmente según proceda, el caudal de agua, 
impidiendo el embalamiento del rodete al producirse un descenso repentino de la 
carga. Su intervención, evita variaciones bruscas de presión en la tubería forzada, al 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   171 

 

permitir una respuesta más lenta de la válvula de aguja, ante fuertes oscilaciones de 
carga. 
 
La situación del deflector se controla con el regulador de velocidad; al igual que las 
distintas secciones de paso de agua por las toberas, al controlar las posiciones de la 
válvula de aguja.  
Oportunamente se ampliarán estas actuaciones.  
 
 

2. Equipo de regulación de velocidad.  
 
Está constituido por un conjunto de dispositivos electro-mecánicos, a base de 
servomecanismos, palancas y bielas. Su función, como veremos en el momento 
oportuno, es la de mantener constante la velocidad del grupo, a fin de que la 
frecuencia de la corriente generada tenga, en todas las circunstancias de carga, 50 
períodos por segundo (p.p.s.). Este valor es general en toda Europa; sin embargo, en 
América del Norte y algunos países de Hispanoamérica, el valor normalizado es de 
60 p.p.s. 
 
b)  Rodete de una turbina Pelton.  
  
Es la pieza clave donde se transforma la energía hidráulica del agua, en su forma 
cinética, en energía mecánica o, dicho de otra manera, en trabajo según la forma de 
movimiento de rotación. Esencialmente consta de los siguientes elementos (Fig. 5.14 
y 5.15). 
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Fig. 5.14  Rodete de una turbina Pelton.  Fig. 5.15  Detalles de un rodete Pelton.  

 
 
Rueda motriz. 
  
Está unida rígidamente al eje, montada en el mismo por medio de chavetas y 
anclajes adecuados. Su periferia está mecanizada apropiadamente para ser soporte 
de los denominados cangilones.  
 
Cangilones.  
 
También llamados álabes, cucharas o palas  
 
Son piezas de bronce o de acero especial para evitar, dentro de lo posible, las 
corrosiones y cavitaciones, concepto este último que será tratado convenientemente. 
 
Están diseñados para recibir el empuje directo del chorro de agua. Su forma es 
similar a la de una doble cuchara, con una arista interior lo más afilada posible y 
situada centralmente en dirección perpendicular hacia el eje, de modo que divide al 
cangilón en dos partes simétricas de gran concavidad cada una, siendo sobre dicha 
arista donde incide el chorro de agua. En sección, el conjunto toma forma de omega 
abierta (Fig. 5.16).  
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Fig. 5.16 Detalles de un cangilón.  
 

Su situación sobre la rueda motriz, se consigue por dos procedimientos. Uno de ellos 
consiste en montarlos de uno en uno o de dos en dos, sobre la periferia de la misma, 
haciendo la fijación mediante tornillos y cuñas, de tal manera que no existan juegos 
ni holguras (Fig. 5.17). 
 
Modernamente, y para rodetes de cualquier tamaño, los cangilones están forjados 
con la misma rueda, formando pieza única, lo cual permite una economía en la 
construcción; y mayor seguridad de funcionamiento, dado el impacto inicial del agua 
que han de soportar en el momento del arranque, la fuerza centrífuga alcanzada en 
caso de embalamiento, etcétera.  
  
 

Fig.5. 17 Montaje de cangilones.  

  
Cada cangilón lleva, en su extremo periférico, una escotadura en forma de uve doble, 
perfectamente centrada. Tiene como objeto conseguir que, la parte cóncava del 
cangilón precedente, según el sentido de giro, reciba el chorro de agua cuando su 
arista se encuentra en posición lo más perpendicular posible, respecto al eje del 
chorro, aprovechando al máximo el caudal y el impulso que éste le proporciona al 
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acompañarle durante un corto trayecto, razón por la cual las turbinas Pelton se 
denominan turbinas de impulsión. Dichas escotaduras favorecen un mayor 
acercamiento de las toberas hacia el rodete.  
 
c) Carcasa de una turbina Pelton.  
 Es la envoltura metálica que cubre los inyectores, rodete y otros elementos 
mecánicos de la turbina (Fig. 5.18).  
  

 

 
Fig. 5.18  Conjunto de una turbina Pelton.  
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Su misión consiste en evitar que el agua salpique al exterior cuando, después de 
incidir sobre los cangilones, abandona a éstos.  
 
Dispone de un equipo de sellado, en las zonas de salida del eje, a fin de eliminar 
fugas de agua. Puede estar formado por un laberinto metálico dotado de drenajes, o 
bien por juntas de estanqueidad, prensaestopas, etc.  
 
Cuando se trata de turbinas Pelton instaladas con el eje en posición vertical, la 
carcasa, situada horizontalmente, tiene convenientemente distribuidos en su periferia 
unos conductos de paso de aire para aireación del rodete, lográndose, alrededor del 
mismo, el adecuado equilibrio de presiones. En el caso de turbinas con el eje 
horizontal, la aireación se efectúa desde la cámara de descarga.  
 
d) Cámara de descarga de una turbina Pelton.  
  
Se entiende como tal la zona por donde cae el agua libremente hacia el desagüe, 
después de haber movido al rodete (5.1.1 /Fig. 5.6). También se conoce como 
tubería de descarga. 
  
Para evitar deterioros debidos a la acción de los chorros de agua, especialmente de 
los originados por la intervención del deflector, se suele disponer, en el fondo de la 
cámara de descarga, de un colchón de agua de 2 a 3 m de espesor. Con el mismo 
fin, se instalan blindajes o placas, situadas adecuadamente, que protegen la obra de 
hormigón (5.1.1/-Fig. 5.9).  
 
e) Sistema hidráulico de frenado de una turbina Pelton.  
  
Consiste en un circuito de agua derivado de la cámara de distribución.  
 
El agua, proyectada a gran velocidad sobre la zona convexa de los cangilones, 
favorece el rápido frenado del rodete, cuando las circunstancias lo exigen (5.1.1/Fig. 
5. 6).  
  
f) Eje de una turbina Pelton.  
  
Rígidamente unido al rodete, y situado adecuadamente sobre cojinetes debidamente 
lubricados, transmite el movimiento de rotación al eje del alternador. 
  
El número de cojinetes instalados así como su función, radial o radial-axial, depende 
de las características de cada grupo.  
 
Principio de funcionamiento de las turbinas Pelton. 
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Una vez identificados los elementos componentes de las turbinas Pelton, y conocidas 
las funciones respectivas, se comprende fácilmente el funcionamiento de las mismas.  
 
La sucesiva transformación de la energía se efectúa del modo siguiente. La energía 
potencial gravitatoria del agua embalsada, o energía de presión hasta los orificios de 
las toberas, se convierte, prácticamente sin pérdidas, en energía cinética, al salir el 
agua a través de dichos orificios en forma de chorros libres, a una velocidad que 
corresponde a toda la altura del salto útil, estando referida ésta, para el caso 
concreto de las turbinas Pelton, al centro de los chorros considerados.  
 
Se dispone de la máxima energía cinética en el momento en que el agua incide 
tangencialmente sobre el rodete, empujando a los cangilones que lo forman, 
obteniéndose el trabajo mecánico deseado.  
 
Las formas cóncavas de los cangilones hacen cambiar la dirección del chorro de 
agua, saliendo éste, ya sin energía apreciable, por los bordes laterales, sin ninguna 
incidencia posterior sobre los cangilones sucesivos. De este modo, el chorro de agua 
transmite su energía cinética al rodete, donde queda transformada instantáneamente 
en energía mecánica.  
 
La válvula de aguja, gobernada por el regulador de velocidad, cierra más o menos el 
orificio de salida de la tobera, consiguiendo modificar el caudal de agua que fluye por 
ésta, al objeto de mantener constante la velocidad del rodete, evitándose 
embalamiento o reducción del número de revoluciones del mismo, por disminución o 
aumento respectivamente de la carga solicitada al generador.  
 
La arista que divide a cada cangilón en dos partes simétricas, corta al chorro de 
agua, seccionándolo en dos láminas de fluido, teóricamente del mismo caudal, 
precipitándose cada una hacia la concavidad correspondiente. Tal disposición 
permite contrarrestar mutuamente los empujes axiales que se originan en el rodete, 
equilibrando presiones sobre el mismo, al conseguir cambiar, simétrica y 
opuestamente, los sentidos de ambas láminas de agua (Fig. 5.19).  
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Fig. 5.19.- Funcionamiento de las turbinas Pelton. Acción del chorro de agua sobre cada cangilón de un 
rodete Pelton.  
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5.1.2  FRANCIS 
 
Son conocidas como turbinas de sobrepresión por ser variable la presión en las 
zonas del rodete, o de admisión total ya que éste se encuentra sometido a la 
influencia directa del agua en toda su periferia. También se conocen como turbinas 
radiales-axiales y turbinas de reacción. 
 
El campo de aplicación es muy extenso, dado el avance tecnológico conseguido en 
la construcción de este tipo de turbinas. Pueden emplearse en saltos de distintas 
alturas dentro de una amplia gama de caudales (entre 2 y 200 m3/s 
aproximadamente).  
 
Consideraremos la siguiente clasificación, en función de la velocidad específica del 
rodete, cuyo número de revoluciones por minuto depende de las características del 
salto.  
 

 Turbina Francis lenta. Para saltos de gran altura (alrededor de 200 m o más).  
 Turbina Francis normal. Indicada en saltos de altura media (entre 200 y 20 m)  
 Turbinas Francis rápidas y extrarrápidas. Apropiadas a saltos de pequeña 

altura (inferiores a 20 m).  
 
El concepto de velocidad específica se tratará adecuadamente en el apartado 5.2.  
 
Las turbinas Francis, son de rendimiento óptimo, pero solamente entre unos 
determinados márgenes (para 60 % y 100 % del caudal máximo), siendo una de las 
razones por la que se disponen varias unidades en cada central, al objeto de que 
ninguna trabaje, individualmente, por debajo de valores del 60 % de la carga total.  
 
Al igual que las turbinas Pelton, las turbinas Francis pueden ser instaladas con el eje 
en posición horizontal (Fig. 5.20), o vertical (Fig. 5.21), siendo esta última disposición 
la más generalizada por estar ampliamente experimentada, especialmente en el caso 
de unidades de gran potencia. Para describirlas, nos basaremos en turbinas de eje 
vertical. 
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Fig. 5.20 Turbina Francis de eje horizontal 

 
 

Fig. 5.21 Turbina Francis de eje vertical 

Componentes de una turbina Francis. 
  
La relación de componentes fundamentales, considerando como referencia, siempre 
que ello sea factible, el sentido de circulación del agua por la turbina, es el siguiente 
(Fig. 5.22):  
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Fig. 5.22 Componentes de una turbina Francis de eje vertical. 

 
1. Cámara espiral.  
2. Distribuidor.  
3. Rodete.  
4. Tubo de aspiración  
5. Eje.  
6. Equipo de sellado del eje de turbina.  
7. Cojinete guía de turbina.  
8. Cojinete de empuje.  

 
1. Cámara espiral de una turbina Francis.   

 
Aunque existen varios diseños de cámaras, nos referimos concretamente a cámaras 
espirales, por ser las de instalación más frecuente.  
 
Está constituida por la unión sucesiva de una serie de virolas tronco-cónicas, cuyos 
ejes respectivos forman una espiral. Desde el acoplamiento con la tubería forzada, 
donde el diámetro interior de la virola correspondiente alcanza su valor máximo, la 
sección interior, circular en la mayoría de los casos, va decreciendo paulatinamente 
hasta la virola que realiza el cierre de la cámara sobre sí misma, cuyo diámetro 
interior se reduce considerablemente (Fig. 5.23).  
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Esta disposición se conoce como el caracol de la turbina, en el que, debido a su 
diseño, se consigue que el agua circule con velocidad aparentemente constante y sin 
formar torbellinos, evitándose pérdidas de carga.  

 
Fig. 5.23 Cámara espiral de una turbina Francis. Detalle del antedistribuidor.  

 
Todo el conjunto; construido con chapas de acero unidas, actualmente, mediante 
soldadura; suele estar rígidamente sujeto en la obra de hormigón de la central, por 
sus zonas periféricas externas, consideradas como tales las alejadas del centro de la 
turbina. Antes de proceder al hormigonado exterior de la cámara, ésta se somete a 
presión con agua, a fin de descubrir posibles fugas por las uniones.  
 
En la zona periférica interna, totalmente concéntrica con el eje de la turbina, y 
siguiendo planos paralelos, perpendiculares a dicho eje, se encuentra una abertura 
circular, formando un anillo, cuyos extremos están enlazados perpendicularmente por 
una sucesión de palas fijas, situadas equidistantemente unas de otras, a lo largo del 
contorno de la circunferencia descrita por dicho anillo, a través del cual, y por toda su 
periferia, fluirá el agua, cubriendo la totalidad de los orificios así formados. La zona 
mencionada, se suele denominar ante distribuidor o anillo traviesa. Ver detalle en 
figura 5.23.  
 
Dada la curvatura y orientación de las palas fijas, se consigue que la proyección del 
agua salga dirigida casi radialmente, hacia el centro del espacio circular limitado por 
el anillo mencionado.  
 
La cámara espiral contiene, entre otros accesorios, entradas de hombre para 
revisiones, tomas de agua para control de caudales y presiones, drenajes, etc.  
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2. Distribuidor de una turbina Francis.  
  
El distribuidor propiamente dicho, está formado por un determinado número de palas 
móviles, cuyo conjunto constituye un anillo que está situado concéntricamente y 
entre las mismas cotas en altura que el antedistribuidor, descrito al exponer la 
cámara espiral, siendo, en definitiva, camino continuado del agua en su recorrido 
hacia el centro de la turbina (Fig. 5.22).  
 
Su función es la de distribuir, y regular o cortar totalmente, el caudal de agua que 
fluye hacia el rodete.  
 
Los elementos componentes más destacados del distribuidor son:  
 
Palas directrices.  
 
Son las palas móviles a las que anteriormente se hacía referencia. También se las 
suele llamar álabes directrices o directores.  
 
Cada una de ellas, al unísono con las demás, puede orientarse, dentro de ciertos 
límites, al girar su eje respectivo, pasando de la posición de cerrado total, cuando 
están solapadas unas palas sobre otras, a la de máxima apertura que corresponde al 
desplazamiento extremo, tendiendo a quedar en dirección radial y manteniendo, 
entre sí, una convergencia hacia el eje (Fig. 5.24).   

 
 

 
 

Fig. 5.24- Detalles posiciones, cerrado o abierto, de las palas directrices del distribuidor. 
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Fig. 5.25 Situación de una pala directriz 

Los ejes de las patas, a modo de generatrices del anillo que compone el distribuidor, 
están asentados por su parte inferior en cojinetes situados en una corona circular 
denominada escudo inferior, y guiados en su parte superior por cojinetes dispuestos 
en la llamada tapa de turbina, o en otra corona circular, escudo superior. Dichos 
cojinetes, conocidos como cojinetes bocines, disponen de un adecuado sistema de 
engrase (Fig. 5.25). Este no es necesario cuando los cojinetes son de teflón 
 
Dado que cada pala ha de quedar perfectamente centrada axialmente, entre los 
escudos, se disponen mecanismos, de distinta índole, que permiten regular durante 
el montaje la suspensión de la misma; de modo que no existan rozamientos, ni 
holguras excesivas que puedan provocar pérdidas de carga.  
 
En la parte superior de cada eje, se instalan juntas de estanqueidad, para evitar el 
paso de agua.  
 
Todas las palas directrices, cuyo número oscila aproximadamente entre 12 para las 
turbinas pequeñas y 24 para las grandes, son exactamente iguales y conservan entre 
sí idénticas posiciones respecto al eje de turbina.  
 
Las generatrices de cada pata, paralelas al eje de giro pero no concéntricas con él, 
desarrollan formas de configuración cilíndrica, cuya sección es similar a la 
representada en la figura 5.26.  
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Fig. 5.26 Configuración de una pala directriz. 

Equipo de accionamiento de palas directrices.  
 
Se trata de un conjunto de dispositivos mecánicos, a base de servomecanismos, 
palancas y bielas, que constituyen el equipo de regulación de la turbina, gobernado 
por el regulador de velocidad.  
  
Aunque todo lo concerniente con la regulación se tratará oportunamente, nos 
detenemos a considerar en este apartado ciertos detalles sobre determinados 
componentes de dicho equipo, de los cuales destacan:  
 
Servomotores.  
 
Normalmente son dos, cada uno de los cuales, accionado por aceite a presión según 
órdenes recibidas del regulador, desplaza una gran biela, en sentido inverso una 
respecto de la otra, a modo de brazos de un par de fuerzas, proporcionando un 
movimiento de giro alternativo a un aro móvil, llamado anillo o volante de distribución, 
concéntrico con el eje de a turbina (Fig.5.27).  
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Fig. 5.27 Esquemas del accionamiento del anillo de distribución.  

a) Por dos servomotores, b) y c) por un servomotor.  
Anillo de distribución.  
 
Con sus movimientos, en sentido de apertura o cierre total o parcial, hace girar a 
todas y cada una de las palas directrices, por medio de palancas de unión entre éste 
y la parte superior de cada uno de los ejes respectivos de aquellas. El giro conjunto y 
uniforme de las palas directrices, permite variar la sección de paso de agua a través 
del distribuidor (Fig. 5.28).  

  
Fig. 5.28 Accionamiento de las palas directrices con el anillo de distribución. 

 
Las palancas mencionadas reciben el nombre de bieletas y bielas, según el sentido 
desde el anillo de distribución hacia las palas directrices.  
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Bielas y bieletas.  
 
La conexión entre la bieleta correspondiente, ligada al anillo, y el eje de la pala 
directriz respectiva, se realiza mediante una biela formada, en ocasiones, por dos 
piezas superpuestas adecuadamente, o disposición similar, en cuyo caso, el punto 
común de enlace entre las mismas puede ser un bulón que, además, hace la función 
de fusible mecánico. La unión rígida de cada bieleta con el eje de la pala 
dependiente, se consigue mediante varias chavetas (Fig. 5.29).  

 
 

Fig. 5.29 Elementos de accionamiento de las palas directrices. 
Fusibles mecánicos.  
 
Se trata del bulón colocado en cada juego de bielas, en el que está 
convenientemente mecanizada una entalladura (Fig. 5.29b), al objeto de que pueda 
romper fácilmente y, con ello, dejar sin control a la pala afectada, en caso de que la 
misma presione sobre algún cuerpo extraño, que pudiera ser arrastrado por el agua, 
con lo que se evitan posibles daños mayores. Dichos fusibles deben de estar 
engrasados para facilitar su extracción en caso de rotura.  
 
Los mismos efectos se logran dotando de entalladuras a las propias bieletas, por lo 
que se conocen como bieletas frágiles (Fig. 5.29c).  
 
Para la transmisión de los esfuerzos del anillo de distribución a las patas directrices, 
actualmente se tiende a sustituir los fusibles mecánicos y las bieletas frágiles por 
embragues de fricción, ajustados a una presión de trabajo dada.  
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Se tiende a sustituir, el conjunto descrito de servomotores, brazos, anillo de 
distribución, bielas, etc., por servomecanismos instalados individualmente para cada 
una de las palas directrices, todos ellos gobernados por el regulador de velocidad.  
Equipos de engrase.  
 
Las zonas metálicas sometidas a fricción, especialmente los cojinetes de las palas 
directrices, bieletas, bielas, etc., están debidamente engrasadas, mediante un 
equipo, automático o manual, dispuesto al efecto, el cual actúa a intervalos 
regulares.  
 

3. Rodete de una turbina Francis.  
  
Se trata de la pieza fundamental donde se obtiene la energía mecánica deseada, 
como decíamos al mencionar el rodete de la turbina Pelton. No obstante, las 
diferencias constructivas entre ambos son bastante considerables.  
 
Está unido rígidamente a la parte inferior del eje de la turbina, en situación 
perfectamente concéntrica con el distribuidor, ocupando el espacio circular que éste 
delimita (Fig. 5.22).  
 
Consta de un núcleo central, alrededor del cual se encuentra dispuesto un número 
determinado de palas de superficie alabeada, aproximadamente entre 12 y 21, 
equidistantemente repartidas y solidarias al mismo, formando pieza única en bloque 
por fundición o soldadura, es decir, sin uniones ni fijaciones accesorias. Las patas 
están unidas entre sí, por su parte externa inferior, mediante una llanta o banda que 
hace cuerpo con las mismas.  
 
Unos anillos de acero, anillos intersticiales, colocados a presión sobre el núcleo y la 
llanta, perfectamente centrados, realizan el cierre hidráulico al girar muy próximos a 
los escudos superior e inferior respectivamente (Fig. 5.30).  
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Fig. 5.30 Rodetes de turbinas Francis. 

 
Dichas palas, construidas de bronce o de aceros especialmente aleados, para evitar 
corrosiones y cavitaciones, reciben el nombre de álabes del rodete, cuya longitud y 
mayor o menor inclinación, respecto al eje de la turbina, depende del caudal, de la 
altura del salto y, en consecuencia por diseño, de la velocidad específica, según se 
expondrá en el apartado 5.2.  
 
Experimentalmente, se ha establecido que el número de álabes del rodete debe de 
ser diferente al de álabes directrices, ya que, en caso contrario, se producirían 
vibraciones al coincidir en el espacio ambos conjuntos de álabes. El número de 
álabes del distribuidor suele ser primo, respecto al de álabes del rodete. 
  
Un destacado componente del rodete es el:  
 
Difusor.  
 
También denominado punta de rueda, y cono deflector o de dispersión. Consta de un 
cuerpo metálico, de forma tronco-cónica, colocado en posición invertida, con la base 
mayor hacia la parte inferior del eje, a modo de prolongación de éste (Fig. 5.22).  
 
Su función consiste en dirigir las masas de agua que salen a través de los álabes del 
rodete, evitando choques de las mismas entre sí y contra los propios álabes, lo que 
podría originar torbellinos y otros efectos hidráulicos perjudiciales, que repercutirían 
desfavorablemente en el rendimiento de la máquina y en su conservación. 
 
 
 
  

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   189 

4. Tubo de aspiración de una turbina Francis.  
  
Recibe otros nombres, tales como hidrocono, difusor, etc. Consiste en una 
conducción, normalmente acodada, que une la turbina propiamente dicha con el 
canal de desagüe. Tiene como misión recuperar al máximo la energía cinética del 
agua a la salida del rodete o, dicho de otra forma, aprovechar el salto existente entre 
la superficie libre del agua y la salida del rodete (Fig. 5.31).  
  

 
Fig. 5.31 Situación del tubo de aspiración en una turbina Francis de eje 

vertical.  
 
En su inicio, partiendo de la unión circular con la turbina, se trata de un conducto 
metálico que, en la mayoría de los casos, va aumentando gradualmente de diámetro, 
tomando forma tronco-cónica, tramo conocido como cono de aspiración. Sobre el 
mismo se dispone, lateralmente, de una o dos entradas de hombre (Fig. 5.22), 
opuestas en el segundo caso, a fin de poder realizar revisiones, trabajos, etc.  
 
Sigue a continuación la zona acodada de la conducción, metálica o de hormigón, la 
cual, una vez rebasado el ángulo correspondiente, continúa con sección circular o 
puede hacer una transición a sección rectangular, en cuyo caso, la conducción es de 
hormigón hasta el final de la misma. En la parte inferior del codo, se dispone de 
colectores con rejillas para vaciado del tubo de aspiración.  
 
Todas las partes metálicas están embebidas en la obra de hormigón de la central. Se 
construyen de acero especialmente aleado aquellas zonas que se prevén estarán 
sometidas a efectos de cavitación.  
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En algunas turbinas, para conseguir un equilibrio de presiones, entre la parte inferior 
y superior del rodete, se establece una comunicación, entre ambas zonas, por medio 
de un conducto que, partiendo del cono de aspiración, permite el paso de agua. En 
dicho conducto se suele colocar una válvula conocida como válvula de 
compensación.  
 
Dependiendo de instalaciones, y en el lugar adecuado del desagüe de cada turbina, 
se encuentra instalado el dispositivo de obturación, generalmente a base de válvulas 
y/o ataguías, a fin de poder llevar a efecto revisiones en el grupo. El cierre del 
conducto de desagüe por medio de válvulas, normalmente del tipo de compuerta o 
mariposa, es característico de grupos que están expuestos a una posible inundación, 
por encontrarse a un nivel inferior respecto al del agua en el cauce de salida.  
 
Para diversos tipos de tubos de aspiración ver figura 5.32 y 5.33.   
 

 
 

Fig. 5.32  Diversos tipos de tubos de aspiración. 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   191 

 

Fig. 5.33  Diversos tipos de tubos de aspiración.  
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5. Eje de una turbina Francis.  
  
El eje de un grupo tiene ciertas peculiaridades cuando se encuentra instalado en 
posición vertical. Por medio del eje de turbina, al estar rígidamente unido mediante 
acoplamiento al eje del alternador, se transmite al rotor de éste el movimiento de 
rotación necesario. Ahora bien, en este tipo de turbinas, es en la zona de eje 
correspondiente al alternador donde se suele disponer el medio para soportar todo el 
peso del conjunto, formado por ejes, rotor, rodete y empuje del agua sobre los álabes 
de este último. Tal medio, es el denominado cojinete de empuje, del cual nos 
ocuparemos oportunamente.  
 
Además del cojinete de empuje, el eje completo del grupo, dispone de hasta tres 
cojinetes guías. Dos de ellos están situados en la zona del alternador, y un tercero en 
la zona de turbina, al cual nos referiremos en breve.  
 
En determinados grupos, y por características constructivas de los mismos referidas 
a condiciones de peso y sustentación, o aireación del rodete, el eje es hueco en su 
totalidad.  
Aireación de rodetes Francis.  
 
La conducción formada en los ejes huecos, permite la circulación de una corriente de 
aire hacia el interior del rodete y el tubo de aspiración, al objeto de evitar efectos de 
vacío, que serían perjudiciales para éstos y otros elementos de la turbina. La salida 
del aire se efectúa a través de orificios practicados en el difusor (Fig. 5.22).  
 
Para evitar un posible paso de agua a la zona de ubicación del alternador, a través 
del eje, se instala, en el extremo superior de éste o en el propio difusor, una válvula, 
denominada válvula de aireación. Dicha válvula, en función de la carga solicitada a la 
máquina, controla automáticamente el paso de aire hasta la parte inferior del rodete, 
cuando se produce un fuerte efecto de succión, debido a la velocidad adquirida por el 
agua en el tubo de aspiración, en su camino hacia el canal de desagüe.  
 
Cuando el eje es macizo, o se necesitan mayores aportaciones de aire, la aireación 
se obtiene o se incrementa bien a través de una canalización que bordea 
circunferencialmente al cono de aspiración (Fig.5.22), o mediante un tubo con 
perforaciones equidistantemente repartidas en su periferia (procedimiento ya en 
desuso), que atravesando diametralmente a dicho cono, por debajo del rodete, 
comunica con la atmósfera exterior. La entrada de aire a dichos conductos, también 
puede estar dotada de la correspondiente válvula de aireación.  
 
En el caso de turbinas de eje horizontal, que necesitan aireación, la válvula para tal 
fin se sitúa, generalmente, sobre la parte superior del codo del tubo de aspiración. 
Ver detalle en figura 5.33. 
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6. Equipo de sellado del eje de una turbina Francis.  
 
Como su nombre indica, está destinado a sellar, en definitiva, a cerrar e impedir el 
paso de agua que pudiera fluir desde el rodete hacia el exterior de la turbina, por el 
espacio existente entre la tapa de la misma y el eje.  
 
En esencia consta de una serie de aros formados por juntas, bien de carbón, de 
material sintético o grafitadas, etc., presionadas, sobre un casquillo o collarín 
solidario con el eje, por medio de muelles de acero inoxidable o servomecanismos 
convenientemente distribuidos alrededor de la periferia del mismo. Se conoce como 
junta del eje o junta de carbones (Fig. 5.34). Según sean las características 
constructivas de cada turbina, la junta puede estar diseñada para trabajar radial o 
axialmente.  
 
Una serie de aros concéntricos, radial o axialmente, alternos entre la parte giratoria y 
fija, contribuyen eficazmente al cierre hidráulico. Constituyen los denominados 
laberintos, que también se suelen disponer en zonas de llanta y núcleo del rodete.  

  
Fig. 5.34.- Sellado del eje de una turbina. Detalles de laberintos en el rodete.  
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Dispone de un sistema de agua filtrada para refrigeración de las juntas, suministrada 
a mayor presión que la que posee el agua en la zona del rodete. Este agua de 
refrigeración, una vez cumplida su doble misión; refrigerar, evitando el calentamiento 
y rápido desgaste de las juntas, así como anular o reducir el paso de agua del 
rodete; y mediante la acción de bombas o hidroeyectores instalados en la zona 
conocida como pozo de turbina (Fig. 5.22), es conducida por colectores al pozo de 
bombas, donde confluyen los drenajes de la instalación. 
  
En turbinas modernas, instaladas por debajo de la cota de salida del agua, en 
dirección aguas abajo, se dispone de una junta inferior de goma, hinchable, razón 
por la que se denomina junta hinchable, a la cual, solamente cuando el grupo está 
parado, se le inyecta aire a presión. Con ello se eliminan las fugas de agua, en tal 
situación del grupo, pudiendo, en determinadas condiciones, facilitar la labor de 
cambiar juntas desgastadas.  
 

7. Cojinete guía de una turbina Francis.  
  
Está situado lo más cerca posible del rodete, sobre la tapa superior de turbina, 
inmediatamente por encima del cierre estanco o sellado del eje (Fig. 5.22).  
 
Consta de un anillo dividido radialmente en dos mitades o bien de una serie de 
segmentos, que asientan con perfecto ajuste sobre el eje. Las superficies en 
contacto con éste, están recubiertas de metal blanco, antifricción (aleación a base de 
estaño, antimonio, cobre, plomo, cadmio, etc., en distintos porcentajes), y suelen 
tener tallados, vertical o diagonalmente, unos canales sobre la superficie de contacto 
con el eje, para favorecer la circulación de aceite y así lograr su auto lubricación.  
 
Al objeto de que no se produzcan temperaturas anormales en la zona de fricción con 
el eje, el aceite, alojado en una cuba que rodea al cojinete, es refrigerado 
convenientemente mediante agua, tomada normalmente de los colectores 
pertenecientes al sistema general de refrigeración de los distintos equipos de la 
central. El enfriamiento del aceite también se logra por medio de aire.  
 
Para más detalles ver figura 5.35 (a) y (b).  
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a.- Engrase por gravedad. b.- Engrase a presión. 

Fig. 5. 35  Sistemas de lubricación de cojinetes guías.  

 
8. Cojinete de empuje.  

  
Este elemento, conocido también como soporte de suspensión, pivote, rangua o 
quicio, característico y necesario en todos tos grupos de eje vertical, hemos de 
considerado como un componente propio de dichos grupos en sí y no de las turbinas 
hidráulicas que responden a tales condiciones de instalación.  
 
Su situación, respecto al eje del grupo, varía según los tipos de turbinas. Así, en el 
caso de grupos accionados por turbinas Pelton o Francis, dicho cojinete suele 
encontrarse por encima del rotor del alternador, mientras que, en el caso de turbinas 
Kaplan, puede estar localizado por debajo del mismo.  
 
Como más significativos, citaremos los siguientes tipos de cojinetes de empuje:  

 Cojinete de empuje de zapatas rígidas.  
 Cojinete de empuje de zapatas pivotantes.  
 Cojinete de empuje de resortes.  
 Cojinete de empuje esférico.  

 
En todos ellos, destinados a soportar esfuerzos axiales, destacan dos partes cuyas 
funciones son comunes. Así tenemos, para cada cojinete, la parte giratoria, 
totalmente solidaria con el eje del grupo, la cual descansa sobre la parte fija, 
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enclavada en zonas inmóviles de la estructura rígida, próximas al eje, como son 
puentes, etc. (Fig. 5.36).  
  

 
Fig. 5.36 Cojinete de empuje.  

 
La parte giratoria consta, entre otras, de una pieza de fundición especial y forma 
anular, cuya superficie plana en contacto con la parte fija está perfectamente 
pulimentada. Debido a estos aspectos constructivos. Se denomina espejo, plato de 
fricción, collar o corona (Fig. 5.37). El espejo está unido al gorrón, pieza que se 
encaja rígidamente en el eje. 
 
La parte fija está constituida, esencialmente, por un número determinado de zapatas 
o segmentos, conocidos como patines, en los que la superficie en contacto con el 
plato de fricción se encuentra revestida de metal blanco. Dichas zapatas pueden 
estar montadas rígidamente o, por el contrario disponer de movimientos radiales, 
tangenciales y axiales, los cuales se consiguen mediante pivotes, rótulas o resortes 
situados adecuadamente lográndose con tales oscilaciones una mejor adaptación 
entre las superficies en fricción (Fig. 5.37).  
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Fig.5.37 Espejo y patines de un cojinete de empuje. Representación esquemática 

La mayoría de los cojinetes de empuje, especialmente los de grandes grupos, 
además de estar sumergidos en un deposito de aceite, cuba, disponen de un sistema 
de aceite a presión, a fin de favorecer la lubricación total de las piezas sometidas a 
fricción, desde el instante, o antes, de que el grupo comienza a girar, con lo que se 
logra la formación de una capa o película de aceite que soporta la carga total. Dicha 
película, de poquísimo espesor (milésimas de milímetro), ha de mantenerse desde el 
momento de arranque del grupo hasta la parada total del mismo.  
  
Cuando éste adquiere una velocidad predeterminada, aproximadamente el 30% de la 
normal de funcionamiento, el sistema de acepte a presión queda desconectado, 
manteniéndose la capa de lubricación como consecuencia del baño de aceite que 
cubre las zonas en contacto, entrando nuevamente en servicio cuando, por parada 
del grupo la velocidad de éste se reduce al valor mencionado.  
 
En la figura 5.38, se muestra, esquemáticamente, un sistema de aceite a presión.  
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Fig. 5.38 - Sistema de aceite a presión para cojinetes de empuje.  

 
Para facilitar el libre paso de aceite a presión, los segmentos disponen de unos 
orificios centrales, suficientemente abocardados, perpendiculares al plato de fricción, 
que reciben el aceite antes de ponerse a girar la turbina. Así mismo, en las 
superficies antifricción de dichos segmentos, suelen existir chaflanes y surcos 
radiales que permiten la penetración, entre las superficies en contacto, del aceite 
depositado en la cuba, debido a un efecto hidrodinámico de arrastre de partículas de 
aceite y de presión (Fig. 5.37).  
 
Dado que el aceite debe de mantener unos valores de temperatura y viscosidad 
entre unos límites adecuados, es necesario refrigerarlo convenientemente. La 
refrigeración se puede efectuar por dos procedimientos distintos.  
 
El primero, consiste en hacer circular agua a través de serpentines instalados en el 
interior del propio depósito de aceite (Fig. 5.39), en el cual se encuentra sumergido el 
cojinete; con este sistema, se corre el peligro de que, por una fuga en los serpentines 
de agua, ésta pase hacia el aceite, lo que ocasionaría graves daños al cojinete. Para 
evitar lo anterior, se recurre a otro procedimiento, consistente en hacer pasar el 
aceite a través de serpentines instalados en refrigeradores de agua situados en el 
exterior del depósito de aceite, el cual, impulsado por una bomba, circula a una 
presión mayor que el agua, con lo que, ante una perforación de serpentines, se evita 
el paso de agua al circuito de aceite.  
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Fig. 5.39 - Situación del serpentín de refrigeración del aceite.  Detalle de un rascador de aceite. 

 
En grupos de pequeñas dimensiones, puede recurrirse a una refrigeración del aceite 
por medio de una circulación forzada de aire frío.  
 
Cuanto más elevada es la temperatura del aceite, su viscosidad se debilita 
corriéndose el riesgo de que la película de aceite se rompa, llegándose a producir  un 
agarrotamiento (gripado) entre las zonas en fricción, si se sobrepasan los límites 
admisibles de temperatura. Se deduce que tal riesgo es mayor durante las paradas 
que en los arranques, por lo que al realizar la parada de determinados grupos se 
pone en servicio el sistema de aceite a presión.  
 
En algunos tipos de cojinetes de empuje, se instalan radialmente, entre patines, 
pletinas de fibra, baquelita, etc., las cuales, actuando como rascadores de aceite 
sobre la superficie del plato de fricción, evitan que el aceite caliente pase de unos 
patines a otros, haciéndola retornar a la cuba donde se refrigera (Fig. 5.37 y 5.39).  
 
Para controlar los niveles de aceite, temperaturas en el aceite y en metales 
antifricción (valores máximos 75ºC y 80ºC, respectivamente), así como las presiones 
de aceite durante el arranque se instalan los correspondientes dispositivos de 
control, tales como niveles, termostatos, presostatos, etc.  
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Principio de funcionamiento de las turbinas Francis. 
  
Considerando los aspectos constructivos de los componentes de las turbinas 
Francis, se comprende con facilidad el funcionamiento de las mismas.  
 
En la mayoría de los casos, la instalación de este tipo de turbinas, se realiza en 
centrales para cuya alimentación de agua se requiere la existencia de un embalse. 
Otra particularidad en la ubicación de estas turbinas, radica en que el conjunto 
esencial de las mismas, es decir, cámara espiral – distribuidor – rodete – tubo de 
aspiración, se encuentra, generalmente, a un nivel inferior respecto al nivel 
alcanzado por el agua en su salida hacia el cauce del río en dirección aguas abajo 
(Fig. 40).  
 

  
  

 
Fig. 5.40 Funcionamiento de una turbina Francis. Situación generalizada de una turbina Francis respecto 

al cauce del río aguas abajo.  
 

Podemos considerar, por lo tanto, la presencia de una columna de agua continua, 
entre los distintos niveles de los extremos mencionados, embalse y salida de agua, 
deduciendo que la turbina está totalmente llena de agua. Según otras disposiciones 
de instalación, especialmente en saltos de muy poca altura, podríamos interpretar 
que se halla sumergida, tal es el caso de no disponer de cámara espiral, 
encontrándose instalado el rodete en el interior de una cámara abierta, normalmente 
de hormigón, enlazada directamente con la zona de toma de agua o embalse (Fig. 
5.41 y 5. 42).  
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Fig. 5.41 Turbina Francis de eje vertical en cámara 
abierta.  Fig. 5.42 Turbina Francis en eje horizontal en cámara abierta.  

 
La energía potencial gravitatoria del agua embalsada, se convierte en energía 
cinética en su recorrido hacia el distribuidor, donde, a la salida de éste, se dispone de 
energía en forma cinética y de presión, siendo, la velocidad de entrada del agua en el 
rodete, inferior a la que correspondería por altura de salto, debido a los cambios 
bruscos de dirección en su recorrido.  
 
Centrándonos en la zona del distribuidor, podemos añadir que el agua, a su paso por 
las palas fijas de la cámara espiral y las palas directrices del distribuidor, disminuye 
su presión, adquiriendo velocidad y, en tales condiciones, provoca el giro del rodete, 
al discurrir a través de los álabes de éste, sobre los cuales actúa el resto de la 
presión existente en las masas de agua dotadas, a su vez, de energía cinética.  
 
El tubo de aspiración produce una depresión en la salida del rodete o, dicho en otros 
términos, una succión.  
 
5.1.3 TURBINAS KAPLAN.   
 
Al igual que las turbinas Francis, las de tipo Kaplan, son turbinas de admisión total, 
incluidas así mismo en la clasificación de turbinas de reacción. Las características 
constructivas y de funcionamiento, son muy similares entre ambos tipos.  
 
Se emplean en saltos de pequeña altura (alrededor de 50 m. y menores), con 
caudales medios y grandes (aproximadamente de 15 m3/s en adelante).  
 
 
Debido a su singular diseño, permiten desarrollar elevadas velocidades específicas, 
obteniéndose buenos rendimientos, incluso dentro de extensos límites de variación 
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de caudal. A igualdad de potencia, las turbinas Kaplan son menos voluminosas que 
las turbinas Francis.  
 
Normalmente se instalan con el eje en posición vertical, si bien se prestan para ser 
colocadas de forma horizontal o inclinada (Fig. 5.43 y 5.44).  
  

 
Fig. 5.43 Turbina Kaplan de eje vertical.  

 
Un montaje característico de este tipo de turbinas, conjuntamente con el alternador, 
constituye los llamados grupos-bulbo, propios de las centrales mareomotrices; o los 
grupos-pozo, utilizados para el máximo aprovechamiento de las corrientes de agua 
con muy poco salto. En ambas disposiciones, la cámara y el tubo de aspiración 
constituyen un solo conducto, pudiendo estar situado el eje del grupo en posición 
horizontal o inclinada (Fig. 45).  
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Componentes de una turbina Kaplan. 
 
Dado el gran parecido con las turbinas Francis, no vamos a insistir sobre aquellos 
componentes que tienen la misma función y similares características. Tal ocurre con 
los elementos siguientes (Fig. 46).  
 

 Cámara espiral. Metálica o de hormigón, de secciones apropiadas.  
 Distribuidor.  
 Tubo de aspiración.  
 Eje.  
 Equipo de sellado del eje de turbina.  
 Cojinete guía de turbina.  
 Cojinete de empuje. Normalmente formando conjunto con el anterior.  

 
Nos centraremos en el elemento que difiere plenamente entre ambos tipos de 
turbinas, el rodete, el cual identifica a la turbina Kaplan como tal, permitiendo la 
obtención de rendimientos óptimos, incluso con valores de 30% del caudal máximo.  
  
Rodete de una turbina Kaplan 
 
Se asemeja a la hélice de un barco, al estar formado por un numero determinado de 
palas, de 2 a 4 para saltos de pequeña altura y de 5 e 9 cuando los saltos son 
mayores, dentro del campo de aplicación de las turbinas Kaplan.  
 
Hemos de hacer constar que si las palas mencionadas mantienen una inclinación fija, 
por estar rígidamente unidas al núcleo del rodete, formando pieza única en un mismo 
bloque, por fundición, soldadura o acoplamiento mecánico, la turbina recibe el 
nombre de turbina de hélice, cuya instalación es recomendable en centrales que 
funcionan con salto y caudal casi constante y las cargas no sufren grandes 
variaciones.  
 
Se recurre al procedimiento de acoplamiento mecánico, cuando las palas han de 
colocarse con la inclinación correcta en función de tas pruebas hidráulicas que se 
realicen durante el montaje, o por preverse su posible adaptación a nuevas 
condiciones de salto, caudales, etc.  
 
Solamente se denominan turbinas Kaplan, cuando todas y cada una de las palas del 
rodete están dotadas de libertad de movimiento, pudiendo orientarse, dentro de 
ciertos límites, girando al unísono y uniformemente sobre sus asientos respectivos 
situados en el núcleo, llamado también cubo del rodete, según ejes radiales del eje 
de turbina, adoptando posiciones de mayor o menor inclinación respecto a este 
último, según órdenes recibidas del regulador de velocidad (Fig. 5.47 y 5.48).  
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Fig. 5.47 Núcleo o cubo del rodete de una turbina Kaplan 

 

Fig.5.48 Rodete de turbina Kaplan 
    
Tanto los rodetes de hélice como los Kaplan, se construyen a base de aleaciones 
especiales, tendiéndose, en la actualidad, al empleo del acero inoxidable, pues si 
bien su precio inicial puede ser elevado, queda amortizado, a lo largo del tiempo, al 
disminuir las reparaciones del deterioro ocasionado por los efectos nocivos ya 
menciona dos de cavitación. etc.  
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No olvidemos que, para la reparación de una máquina, además del costo de 
materiales y equipos a utilizar, horas / hombre, etc., han de tenerse en cuenta las 
horas que habrá de estar parada, lo que repercute en el rendimiento económico del 
conjunto de la instalación.  
      
Por tales consideraciones, para la mayoría de los rodetes de cualquier tipo, hoy día 
se usa el acero inoxidable, aleación formada por hierro, cromo, níquel y carbono 
como principales componentes y, en menor porcentaje, silicio molibdeno, cobre, 
tungsteno (volframio) y otros. 
  
Las turbinas Kaplan se conocen también como turbinas de doble regulación, por 
intervenir el proceso, al unísono, tanto sobre las palas del distribuidor, como sobre 
las del rodete, en base a una correspondencia o ley de conjugación entre posiciones 
de palas del rodete respecto de las del distribuidor, dependiendo de las condiciones 
de carga y del salto existente. Con este procedimiento se consiguen elevados 
rendimientos, incluso para cargas bajas y variables, así como en el caso de 
fluctuaciones importantes del caudal 
.  
Las palas directrices del distribuidor, se gobiernan de forma análoga a como se 
realiza en las turbinas Francis. En algunos tipos muy avanzados de turbinas Kaplan, 
se ha llegado a prescindir del distribuidor, actuando la regulación solamente sobre 
las palas del rodete.  
 
Para lograr el control adecuado de las palas del rodete, tanto el núcleo de éste, como 
el eje de turbina, permiten alojar y pasar respectivamente por su interior los distintos 
dispositivos mecánicos, tales como servomotores, palancas, bielas, etc., destinados 
a dicho fin.  
 
Se distinguen tres sistemas de gobierno de las palas del rodete, dependiendo de la 
situación del servomotor de accionamiento de las mismas sobre distintas zonas del 
eje del grupo. Así tenemos:  
 
Servomotor en cabeza.  
 
El servomotor está instalado en el extremo superior del eje, en la zona del alternador.  
 
Servomotor intermedio.  
 
En este caso está situado en la zona de acoplamiento de los ejes de la turbina y del 
alternador (Fig. 5.49).  
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Servomotor en núcleo.  
 
Está alojado en el propio núcleo del rodete (Fig. 5.50).  
 
Modernamente se tiende al empleo de este sistema, con el cual se reducen las 
dimensiones y el número de determinados elementos mecánicos que, en otros 
sistemas, realizan la interconexión entre el servomotor y los ejes de las palas del 
rodete.  
 
En el segundo y tercer sistema, los enlaces de aceite, entre regulador y servomotor, 
se realizan mediante conductos concéntricos dispuestos en el interior del eje del 
grupo.  
 
Existen turbinas en las que, las palas del rodete, se pueden orientar con mecanismos 
accionados por motor eléctrico y reductor de velocidad, colocados en el interior del 
eje. 
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Fig. 5.49Accionamiento de las palas 
del rodete de una turbina Kaplan 
mediante servomotor intermedio. 

Detalle de mecanismo.  

Fig. 5.50 Mecanismos de accionamiento de las palas del rodete de una turbina 
Kaplan, con servomotor en núcleo.  

        
En la periferia de éste, se llevan a efecto las conexiones eléctricas, situando 
convenientemente anillos colectores y escobillas.  
 
En los rodetes Kaplan, el interior del núcleo está lleno de aceite, a fin de producir la 
estanqueidad necesaria que evite el paso de agua, a través de los ejes de las palas.  
Tanto en el caso de turbinas de hélice como Kaplan, las palas del rodete están 
situadas a un nivel más bajo que el distribuidor, de modo que la corriente de agua 
que fluye por éste, incide sobre dichas palas en su parte posterior, en dirección 
paralela al eje de la turbina (Fig. 5.51). 1
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Fig. 5.51 Incidencia del agua sobre las palas del rodete en turbinas Kaplan o de hélice. 

 
5.2.- VELOCIDAD SINCRÓNICA 
 
La velocidad de giro, conocida también como velocidad nominal, velocidad sincrónica 
de la turbina o velocidad de sincronismo del grupo, depende fundamentalmente de la 
frecuencia a que ha de ser suministrada la corriente eléctrica, normalmente de 50 
períodos por segundo, y del número de pares de polos del alternador, además de 
otros factores que determinan precisamente las características de éste último, como 
son altura del salto de agua, potencia, tensión generada, etc.  
 
Por considerar de ciertos valores la expresión de la fórmula que determina el número 
de revoluciones de funcionamiento normal de un grupo, la exponemos a 
continuación. 
 Tenemos:  

 
En la que:  

n = número de revoluciones por minuto (r.p.m.).  
f = frecuencia del sistema 50 períodos por segundo (p.p.s).  
P = número de pares de polos del alternador (Pe mayúscula).  
60 = segundos en un minuto.  

 
Ejemplo:    Cuál es el número de r.p.m. a que deberá de girar el eje de un grupo, 
cuyo alternador tiene 16 pares de polos, siendo el suministro de corriente a 50 p.p.s.  

 

 
 
 
 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   209 

 

Caso de operar con el número total de polos, que identificaremos por p (pe 
minúscula), la fórmula anterior se transforma del modo siguiente:  

      ;     

 

Tendremos, para el ejemplo anterior:  
16 pares de polos = 32 polos 

 

 
Los valores de la velocidad de giro n, en las turbinas hidráulicas están comprendidos 
entre 75 r.p.m. y 1000 r.p.m., según se deduce de la Tabla 5.1. No obstante, todos 
los tipos de turbinas se proyectan para poder soportar, momentáneamente, 
velocidades muy superiores a las de funcionamiento normal, surgidas ante las 
variaciones de carga, según consideraremos en breve.  

Nº de pares 
de polos 

Velocidad 
en rpm 

Nº de pares 
de polos 

Velocidad 
en rpm 

Nº de pares 
de polos 

Velocidad 
en rpm 

Nº de pares 
de polos 

Velocidad 
en rpm 

40 75 28 107.1 18 166.7 8 375 
38 78.9 26 115.4 16 187.5 7 428.6 

36 83.3 24 125 14 214.3 6 500 

34 88.2 23 130.4 13 230.8 5 600 

32 93.8 22 136.4 12 250 4 750 
30 100 20 150 10 300 3 1000 

        

Tabla 5.1 - Velocidades De Sincronismo De Los Grupos Accionados Por Turbinas Hidráulicas. 

Hasta aquí hemos tratado los valores que han de permanecer constantes 
necesariamente, como son la frecuencia y, por consiguiente, la velocidad, ante los 
inevitables y constantes cambios de carga o potencia solicitados al grupo. 
 
Ahora bien, recordando la expresión de la potencia de una turbina, en CV, tenemos:  
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De donde deducimos que el único factor con amplias posibilidades de ser 
modificado, en función de la potencia solicitada es el caudal Q que llega al rodete, ya 
que los demás valores de la ecuación son prácticamente constantes.  
 
Dicha variación o acomodación del caudal de agua, que incide sobre el rodete de la 
turbina, se consigue actuando sobre el distribuidor, bien sobre las válvulas de aguja 
en el caso de las turbinas Pelton, las palas directrices de las turbinas Francis y de 
hélice, o las palas directrices y palas del rodete de las turbinas Kaplan.  
 
En centrales pequeñas, es posible regular el caudal de agua de forma manual, 
siendo el operador de la instalación quien acciona directamente los dispositivos 
adecuados que permiten controlar el paso de agua hacia el rodete.  
 
Así sucede en el caso de pequeñas turbinas Pelton, en las que la posición de la 
válvula de aguja del inyector puede ser modificada, por medio de un volante 
dispuesto a tal fin.  
 
Procedimiento no recomendable por exigir la presencia constante del operador y, 
además, por ser una regulación lenta y poco precisa. 
 
Cuando se trata de grandes instalaciones expuestas a variaciones de carga entre 
límites muy amplios, el distribuidor es gobernado, controlado y regulado mediante el 
equipo de regulación según las órdenes recibidas de un regulador automático de 
velocidad, disponiendo todo el conjunto, para cumplir su misión, de un sistema de 
aceite a presión, del cual nos ocuparemos oportunamente. 
 
5.3.- SELECCIÓN DE TURBINAS 
 
Criterios de selección 
 
Uno de los principales criterios que se deben manejar a la hora de seleccionar el tipo 
de turbina a utilizar en una central, es la velocidad específica (Ns) cuyo valor exacto 
se obtiene a partir de la siguiente ecuación:  

  ecuación 1   
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Donde:  
 ne son revoluciones por minuto, N es la potencia del eje o potencia al freno y h 

es la altura neta. Estos son los valores para el rendimiento máximo.  
 
La velocidad específica Ns es el número de revoluciones que daría una turbina 
semejante a la que se trata de buscar y que entrega una potencia de un caballo, al 
ser instalada en un salto de altura unitaria. Esta velocidad específica, rige el estudio 
comparativo de la velocidad de las turbinas, y es la base para su clasificación. Se 
emplea en la elección de la turbina más adecuada, para un caudal y altura 
conocidos, en los anteproyectos de instalaciones hidráulicas, consiguiendo una 
normalización en la construcción de rodetes de turbinas.  
Los valores de esta velocidad específica para los actuales tipos de turbinas que hoy 
en día se construyen con mayor frecuencia (Pelton, Francis, Hélices y Kaplan) 
figuran en el siguiente Tabla 5.2.  
 

Velocidad específica Ns  
Tipo de Turbina 

De 5 a 30  Pelton con un inyector  
De 30 a 50  Pelton con varios inyectores  

De 50 a 100  Francis lenta  
De 100 a 200  Francis normal  
De 200 a 300  Francis rápida  
De 300 a 500  Francis doble gemela rápida o express  
Más de 500  Kaplan o hélice  

  
  

Tabla 5.2 Limites de N´s para selección de turbinas 

Tal como se mencionó anteriormente Ns sirve para clasificar las turbinas según su 
tipo. De hecho, Ns se podría denominar más bien característica, tipo o algún nombre 
similar, puesto que indica el tipo de turbina.  
 
Al analizar la ecuación 1 se comprueba que a grandes alturas, para una velocidad y 
una potencia de salida dadas, se requiere una máquina de velocidad específica baja 
como una rueda de impulso. En cambio, una turbina de flujo axial con una alta Ns, es 
la indicada para pequeñas alturas.  
 
Sin embargo, una turbina de impulso puede ser adecuada para una instalación de 
poca altura si el caudal (o la potencia requerida) es pequeño, pero, a menudo, en 
estas condiciones el tamaño necesario de la rueda de impulso llega a ser exagerado.  
Además, de esta ecuación se observa que la velocidad específica de una turbina 
depende del número de revoluciones por minuto; cantidad que tiene un límite, y 
además debe tenerse en cuenta que para cada altura o salto existe un cierto número 
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de revoluciones con el que el rendimiento es máximo. También depende de la 
potencia N a desarrollar, función a su vez del caudal Q de que pueda disponer, y de 
la altura h del salto.  
 
Fijada la potencia y el caudal aprovechable, el valor de la velocidad específica indica 
el tipo de turbina más adecuado.  
 
Hasta el momento, las ruedas de impulso se han utilizado para alturas tan bajas 
como 50 pies cuando la capacidad es pequeña, pero es más frecuente que se 
utilicen para alturas mayores de 500 o 1.000 pies, pues normalmente operan con una 
economía máxima si la carga es mayor que 900 pies. La altura límite para turbinas 
Francis es cercana a 1.500 pies debido a la posibilidad de cavitación y a la dificultad 
para construir revestimientos con el fin de soportar altas presiones; pero por lo 
general, suelen alcanzarse cargas de 900 pies con este tipo de turbinas. Para cargas 
de menos de 100 pies suelen usarse turbinas de hélice. La figura 5.52 ilustra los 
intervalos de aplicación de diversas turbinas hidráulicas.   
 

10000                                                       Carga (m) 100 

 
Potencia (kW)       102                103                104                105                  

Fig. 5.53 Intervalos de aplicación para turbinas hidráulicas. (Cortesía de Voith Hydro, Inc.) 

Eligiendo una velocidad alta de operación, y por tanto una turbina de velocidad 
específica elevada, se reducirán el tamaño del rodete y el coste inicial. Sin embargo, 
se produce alguna pérdida de rendimiento a velocidades específicas altas.  
 
Generalmente, es recomendable tener al menos dos turbinas en una instalación para 
que la central pueda seguir funcionando en el caso de que una de las turbinas esté 
fuera de servicio por una reparación o debido a una inspección, aunque la cantidad 
de turbinas disponibles dentro de una central también afecta la potencia establecida 
para las turbinas. La altura h está determinada principalmente por la topografía, y el 
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flujo Q por la hidrología de la cuenca y las características del embalse o depósito. 
Por otra parte debe tenerse en cuenta que al seleccionar una turbina para una 
instalación dada, se debe verificar la inmunidad contra la cavitación.  
 
Realmente existe un número infinito de alternativas, lo que a su vez dificulta la toma 
de la decisión final sobre cuál turbina escoger; por esta razón se han señalado los 
siguientes conceptos para considerarlos durante el proceso de selección:  
 

 La inmunidad frente a la cavitación: La siguiente figura permite determinar la 
altura máxima a la cual debe colocarse la turbina conociendo su velocidad 
específica, (que de antemano permite establecer el tipo de turbina 

 

Fig. 5.54 Límites recomendados de velocidad específica para turbinas a distintas alturas efectivas al nivel del 
mar siendo la temperatura del agua 80ºF. (Según Moody)  

 Un rendimiento bastante elevado:    

 

Fig. 5. 55 Rendimiento máximo de la turbina y valores típicos de fe (factor de velocidad periférica), como 
funciones de la velocidad específica  
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Es importante tener presente que las ruedas de impulso tienen velocidades 
específicas bajas; mientras que las turbinas Francis tienen valores medios de Ns, y 
las de hélice valores altos. En la figura 5.53 se muestran valores típicos de máximo 
rendimiento y valores de fe para los distintos tipos de turbinas. Los valores de fe 
varían aproximadamente de la siguiente forma: 
 

Ruedas de impulso  0.43 – 0.48    

Turbinas Francis  0.7 – 0.8    

Turbinas de hélice 
    1.4 – 2.0  

 Un tamaño no demasiado grande: conociendo la velocidad tangencial de la 
turbina, se puede establecer su tamaño. Por su parte la velocidad tangencial 
se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:  

  

Donde: u1 es la velocidad tangencial en un punto de la periferia del elemento 
rotativo; f es el factor de velocidad-periférica para turbinas.     

 La flexibilidad en la elección se consigue mediante la variación en el número 
de unidades (y por tanto la potencia al freno por unidad) y la velocidad de 
operación. La posibilidad de variar la elevación del eje también aporta algo de 
flexibilidad al proceso de selección.     

 
 Igualmente en la elección debe estudiarse además, la simplicidad de la 

instalación, costos (en los que se agregarán al de la turbina, los gastos de 
piezas, tuberías, camales, etc.), explotación y cuantas condiciones 
económicas deban considerarse en los diferentes casos que se presenten.   

 
En ocasiones, una rutina de gran importancia dentro del proceso de selección de 
turbinas hidráulicas, es la comparación de éstas. Para comparar dos turbinas, se 
refieren a un salto cuya altura es la unidad (un metro), llamada salto típico, y cuyo 
caudal es  la unidad (un metro cúbico por segundo). En este estudio comparativo de 
turbinas hay ciertas magnitudes referidas a ese salto típico denominadas 
características, constantes unitarias, de una turbina o valores específicos; 
características que, comparando las turbinas, son de suma aplicación práctica, ya 
que al indicar las condiciones de funcionamiento sometidas a la acción de un mismo 
salto, dan muy clara y aproximada idea del adecuado empleo en cada caso de los 
diferentes tipos de turbina utilizados actualmente para anteproyectos de instalaciones 
hidráulicas con estos tipos normales. 
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 Número específico de revoluciones n1: Llamado también velocidad de rotación 
característica o unitaria o número de revoluciones característico o unitario, y 
es el número de revoluciones por minuto de una turbina, cuando la altura de 
salto fuese de un metro. 

 

Donde n es el número actual de revoluciones y h es la altura del salto. 
 Caudal específico Q1: Conocido también en el medio como caudal 

característico o unitario de la turbina, y es la cantidad de agua que pasaría por 
un rodete instalado en un salto de un metro de altura. 

 

Donde Q es el caudal actual de la turbina y h es la altura del salto donde está 
instalada la misma. 

 Potencia específica, característica o unitaria: También llamada potencia 
característica o unitaria, y es la potencia que desarrollaría la turbina instalada 
en un salto de un metro de altura. 

 

Donde N es la potencia actual de la turbina y h es la altura del salto donde está 
colocada 
 
 
 
Elección Pelton-Francis. 
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Fig. 5.56 Turbinas hidráulicas 
 
Las turbinas hidráulicas se emplean para aprovechar la energía del agua en 
movimiento. La turbina Kaplan es semejante a la hélice de un barco. Las amplias 
palas o álabes de la turbina son impulsadas por agua a alta presión liberada por una 
compuerta. La rueda Pelton es un modelo del siglo XIX cuyo funcionamiento es más 
parecido al de un molino de agua tradicional. La rueda gira cuando el agua 
procedente del conducto forzado golpea sus paletas o álabes. El agua sale a gran 
presión por la tobera e impulsa los álabes que hacen girar un eje.   
 
Con frecuencia, los dilemas en la elección del tipo de turbina se presentan entre las 
Pelton y las Francis, debido a su buena comercialización y las condiciones de 
funcionamiento que ambas ofrecen. Por esta razón, resulta ser de gran ayuda hacer 
un análisis específico de estas dos clases de turbinas, el cual se presenta a 
continuación:  
 
En la elección del tipo de turbina de reacción (Francis) o de acción (Pelton) se 
presenta una zona de indiferencia cuando Ns se ubica en las proximidades de 50. Lo 
mismo puede decirse respecto a la elección entre turbinas rápidas y de hélice 
cuando Ns tiene un valor máximo de 400. Entonces la elección depende de otras 
consideraciones de economía o de circunstancias de explotación de la central. Por 
ejemplo, cuando las aguas arrastran caudal sólido, que puede erosionar las turbinas, 
es más conveniente la turbina Pelton, en la que es muy fácil reponer la aguja y la 
boquilla de los inyectores a un bajo costo, mientras que en la Francis la reposición es 
más costosa en coste y tiempo. Si una central está destinada a suministro de fuerza 
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con carga muy variable, como los casos de tracción eléctrica, es preferible emplear la 
Pelton que la Francis, porque ésta, a carga fraccionaria tiene mejor rendimiento.  

 

Fig. 5.57 Campo de aplicación de las turbinas Francis y de las turbinas Pelton 

En la figura 5.56 se indican los campos de aplicación propuestos por M. A. Puyo en 
su artículo “Pelton o Francis” para estos dos tipos de turbina, existiendo como ya se 
mencionó anteriormente una zona intermedia en la que decidirán sobre la elección 
entre Pelton y Francis las condiciones locales, como son: limpieza del agua, 
naturaleza de la carga que ha de atender la central, etc. Pero vale la pena resaltar 
que esto no quiere decir que no existan turbinas Francis dentro de la zona señalada 
para las Pelton, funcionando en perfectas condiciones. El problema adquiere mayor 
complicación, si al mismo tiempo que está indeterminado el tipo de turbina, se puede 
variar el número de grupos (cantidad de turbinas en la central).  
 
En el Bulletin Technique de la Suisse Romande (14 de enero de 1950) se publicó un 
artículo de R. C. Collet, en que compara las turbinas Francis de gran altura de salto y 
las Pelton, ponderando las ventajas de las turbinas Francis. Como resumen se 
presentan las ventajas de cada tipo de turbina, a fin de que puedan servir de guía en 
casos límite:  
 
 

 Grandes alturas de salto (ventajas): (Tabla 5.3) 

Turbinas Pelton  Turbinas Francis  
  

 Más robustas  
 Menos peligro de erosión de los          

álabes  
 Reparaciones más sencillas  
 Regulación e presión y velocidad  Alternador más económico  

   

 Menor peso  
 Mayor rendimiento máximo  
 Aprovechan mayor desnivel, debido 

al tubo de aspiración  
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más fácil  
Mejores re ndimientos a cargas 

 tura más sencilla.  

   

 central 

parciales  
Infraestruc

 Dimensiones en planta de la
más reducidas  

 
 Alturas medias de salto (ventajas): (Tabla 5.4) 

 

Turbinas Francis Turbinas Kaplan 
Turbinas con hélices 

de palas fijas  
  

 Mayor economía en la 

 ste de 

 dimientos 

 o de 

    

 Mejores rendimientos a 

 tos 

  de fábrica 
 

 dor más barato.  

   

    

 Buen rendimiento 

 s que 

 n 

 
 ás 

turbina.  
Menos co
excavación y 
cimientos.  
Mejores ren
a cargas parciales 
que las hélices de 
palas fijas.  
Menor peligr
cavitación.  

cargas parciales.  
Mejores rendimien
con alturas de salto 
variables.  
Menos obra
que las hélices de palas
fijas.  
Alterna

máximo.  
Más barata
las Kaplan.  
Gran admisió
con saltos 
pequeños. 
Alternador m
barato.  

Las propiedades anteriores no deberán considerarse como absolutas, sino más bien 

n una forma más general, puede decirse que estando definido el campo de 

en el 

inalmente, en la consulta dirigida a las casas constructoras se indicarán todos los 

como las más probables con alturas de salto en que pueden quedar duda de emplear 
uno u otro tipo de turbina.  
 
E
aplicación por la altura del salto principalmente y por el caudal, deberá emplearse el 
tipo normal y rápido Francis para saltos de pequeña y regular altura (hasta 200m) 
aún con grandes caudales, y Francis lenta para altura grande y gran caudal, y para 
mucha altura (mayor de 60m) y pequeños caudales la rueda tangencial Pelton.  
Igualmente debe mencionarse la elección previa de la turbina, que se efectúa 
anteproyecto o proyecto provisional, en la que se determinan aproximadamente las 
dimensiones de la turbina y de las obras de fábrica que la rodean, a fin de estimar el 
coste de éstas y organizar los trabajos; de la elección definitiva de las turbinas, que 
únicamente se podrá realizar después de haber consultado a las casas 
constructoras.  
 
F
datos que se hayan determinado de antemano, como son: número de grupos, alturas 
de salto máxima, media y mínima; caudales máximo y mínimo para un salto 
determinado llamado crítico, utilización de la energía en el día y en el año, niveles 
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máximo y mínimo de agua abajo, naturaleza del agua, impurezas, temperatura, cota 
sobre el nivel del mar, etc. Se examinarán las ofertas recibidas, comparando precios 
de turbinas y alternadores, rendimientos y obras de fábrica necesarias, efectuando 
un estudio económico para ver qué solución resulta más ventajosa, o sea para cuál 
es mínima la suma de gastos de conservación anuales, coste de la energía perdida 
en el año e interés y amortización del capital invertido.  
 
5.3.1 TURBINA ESPECÍFICA 

na maquina hidráulica se caracteriza por su potencia, carga hidráulica neta y su 

n el caso de las turbinas los parámetros anteriores son los más importantes, ya que 

a combinación de esos factores permite definir el concepto de turbina específica, y 

sto significa que la turbina especifica es aquella que tiene una carga hidráulica H= 

a ecuación de la velocidad específica de una turbina proviene de la fijación de una 

 
U
velocidad de giro (P, H, N). 
 
E
a partir de ellos en un momento dado nos permite determinar el gasto. 
 
L
así se llama a una turbina hipotética con carga hidráulica y potencia unitaria y 
además lo hace en forma semejante a otra. 
 
E
1m y potencia de 1 CV. 
 
L
ley de similitud como se muestra a continuación. 
 

 

 
 

e donde: 
velocidad especifica 

 

yecto (m) 
 

n la siguiente tabla  5.4 se presenta algunos valores de la velocidad específica y los 

sta información es a nivel mundial y a sido tomada de turbinas que han trabajado 

D
Ns= 
N=velocidad de giro r.p.m.
P=potencia  en CV 
H=altura neta de pro

E
rangos mas comunes de cargas hidráulicas para los diferentes tipos de turbinas. 
 
E
correctamente. 
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Las velocidades que aparecen en este cuadro se refieren a un solo rodete, por lo 

jemplo. 

ara un proyecto hidroeléctrico se propone, los siguientes valores: 

=100 m 
 

 

btener el tipo apropiado de turbina para que la hidroeléctrica funciones 

olución.- 

i fuera la carga el único criterio de selección de turbinas, según la tabla 5.4, se 

eterminando la velocidad específica. 

cual se designará añadiéndole un apostrofo al símbolo ya conocido (N’s),  que es en 
realidad la velocidad especifica por rodete. 
 
 
E
 
P
 
H
P=2500 CV
N=180 r.p.m.
 
O
correctamente. 
 
 
S
 
S
tendría que instalar una turbina Francis lenta; pero la decisión correcta es a partir de 
la velocidad especifica(Ns). 
 
D
 

 
Sustituyendo datos 
 

 
 
 

 
 

onclusión 

e acuerdo ala tabla 5.4, se puede utilizar una turbina Pelton de 1 chiflón hasta 4 

C
 
D
chiflones, ya que la velocidad específica va desde 4 hasta 24. 
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5.4.- NÚMERO Y TIPO DE UNIDADES 

ecordemos “P”  es la potencia total disponible en el proyecto “N” la velocidad de 
 
R
giro apropiada  y “H” la carga neta. Supóngase  que por algún motivo se van a 
instalar varias turbinas de iguales características si se designan con la letra “Z” el 
número de turbinas la potencia total será P=ZP’, donde P’ es la potencia por unidad; 
por lo tanto la velocidad específica total del proyecto será la siguiente: 
 

    ;       

 

     

 
El segundo factor de la expresión es la ve cidad específica por cada turbina que se lo
designa por N’s, por lo cual la expresión anterior puede escribirse como: 

 
 

 por lo tanto el número de turbina será: Y

 
 

on esta última expresión puede expresarse el número de turbinas. 

xisten imitaciones para el valor máximo aceptable de N’s según la carga disponible. 

or otra parte al disminuir el valor de N’s por utilizarse varias turbinas disminuye el 

tra razón para colocar varias turbinas es simplemente disponer de mayor 

jemplo. 

 partir de los siguientes datos de proyecto, cuantas turbinas y de que tipo deben 

C
 
E
Las razones principales consisten en garantizar que no aparezcan esfuerzos de 
trabajo excesivos, tanto en la estructura del distribuidor como en el rodete de la 
turbina y a un el mismo rotor del generador. 
 
P
peligro de cavitación fenómeno que siempre debe evitarse. 
 
O
flexibilidad en la operación de la planta ya sea para realizar operaciones o 
mantenimiento de alguna maquina sin suspender servicio o para variar la potencia, 
producida con mas facilidad conectando o desconectado turbinas según lo requiera 
la demanda. 
 
E
 
A
instalarse con base en la tabla 5.4. 
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H=130m 
/seg 

.p.m 

e determina primero la potencia en caballos de vapor (CV). 

=13.33 n Q H 

= 13.33 (0.80) (130m) (300 m3/seg) 

=415896 CV 
locidad específica por proyecto. 

Q=300 m3

n=0.80 
N=200 r
 
S
 
P
 
P
 
P
Calculo de la ve
 

 
 

 
 

  obtenemos que Y
 

 
 

on la Ns obtenida entramos a la tabla 5.4 y observamos que si tomamos como 

00 Francis lenta 220 

omo H=130 m interpolamos para obtener la velocidad especifica por rodete(N’s). 

’s  H 
  220 

__                             _______ 

acemos la diferencia  absoluta y dividimos entre 110 

C
referencia la H (altura) veremos que: 
 
 
1
150 Francis lenta 110 
 
C
 
N
100 
150  110 
____
50                                            110 
 
H
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De tal forma que por cada metro de variación en ese intervalo tendremos una N’s de 
0.45, entonces por regla de 3 simple tenemos que: 
 

 
 
Por lo tanto 
 
N´s=150-9= 141 
 
 
 
 
 
 
Calculando el número minino de unidades tenemos que: 
 

 
 
 

 
 

 
 

4 unidades Francis lenta 
 
Conclusión. 
 
Son 4 unidades ya que por razones económicas siempre tomamos el inmediato 
inferior y son Francis debido a la carga neta (ver tabla 5.4) 
 
NÚMERO MÍNIMO DE TURBINAS 
 
Se han encontrado graficas a partir de ecuaciones que determinan el número mínimo 
de turbinas. 
 
En Estados Unidos de América se utilizan las siguientes expresiones: 
 

 USBR (United States Bureau at Reclamation) 
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En Rusia y otros países de Europa del este, para turbinas Kaplan y Francis se 
utilizan las siguientes expresiones propuestas por diferentes investigadores 
 

 EQUIAZAROV 

 
 

 
 
 

 
 
 

 MOROZOV 

 
 
 

 SCHAPOV 

 
 
Ejemplo. 
 
Para los datos del ejercicio anterior determine el número minino de turbinas que se 
requiere en el proyecto aplicando cada uno de los criterios. 
 
H=130m 
Q=300 m3/seg 
n=0.80 
N=200 r.p.m 
P=415896 CV 
Ns=293.83 
 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   225 

 Solución utilizando a USBR. 

 
 
Tomamos esta expresión basados en la tabla 5.4 que nos proporciona los rangos en 
cuanto carga neta. 
 
Sustituyendo valores tenemos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aplicamos nuestra ecuación de Z (número mínimo de turbinas para ambos valores) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 Solución utilizando. EQUIAZARON 

 
 

 
Sustituyendo valores 
 

 
Aplicando la formula para Z 
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Solución utilizando. MOROZOV 
 

 
 
 
Sustituyendo valores 
 

 
Aplicando la formula para Z 

 
 

 
Solución utilizando SCHAPOV 

 
Aplicando la formula para Z 

 
 

 
 
5.5.- CAVITACIÓN EN TURBINAS 
 
Consiste en la formación, dentro de las masas líquidas, de espacios huecos o 
cavidades llenas de gas o vapor, producidas por una vaporización local debida a 
acciones dinámicas; las burbujas originadas al hervir el agua, o la efervescencia de 
bebidas carbónicas, nos pueden servir como ejemplos sencillos de apreciación. 
Técnicamente, el fenómeno es más complejo, y se debe a reducciones de presión 
dentro del seno de los líquidos, cuando se mueven a grandes velocidades, 
manteniendo la temperatura ambiente, condiciones que favorecen la vaporización.  
 
Refiriéndonos al agua, se considera que las sustancias que lleva disueltas (aire, gas, 
partículas sólidas, etc.), junto con las variaciones de presión generadas por la 
turbulencia de las masas liquidas, interrumpe la continuidad de éstas, lo que da lugar 
a la creación de cavidades microscópicas. En su estado natural, el agua contiene 
aire en disolución, siendo la cantidad disuelta tanta mayor cuanto más elevada es la 
presión.  
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Se distinguen dos tipos de cavitaciones:  
 
Cavitación en burbuja o transitoria.  
 
Las burbujas aparecen repentinamente sobre el contorno del cuerpo sólido 
sumergido en el líquido, que crecen en extensión y desaparecen.  
 
Cavitación estacionaria o laminar.  
 
Las burbujas se forman en el contorno del cuerpo y permanecen sobre él, mientras 
no varían las causas productoras.  
 
La cavitación se hace presente en tuberías, turbinas, bombas hidráulicas, hélices, 
superficies sustentadoras y conductoras de líquidos, etc.  
 
 
 
El fenómeno de cavitación reduce la velocidad a que pueden funcionar las máquinas 
hidráulicas, disminuyendo su rendimiento, por la acumulación de burbujas de vapor 
que perturban la afluencia normal de las masas liquidas. Además de producir ruidos 
y vibraciones, es causa de una rápida y constante erosión de las superficies en 
contacto con el líquido, aun cuando éstas sean de hormigón, hierro fundido, 
aleaciones especiales, etc.  
Ejemplos: Erosiones en palas fijas, palas directrices, álabes, etc.  
 
Las erosiones formadas sobre superficies metálicas, muros, etc., se denominan 
usualmente cavitaciones, y los razonamientos que explican la aparición de las 
mismas son, todavía, motivo de controversia.  
 
Teóricamente, exponemos que cuando en el interior de un líquido se forman burbujas 
de cavitación, crecen a máximo tamaño en un espacio de tiempo brevísimo 
(aproximadamente 2 milisegundos) debido a fuertes disminuciones de presión. En un 
siguiente rompimiento de estas, al ser arrastradas a una zona de mayor presión, 
durante un tiempo igualmente cortísimo, las partículas de líquido se precipitan hacia 
el centro de la burbuja y superficies sólidas sobre las que cada una de ellas estaba 
fija.  
 
Tal proyección de partículas, se realiza virtualmente sin impedimento a velocidades 
muy altas. El fenómeno se repite con una frecuencia de 25000 ciclos por segundo e 
incluso mayor. Se calcula que, las tensiones superficiales producidas por estas 
acciones, son del orden de 1.000 atmósferas, valor lo suficientemente elevado como 
para producir grietas, por fatiga del material, en relativamente poco tiempo. 
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5.6.- DIMENSIONES PRINCIPALES DE LAS TURBINAS 
 
La dimensión mas importante es sin duda el diámetro del rodete, las formulas que se 
usan para determinarlo están en función de la velocidad unitaria. 
 

 
 
Despejando; 

 
Donde: 
 
 
 
Nu = Es el valor que garantice una buena eficiencia,  y desde luego su valor de 
diferente para cada fabricante. Sin embargo hay algunas formulas generales que 
pueden dar una buena idea del tamaño de la turbinas y pueden ser de utilidad en 
estudios preliminares. 
 
 
5.6.1 TURBINAS PELTON 
 
RODETE: 
  
Si en la expresión siguiente: 
 

 
 
Se considera una eficiencia del orden de 0.90, se obtiene una formula conocida para 
determinar el diámetro de rodetes tipo PELTON, y que es la siguiente: 
 

 
 
CHIFLÓN: 
  
Por razones constructivas el diámetro del chiflón (do) se relaciona con el rodete (D) y 
debe encontrarse entre los límites siguientes:  

6< <25 
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Son muy raros los valores extremos. El máximo valor conocido del diámetro del 
chiflón (do) es de 22.8 cm. para un diámetro de rodete (D) de 5.20 m. y el valor 
mínimo conocido del diámetro del chiflón es de 5.50 cm. Cuando el diámetro del 
chiflón es muy pequeño disminuye demasiado la eficiencia del mismo. 
 
Además hay una relación lógica entre el chiflón, la altura dinámica y el gasto por el 
chiflón (do, H, Q´) 
 
De acuerdo con la figura el gasto del chiflón es: 
 

 
  
El coeficiente de contracción Cc, tiene un valor muy cercano a la unidad debido a 
que el diseño del chiflón es hidrodinámico con el fin de minimizar la pérdida, y esto 
es precisamente lo que permite influir la eficiencia del chiflón en la de la turbina. 
Puede así tomarse un valor medio de  Cc=0.95 por lo que el diámetro del chiflón 
tiene el siguiente valor: 
 

 
  
NUMERO DE PALAS Ó CANJILONES 
 
Según Nechleba el número de palas (Np) puede obtenerse en función a la relación 
do/D de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

do/D 1/6 1/8 1/10 1/15 1/20 1/25 
Np 17 a 21 18 a 22 19 a 24 22 a 27 24 a 30 26 a 33 

 
 
 
Por su parte Kratochvil propone lo siguiente: 

 
 
 La relación D/do aumenta al aumentar la carga. 
 
DIÁMETRO DE LA TURBINA INMEDIATAMENTE ANTES DEL CHIFLÓN: 
 
Los fabricantes recomiendan que la velocidad Vd sea del orden de: 
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                 Y       que    Vd<12m/s 
 
5.6.2 TURBINAS FRANCIS Y KAPLAN 
 
Para determinar el diámetro del rodete en turbinas de reacción puede usarse la 
siguiente formula: 
 

 
 
 
 
 
 
Las formulas de Berchnoy y que son: 
 
FRANCIS      

 
 
KAPLAN 
 

 
 
 
5.6.3 DIMENSIONES DE LA CASA DE MÁQUINAS 
 
Una planta hidroeléctrica consta de dos elementos principales: 
 

 LA CASA DE MAQUINAS (puede ser EXTERIOR o SUBTERRÁNEO) 
 LA SUBESTACIÓN ELABORADA 

 
Cuando se trata de una instalación vertical que es la más común la casa de 
maquinas por lo general tiene dos niveles: planta alta o de generadores y la planta 
baja o piso de turbinas. 
 
En el piso de generadores se encuentran estos aparatos con sus reguladores de 
velocidad y en la parte superior de este nivel se instalan una gran viajera que se 
utiliza durante el montaje y también para hacer reparación tanto de los generadores 
como de los rodetes.  
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CAPITULO VI  FENÓMENOS TRANSITORIOS 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

El cierre o interrupción repentina del escurrimiento del agua en una tubería producirá un 
aumento en la presión en aquella porción de esa tubería colocada entre la fuente del 
escurrimiento y la compuerta o válvula con la que separa o detiene el escurrimiento.  

En las tres fases, proyecto, instalación y funcionamiento de ciertas estructuras y maquinas 
hidráulicas, es necesario el control de dos fenómenos; “Golpe de Ariete” y cavitación, que se 
originan por sobreprecios o depresiones excesivas y que pueden conducir averías, llegando 
hasta la destrucción misma de la estructura o de la maquina. 

En realidad, el fenómeno conocido como "Golpe de Ariete" es un caso particular del estudio 
de los movimientos transitorios en las conducciones a presión. La diferencia se encuentra en 
que los transitorios implican variaciones de velocidad  y su correlación con la transformación 
en Variaciones de presión de pequeña magnitud, mientras que el "Golpe de Ariete" implica 
las grandes variaciones, de velocidad y presión. 

El golpe de ariete se origina debido a que el agua es ligeramente elástica (aunque en 
diversas situaciones se puede considerar como un fluido no compresible). En consecuencia, 
cuando se cierra bruscamente una válvula o un grifo instalado en el extremo de una tubería 
de cierta longitud, las partículas de agua que se han detenido son empujadas por las que 
vienen inmediatamente detrás y que siguen aún en movimiento. Esto origina una sobre 
presión que se desplaza por la tubería a una velocidad algo menor que la velocidad del 
sonido en el agua. Esta sobre presión tiene dos efectos: comprime ligeramente el agua, 
reduciendo su volumen, y dilata ligeramente la tubería. Cuando toda el agua que circulaba 
en la tubería se ha detenido, cesa el impulso que la comprimía y, por tanto, ésta tiende a 
expandirse. Por otro lado, la tubería que se había ensanchado ligeramente tiende a retomar 
su dimensión normal. Conjuntamente, estos efectos provocan otra onda de presión en el 
sentido contrario. El agua se desplaza en dirección contraria pero, al estar la válvula cerrada, 
se produce una depresión con respecto a la presión normal de la tubería. Al reducirse la 
presión, el agua puede pasar a estado gaseoso formando una burbuja mientras que la 
tubería se contrae. Al alcanzar el otro extremo de la tubería, si la onda no se ve disipada, por 
ejemplo, en un depósito a presión atmosférica, se reflejará siendo mitigada progresivamente 
por la propia resistencia a la compresión del agua y la dilatación de la tubería. 
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El fenómeno del golpe de ariete, también denominado transitorio, consiste en la alternancia 
de depresiones y sobre presiones debido al movimiento oscilatorio del agua en el interior de 
la tubería, es decir, básicamente es una variación de presión, y se puede producir tanto en 
impulsiones como en abastecimientos por gravedad. El valor de la sobre presión debe 
tenerse en cuenta a la hora de dimensionar las tuberías, mientras que, en general, el peligro 
de rotura debido a la depresión no es importante, más aún si los diámetros son pequeños. 
No obstante, si el valor de la depresión iguala a la tensión de vapor del líquido se producirá 
cavilación, y al llegar la fase de sobre presión estas cavidades de vapor se destruirán 
bruscamente, pudiendo darse el caso, no muy frecuente, de que el valor de la sobre presión 
producida rebase a la de cálculo, con el consiguiente riesgo de rotura. Los principales 
elementos protectores en este caso serían las ventosas y los calderines, como estudiaremos 
posteriormente. Por lo tanto, el correcto estudio del golpe de ariete es fundamental en el 
dimensionamiento de las tuberías, ya que un cálculo erróneo puede conducir a: Un 
sobredimensionamiento de las conducciones, con lo que la instalación se encarece de forma 
innecesaria.  

 

6.2  GOLPE DE ARIETE. 

En el momento en que se acciona la válvula de una tubería que contiene un líquido sometido 
a presión se altera la velocidad del mismo en la sección contigua al dispositivo, y se provoca 
una transformación de energía cinética a energía de presión. Esto implica la aparición de 
presiones locales distintas a las que había antes de la perturbación. 

El fenómeno señalado se conoce como golpe de ariete (Fig. 6.1) y debe de analizarse 
cuidadosamente para determinar la magnitud de las presiones que genera y diseñar una 
tubería capaz de resistirlas. En general se dice que el golpe es positivo en las fases donde 
hay sobre presión y negativo en las que existe una depresión. 

 

Fig. 6.1 
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La presión máxima que soporta la tubería, (positiva o negativa), será la suma o resta del 
incremento del valor del golpe de ariete (H) a la presión estática de dicha conducción. 

La fuerza de inercia del líquido en estado dinámico en la conducción, origina tras el cierre de 
válvulas, unas depresiones y presiones debidas al movimiento ondulatorio de la columna 
líquida, hasta que se produzca el paro de toda la masa líquida. Las depresiones o sobre 
presiones empiezan en un máximo al cierre de válvulas o parada del motor, disminuyendo 
hasta el final, en que desaparecerán, quedando la conducción en régimen estático. 

En el valor del golpe de ariete influirán varios factores, tales como la velocidad del tiempo de 
parada, que a su vez que a su vez puede ser el cierre de la válvula de compuerta o el paro 
del motor. Otros factores serían: la velocidad del agua dentro de la conducción, el diámetro 
de la tubería, etc. etc. 

Para evitar este incremento del golpe de ariete o sobrepresión creada, se instalarán varios 
elementos como: Válvulas de retención, calderines de aire, chimeneas de equilibrio, válvulas 
antiariete, etc. 

El primer efecto de la parada o modificación de la velocidad del líquido, originará una 
depresión o caída de presión en la conducción, salvándose con la instalación de una ventosa 
en el tramo más cercano a la válvula de compuerta accionada, comunicándose de esta 
forma el líquido de la conducción con el exterior, no llegando nunca a ser la presión de la 
tubería mayor que la atmosférica. 

Esta depresión se debe calcular pues puede ocasionar un golpe de ariete negativo (Nunca 
utilizaremos tuberías de PVC o PE de 4 atm. de timbraje, pues la depresión interior cuando 
sea mayor de 0,45 atm deformará esta tubería y ocasionará roturas). 

En cualquier conducción, tanto en elevación como en descenso, se deberá calcular el golpe 
de ariete y evitarlo o neutralizarlo, evitándose roturas en conducciones, daños en grupos de 
bombeo e incluso posibles accidentes en el personal de servicio. 

Normalmente dentro de las instalaciones de riego por aspersión o riegos localizados, no se 
producen estos "golpes" al estar en comunicación el agua con el aire exterior a través de los 
aspersores o goteros (aunque no se anula totalmente, lo que se asegura es que el valor que 
puede alcanzar no superará la suma de las pérdidas de carga y la presión disponible en los 
aspersores) Para evitar los golpes de ariete causados por el cierre de válvulas, hay que 
estrangular gradualmente la corriente de agua, es decir, cortándola con lentitud utilizando 
para ello, por ejemplo, válvulas de rosca. Cuanto más larga es la tubería, tanto más deberá 
durar el cierre. 
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Sin embargo, cuando la interrupción del flujo se debe a causas incontrolables como, por 
ejemplo, la parada brusca de una bomba eléctrica, se utilizan tanques neumáticos con 
cámara de aire comprimido, torres piezométricas o válvulas que puedan absorber la onda de 
presión. 

Otro método es la colocación de ventosas de aireación, preferiblemente trifuncionales (1ª 
función: introducir aire cuando en la tubería se extraiga el agua, para evitar que se generen 
vacíos; 2ª función: extracción de grandes bolsas de aire que se generen, para evitar que una 
columna de aire empujada por el agua acabe reventando codos o, como es más habitual en 
las crestas de las redes donde acostumbran a acumularse las bolsas de aire; 3ª función: 
extracción de pequeñas bolsas de aire, debido a que el sistema de las mismas ventosas por 
lado tienen un sistema que permite la extracción de grandes cantidades y otra vía para las 
pequeñas bolsas que se puedan alojar en la misma ventosa).4  

Otro caso común de variación brusca de la velocidad del flujo en la tubería se da en las 
centrales hidroeléctricas, cuando se produce una caída parcial o total de la demanda. En 
estos casos tratándose de volúmenes importantes de agua que deben ser absorbidos, se 
utilizan en la mayoría de los casos torres piezométricas que se conectan con la presión 
atmosférica, o válvulas de seguridad. 

Se denomina golpe de ariete al choque violento que se produce sobre las paredes de un 
conducto forzado, cuando el movimiento del líquido es modificado bruscamente. 

V 

LINEA DE CARGA

V 

VS
2G V 

ha

V=0 

 

Fig. 6.2 

En le caso del cierre de una válvula, la fuerza viva con que el agua estaba animada se 
convertiría en trabajo, (Fig. 6.2) determinando en las paredes de la tubería presiones 
superiores a la carga inicial 

De la ecuación del impulso y cantidad de movimiento tenemos: 

Ft= mv  ……….. EC 1. 

Si t=0, se produce el cierre instantáneo y considerando que el agua fuese incomprensible 
que va a absorberse se transforma en esfuerzos de compresión del agua y deformación de 
las paredes de la tubería. 1 
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Aunque parece que físicamente es imposible cerrar una válvula instantáneamente, el caso 
acontece cuando de manera imprevista una falla eléctrica interrumpe la operación de un 
equipo de bombeo, o cuando se obstruye todo el flujo del agua en una tubería con una 
válvula de mariposa en 1/4 de vuelta, de todas formas el estudio inicial del caso de cierre 
instantáneo ayuda al estudio de los reales. 

 

L 

D 

L 

V 
TUBERIA DILATADA

V 

 

Fig. 6.3 

 

Al cerrarse por completo instantáneamente la válvula de la Fig. 6.3 si dividimos 
imaginariamente todo el fluido que llena la tubería en rodajes, como la 1, 2, 3, 4 y 5 indicadas 
en la Fig. 6.3 se quedara en reposo primeramente la rodaja 1 a continuación la 2, 3, 4, 5, 
etc., necesitando un cierto tiempo. Es decir, en la válvula se ha originado una onda de 
presión que se propaga con la velocidad c, la cual en el instante considerado tiene dirección 
contraria a la velocidad y del flujo: se ha creado una onda elástica, o sea una onda de 
presión que se propaga por la tubería, se refleja en el embalse, vuelve a la válvula, de nuevo 
al embalse, y así sucesivamente; originando sobre presión y depresión en la tubería, la cual 
se dilata o contrae al paso de la onda. Siendo C la velocidad de la onda y L la longitud de la 
tubería, el tiempo que se tarda la onda en recorrer una vez la distancia entre la válvula y la 
tubería es: to=L/c. Al cavo de un tiempo T = 4to=4L/c, el ciclo se repite. 

 

T1+t2= t t1= 2L/c va y viene la onda de supresión + 

  t2=2L/C va y viene onda de supresión. 

 

 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   236 

Considerando la Fig. 6.4 la serie de los acontecimientos en la tubería durante un periodo 
T=4L/c. 

V D (1) 

V (2) 

D+   DC 

V (3) 

(4) 

(5) 

C 

V 

(6) V 

D-   DC 

V (7) 

(8) 

C 

V (9) 

(10) V 

 

Fig. 6.4 

 

1. No hay perturbación. Régimen permanente, El liquido se desplaza con velocidad 
V del embalse a la válvula. Diámetro de la tubería normal. 

2. Tiempo 0, la válvula se cierra instantáneamente. La velocidad del líquido se anula 
a partir de la válvula, no instantáneamente, en la tubería. 

3. Tiempo to/2 = L/2c. La onda de presión se propaga hacia el embalse con la 
velocidad C y su frente llega a la mitad de la tubería. Mitad derecha de la tubería 
dilatada por la presión. Mitad izquierda, diámetro normal. En esta mitad izquierda 
sigue circulando con velocidad V hacia la válvula. EN la mitad derecha V=0. 

4. Tiempo to = L/c. LA onda de presión a llegado al embalse: En toda la tubería el 
liquido esta en reposo V=0, pero no en equilibrio. Toda la tubería esta dilatada, 
como un resorte que se expansiona, el agua en la tubería comienza a moverse 
con velocidad V, pero dirigida en sentido contrario a la Fig. 6.4. El líquido 
comienza a ponerse en movimiento, comenzando, por decirlo así, por rodajas 
contiguas al estanque).  
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5. Tiempo 5/2to=5L/2c.La mitad de la tubería se ha contraído a su diámetro normal. 
La onda sigue propagándose hacia la derecha con velocidad c. En la mitad 
izquierda de la tubería, el flujo circula con velocidad V. 

6. Tiempo 2to=2L/c. Diámetro de toda la tubería normal. Todo el Flujo de la tubería 
en movimiento desde la válvula hacia el embalse con velocidad V; o sea en 
dirección contraria a la de las Fig. 6.4 (1), (2) y (3). No hay sobre presión en 
ninguna parte de la tubería; pero por la inercia la presión continua disminuyendo, 
la onda elástica, se sigue propagando, ahora con depresión desde la válvula 
hacia el embalse con la velocidad C. El diámetro de la tubería va disminuyendo 
por debajo de su diámetro normal. 

7. Tiempo 5/2to= 5L/2c. La depresión ha alcanzado la mitad de la tubería. La mitad 
derecha de la tubería contiene agua en reposo y a una presión por debajo de lo 
normal. El diámetro de la tubería en es la mitad es inferior al normal. 

8. Tiempo 7/2to=7L/2c. El agua en toda la tubería esta en reposo; pero no en 
equilibrio y el agua inicia su movimiento desde el embalse a la válvula con 
velocidad V dirigida hacia la derecha. La depresión reina en toda la tubería. 

9. Tiempo 7/2to=7L/2c. En la mitad izquierda de la tubería el fluido esta en 
movimiento con velocidad V hacia la válvula. En la mitad derecha, El Liquido 
continúa en reposo y en depresión. El diámetro de la parte izquierda es normal. El 
sentido de V se recalca es hacia la válvula. Lo mismo que en c, el diámetro de la 
mitad derecha es menor que el normal. 

10. Tiempo 4to = 4 L/c. Diámetro de la tubería normal. Todo el flujo en movimiento 
con velocidad V hacia la válvula. Todo igual que el tiempo 0.Luego, el reposo de 
este movimiento es  

 

2.......44
c
LtoT =

 

 

Teóricamente este movimiento oscilatorio continúa indeterminadamente. Prácticamente, la 
deformación de la tubería y la viscosidad del líquido disipan energía y las oscilaciones 
amortiguan.3 

El estudio de golpe de ariete fue hecho en primer lugar por Jourowski mientras que la 
solución completa fue dada por Allievi. 
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El cálculo de sobreprecio depende del tiempo de cierre tc de la válvula. 

El cierre puede ser: 

• Instantáneo: to=0. Caso teórico, físicamente imposible; pero muy interesante, porque 
explica la esencia del fenómeno. 

• Rápido: 0 < tc < to = 2L/c = T/2. La presión máxima es la misma que en el cierre 
instantáneo; aunque la curva de depresión en la tubería en función del tiempo sea 
distinta. El cierre rápido, una onda de presión, no tiene tiempo de ir al estanque, 
reflejándose y volver a la válvula, antes de que termine medio ciclo. 

• Lento: tc > to = 2L/c = T/2. La presión es mayor que en los dos casos precedentes, 
por que la presión de la onda elástica llega a la válvula antes de que se complete el 
medio ciclo e impide el aumento alieno de la presión. 

Este último caso es el más frecuente en la práctica. Debido a las numerosas variables que 
intervienen en este problema, puede presentar una considerable complejidad. 

Como resultado de lo dicho anteriormente, se deben hacer algunas hipótesis que faciliten o 
simplifiquen el problema.3 

 

Existen pues, dos teorías bases para el tratamiento del problema, que son: 

 

a) Teoría incompresible. 

Esta teoría conduce a un error apreciable cuando la variación del flujo es rápida. En este 
caso, hay que tener en cuenta la elasticidad del agua y de la tubería. 

Se supone que la columna de agua se comporta como si fuese una barra rígida, de tal modo 
que cualquier cambio experimentado en un extremo de la tubería, se sube inmediatamente 
en el otro extremo con la misma intensidad. 
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VALVULA

HS

Hf

Ha

O

 

Fig. 6.5 

 

La Fig. 6.5 muestra una tubería de longitud L y dirección A; conectada a un deposito. El 
caudal se controla una válvula en el extremo inferior, viendo la masa del agua en movimiento 
pAL. Durante un periodo de ajuste del fluido, el valor instantáneo de la velocidad es V y la 
deceleración es –dv/dt (es negativa, ya que sabemos que + dv/dt es una aceleración). De 
acuerdo con la segunda ley de Newton, la presión desarrollada en la válvula dará a una 
fuerza que vendrá dada por: 

 

3−−−−−−−=Δ=

=

dt
dvALpAF

maF

ρ
 

PAPAF
A
FPvm

v
m

Δ==∴=∴= ;ρρ
 

Donde Dp es la onda de presión que se superpone a la presión normal. Por lo tanto la cota 
dinámica o de aceleración ha (=Ap/pg) en la válvula, será: 

 

4−−−−−−−=
dt
dv

g
Lha
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Disminuye linealmente en dirección al depósito. 

Teniendo en cuenta las pérdidas por rozamiento, la cota de presión instantáneo h en la 
válvula, vendrá dada por: 

 

5
2

2

−−−−−−−−=
dt
dv

g
L

g
v

D
LfHh

 

Conociendo la desacelación podrá resolverse esta ecuación. 

Si en un flujo estacionario se reduce uniformemente la velocidad, desde Vo hasta cero 
durante un periodo to, la máxima cota de presión en la válvula se alcanzara en el instante de 
cierre total y su valor será: 

6max −−−−−−+=
c

o

gt
Lv

Hh
 

 

Para conseguir una desaceleración uniforme, ordinariamente, se necesita un movimiento 
muy complicado de la válvula. 

 

Cuando la válvula al final de la tubería (Fig. 6.5) esta abierta, la presión permanece 
constante en ambos extremos mientras el caudal aumenta progresivamente. Despreciando 
al rozamiento, la velocidad en cualquier instante es igual a raíz cuadrada de 2gh, 
sustituyendo en la ecuación 5 tenemos: 

7
2

2

−−−−−−−=
dt
dv

g
LH

g
v

 

Se observa que se alcanza la máxima cota dinámica cuando V=0, es decir en el instante de 
la apertura de la ecuación 7 tenemos que: 
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Integrando tenemos: 

8
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2
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−

+
=

vgH
vgH
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Lt

 

 

Como la raíz cuadrada de 2gH es la velocidad constante final Vo, se llega a ala condición de 
equilibrio de manera asintótica, por lo que solo se alcanzaría en un tiempo infinito. Por su 
puesto, debido a las propiedades elásticas y viscosas, el tiempo necesario para el 
establecimiento del régimen permanente es finito en la practica, se obtiene una aproximación 
con el valor de t correspondiente a 0.95 Vo. 

 

a) Teoría clásica (tubería elástica) 

Debido a las propiedades elásticas del flujo los cambios de presión y velocidad producidos 
por cualquier perturbación, no afectan simultáneamente a todos los puntos de la tubería. Lo 
que de hecho ocurre es que la onda de presión se propaga a lo largo de la tubería. Lo que 
de hecho ocurre es que la onda de presión se propaga a lo largo de la tubería a una 
velocidad extremadamente alta, pero sin embargo finita. Hasta que la onda llega a un 
determinado punto, las condiciones originales del flujo constante, se siguen manteniendo en 
ese punto. Puede establecerse una analogía con un tren en el que el acoplamiento entre 
vagones tenga una cierta holgura, en el arranque, los vagones van experimentando 
sucesivamente la influencia de la tracción y trascurre un lapso de tiempo entes que el ultimo 
vagón comience a moverse la extensibilidad del tren sirve para reducir al esfuerzo de 
aceleración que de otro modo seria necesario.2 

El control de la cavitación es doble: 

Diseñar contra la cavitación, es decir diseñar tanto la maquina como la instalación de la 
misma, para que no se produzca este fenómeno. 

Utilizar materiales resistentes a la cavitación si se tolera en el diseño, que en cualquier caso, 
se presente este fenómeno. 
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En la turbinas hidráulicas, se han obtenido resultados con acero inoxidables (18% de cromo 
y 8% de níquel), material con el que se reparan también mediante soldaduras, los rodetes 
afectados por la cavitación. 

6.2.1  ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El golpe de ariete o pulso de Joukowski, llamado así por el ingeniero ruso Nikolay Egorovich 
Zhukovskiy (Жуковский, Николай Егорович en ruso), es junto a la cavitación, el principal 
causante de averías en tuberías e instalaciones hidráulicas. Así existen grandes 
investigadores que en su tiempo simularon el inicio del golpe de ariete entre ellos figuran 
MICHAUD (1878), LORENZO ALLIEVI (1903) sus teorías básicamente emitían que  El golpe 
de ariete se origina debido a que el agua es ligeramente elástica (aunque en diversas 
situaciones se puede considerar como un fluido no compresible). En consecuencia, cuando 
se cierra bruscamente una válvula o un grifo instalado en el extremo de una tubería de cierta 
longitud, las partículas de agua que se han detenido son empujadas por las que vienen 
inmediatamente detrás y que siguen aún en movimiento. Esto origina una sobre presión que 
se desplaza por la tubería a una velocidad algo menor que la velocidad del sonido en el 
agua. Esta sobre presión tiene dos efectos: comprime ligeramente el agua, reduciendo su 
volumen, y dilata ligeramente la tubería. Cuando toda el agua que circulaba en la tubería se 
ha detenido, cesa el impulso que la comprimía y, por tanto, ésta tiende a expandirse. Por 
otro lado, la tubería que se había ensanchado ligeramente tiende a retomar su dimensión 
normal. Conjuntamente, estos efectos provocan otra onda de presión en el sentido contrario. 
El agua se desplaza en dirección contraria pero, al estar la válvula cerrada, se produce una 
depresión con respecto a la presión normal de la tubería. Al reducirse la presión, el agua 
puede pasar a estado gaseoso formando una burbuja mientras que la tubería se contrae. Al 
alcanzar el otro extremo de la tubería, si la onda no se ve disipada, por ejemplo, en un 
depósito a presión atmosférica, se reflejará siendo mitigada progresivamente por la propia 
resistencia a la compresión del agua y a la dilatación de la tubería. Así y en general la 
historia del golpe de ariete data de muchos años atrás existen conceptos relacionados que 
hablan de una historia importante de mencionar como.     

HISTORIA DE LA RUEDA HIDRÁULICA 

Sígala o rueda hidráulica árabe, mandada elevar en Córdoba (España) por Abdal Rahman II. 
El más antiguo de los motores hidráulicos es la rueda hidráulica que está constituida por una 
serie de palas dispuestas en forma de rueda; en la cual el agua, al caer, choca contra las 
palas e impulsa a éstas con lo que se consigue el movimiento de la rueda. 

La utilización de la energía hidráulica  data de la época de los griegos, quienes empleaban la 
rueda hidráulica llamada noria, que inventó Filón de Bizancio en el siglo III a.C, para 
bombear agua. Sin embargo, las primeras referencias detalladas de la rueda hidráulica, así 
como sus aplicaciones son desde los tiempos del imperio romano, cuando aparece la rueda 
hidráulica horizontal, también llamada “molino romano” y el molino de rueda vertical de 
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paletas, que generalmente es denominado “molino tipo vitruviano”, llamado así en honor al 
Ingeniero romano Vitruvio quien estudió y documentó este tipo de rueda, que desarrollaron 
los romanos ante la insatisfacción con la rueda horizontal de los griegos debido a su baja 
eficiencia. Este tipo de molino descrito por Vitruvio fue el más común por muchos siglos, no 
solo en Europa sino también en América, principalmente en el norte del continente. 

En provincias como Hispania, que ha sido reconocida como parte importante en la 
producción y exportación de granos para Roma, prácticamente la  totalidad del grano era 
molido para obtener harina, materia prima básica en la fabricación de pan, que constituía el 
principal pilar de la dieta de la época. Para esto, la mayoría de los molinos de grano estaban 
constituidos por dos muelas (una fija llamada solera y otra móvil o corredera), estas eran 
poco peraltadas y de pequeño diámetro, y podían moverse  gracias al movimiento de la 
rueda producida por el agua, y en algunas ocasiones con la ayuda de por un hombre, a 
través de un taladro en el que se encajaba un mango de madera que se empuñaba con una 
mano.  

Con menor frecuencia han aparecido en otras provincias romanas molinos de muelas muy 
peraltadas, llamados molinos pompeyanos -por los magníficos ejemplares de este tipo 
hallados en la ciudad de Pompeya. Estos molinos requerían, por su tamaño mucho mayor, 
ser tirados por asnos y tenían naturalmente una capacidad de molienda bastante mayor. 

Además de los griegos y los romanos,  en la antigüedad los egipcios emplearon la sakia, 
(rueda hidráulica de compartimientos o cubos) para elevar agua. Se piensa que quizá 
también  los sumerios emplearon la rueda hidráulica con otros fines. 

Más adelante, la rueda hidráulica se transformó en la gran máquina de la Edad Media, 
utilizándose en molinos harineros, en aserraderos, martillos y bombas, para accionar fuelles, 
para la batanadura de la lana, para exprimir la caña dulce, primer paso para la fabricación 
del azúcar; incluso fueron usadas ruedas hidráulicas para ayudar en el proceso de extracción 
de los minerales en la famosa mina del Potosí, en Bolivia.  Las grandes ruedas hidráulicas 
medievales de madera desarrollaban una potencia máxima de cincuenta caballos de fuerza. 
En este tiempo se las empleó tanto en posición vertical, como en posición horizontal para 
mover directamente una estructura vertical. 

Siendo una máquina de tan diversa aplicabilidad, a lo largo de la historia muchos se 
interesaron en el desarrollo de la rueda hidráulica. Hasta el famoso Leonardo da Vinci diseñó 
una rueda que era capaz de llenar una torre de agua, quizás para suplir las necesidades de 
este recurso a un pueblo. 

La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolución Industrial. Impulsó las 
industrias textiles y del cuero y los talleres de construcción de máquinas a principios del siglo 
XIX. Para esta época ya se encontraban por lo menos medio millón de ruedas en Europa, en 
minas e industrias. Aunque las máquinas de vapor ya estaban perfeccionadas, el carbón era 
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escaso y la madera poco satisfactoria como combustible. La energía hidráulica ayudó al 
crecimiento de las nuevas ciudades industriales que se crearon en Europa y América hasta 
la construcción de canales a mediados del siglo XIX, que proporcionaron carbón a bajo 
precio.  Estas ruedas hidráulicas continuaron aplicándose en diversos campos durante 
mucho tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX se construyeron ingenios hidráulicos para elevar 
el agua a cierta altura sin necesidad de utilizar ruedas hidráulicas, aprovechando el 
fenómeno conocido como golpe de ariete. 

En general, aunque estas últimas ruedas hidráulicas sufrieron pocas modificaciones, no se 
presentaron cambios significativos hasta que en 1848 apareció la turbina a reacción de 
Francis, en 1880 la de impulsión de Pelton y en 1906 la de Kaplan. Todo esto permitió que 
las ruedas hidráulicas se transforman en las modernas turbinas, ruedas rápidas y de buen 
rendimiento, que abren un nuevo campo de colaboración en el campo de la producción de 
energía motriz, gracias al descubrimiento de la inducción electromagnética que permite 
transformar la energía del agua en electricidad. 

A pesar de la aparición de las turbinas de acero, de mayor potencia y más eficientes que las 
ruedas hidráulicas, en algunos países como Inglaterra estos molinos continuaron siendo 
útiles durante mucho tiempo. Esto se debió principalmente a que podían se construidos con 
materiales disponibles en la región (como madera y bambú), y con esto se podía bombear 
agua o realizar una gran variedad de tareas relacionadas con el procesamiento de granos, lo 
que favoreció inmensamente a los pequeños productores. Los existentes canales de 
irrigación y pequeñas corrientes ofrecían muchos sitios potenciales en los cuales se podían 
realizar estos trabajos a muy bajos costos. 

Por ejemplo, para 1850, los británicos habían construido un gran número de ruedas 
hidráulicas para uso industrial, que producían de 65kW a 190kW, con diámetros entre 7 y 12 
metros. Algunas de estas ruedas fueron dejadas en funcionamiento por más de 100 años. La 
construcción de tales máquinas sería muy costosa ahora; pero ruedas más pequeñas (en un 
rango de 0.3 a 0.5kW) todavía son consideradas económicamente viables en algunos 
lugares del sur de ese país.  

En Colombia algunos de los registros sobre las primeras ruedas hidráulicas tienen que ver 
principalmente con el desarrollo en las grandes haciendas en la época republicana. Hacia 
1853 había en la hacienda de La Puerta, abajo de Fusagasugá, un trapiche hidráulico, y otro 
en Arroyohondo cerca de Cali. Fue mucho más tarde cuando en La Manuelita se instaló el 
primer trapiche accionado por rueda Pelton. En la hacienda "El Buque", cerca de 
Villavicencio, en 1870 estaba recién instalada una piladora de arroz con rueda hidroeléctrica 
en lugar de eso, depende del flujo de la fuente de agua.  Su rendimiento es muy bajo (15 a 
20 %) en el caso de un canal de alimentación forzado. En los molinos de barco el 
rendimiento es aún más bajo porque el agua tiende a desviarse a los lados de la rueda. 
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6.2.2  CONCEPTOS PRINCIPALES. 

Algunos de los conceptos utilizados en el análisis de golpe  de ariete son los siguientes: 

Celeridad  (C). Es la velocidad con que se propaga la onda de presión a lo largo de la 
tubería. 

Se calculará por la siguiente fórmula:   e
DG

a
+

=
3.48

9900

 

Siendo 

a= Celeridad en m/s 

G= Factor sin dimensión (depende del material de la tubería) 

D= Diámetro interior en mm 

e= espesor del tubo en mm. 

G= 106/E ; siendo E el coeficiente de elasticidad del material en Kg/cm2. Para los materiales 
más usuales, G vale (tabla 6.1): 

Materiales G 

Acero 0.5 

Fundición 1 

Hormigón armado 5 

Fibrocemento 5.5 

PVC 33.33 

PE (baja densidad) 500 
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PE (alta densidad) 111.11 

Tabla 6.1 

Para tubería de fibrocemento utilizaremos las tablas de celeridad para fibrocemento o la 
fórmula sabiendo que G= 5.5 

Celeridad en PVC 

Usando la fórmula de la aceleración y despejando tendremos: 

156666
9900

+
=

P

a

 

(P realiza la fórmula anterior sustituyendo en los valores del PVC) 

Siendo P la presión de trabajo de la tubería (Tabla 6.2). 

Presión Kg/cm2 Valor de a m/s 

4 240 

6 295 

10 380 

16 475 

Tabla 6.2 

Celeridad en Polietileno de baja densidad. 

Sustituyendo G por su valor de 500 y despejando obtendremos la fórmula:  

7.451300009900 +=
P

a
 

Valores de a en función de P (Tabla 6.3). 
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P Kg/cm2 a m/s 

4 118 

6 147 

10 196 

Tabla 6.3 

Celeridad en polietileno de alta densidad 

La fórmula quedará cuando G= 111.11 en: 

81.62111111
9900

−
=

P

a

 

Valores (Tabla 6.4) 

Presión Kg/cm2 a (m/s) 

4 234 

6 305 

Tabla 6.4 

Tiempo de parada. El valor del tiempo de parada influye en el golpe de ariete de modo que a 
menor tiempo, mayor golpe. Se debe no sólo al cierre de las válvulas, sino también al paro 
del motor que acciona a la bomba de la conducción y por consiguiente siempre tendremos la 
obligación de su cálculo. 

El valor del tiempo de parada viene expresado por una fórmula empírica, que expresa el 
tiempo en segundos, 

 Siendo:                                             Hmg
KLVCT
.

+=
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T= Tiempo de parada en segundos. 

C= Coeficiente según la pendiente de la conducción. 

K= Valor que depende de la conducción. 

L= Longitud real de la conducción en mts. 

V= Velocidad del agua en la conducción en m/s 

g= Constante de la gravedad (9.8 m/seg2) 

Hm= Altura manométrica en metros. 

(En realidad es el tiempo que tarda en anularse la onda de presión y sobrepresión) 

Se considerará la longitud L desde la toma de agua hasta el depósito o hasta el primer punto 
de salida (conducciones de instalación para riego) 

Valores de C (Tabla 6.5 y Fig. 6.6) 

 

Pendiente C 

40% 0 

33% 0,5 

20% 0 < 1 

Tabla 6.5 

 

Fig. 6.6 
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Valores de K (Tabla 6.6 y Fig. 6.7) 

Longitud Valor de K 

< 500m 1,75 

1000m 1,50 

>1500m 1,25 

2000 1 

Tabla 6.6 

 

Fig. 6.7 

 

Longitud Crítica. Se llama longitud crítica al resultado de la ecuación siguiente: 

Siendo a la celeridad y T el tiempo de parada. L=a .T /2  

 Fórmula de Michaud (la inmediata superior) 

gT
LVH

g
aVH

2
=Δ

=Δ
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Siendo: 

a= celeridad en m/s 

V= Velocidad en m/s 

L= Longitud real en m 

g= aceleración de la gravedad 

T= tiempo de parada en seg. 

El valor del Incremento de H es el incremento del golpe de ariete. 

Incremento del golpe de ariete. Este valor se sumará o restará a la presión estática, para 
calcular el golpe de ariete, positivo o negativo. 

Lc=L 

En este primer caso se podrá solucionar con cualquiera de las fórmulas: Allievi o Micheaud. 

Lc>L 

Cuando la longitud crítica es mayor que la longitud real, se denomina conducción corta y se 
resolverá con la fórmula de Micheaud. 

Lc<L 

Cuando la longitud crítica es menor que la longitud real, se denomina conducción larga y es 
solucionable por la fórmula de Allievi. 

Conocido el incremento del golpe de ariete y sumando o restando a la presión estática, se 
puede calcular el timbraje de los diferentes tramos de tubería, sabiendo la máxima presión al 
producirse el golpe de ariete, o instalar válvulas que eviten sobre presiones sobre los 
timbrajes dados. 

6.2.3.-ECUACIONES DEL GOLPE DE ARIETE. 

Las determinaciones de sobrepresiones que vamos a hacer, se basan en las fórmulas de 
Micheaud y Allievi. Principalmente en la de este último, por las razones que expondremos. 
Un cálculo más detallado puede llevarse a cabo por los ábacos de Parmakian que pueden 
encontrarse en la referencia bibliográfica de su nombre y también en la de Karassik. Hay que 
hacer una advertencia importante si se emplean los ábacos de Parmakian: Están preparados 
para ser utilizados con unidades anglosajonas y en el cálculo se utiliza fundamentalmente 
una constante K. El valor de K multiplicado por el doble de la longitud de la tubería y dividido 
por la celeridad, viene reflejado en abscisas de todos los ábacos de Parmakian. Si se opera 
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con unidades métricas se obtiene un valor de K en estas unidades y este número no sirve 
para entrar en los ábacos. Hay que hacer la transformación: 16.02, que es la que traduce 
m3. kg-1.pd-1 . 

En el análisis previo, hemos visto que aparece una onda de presión o de depresión que viaja 
de un lado a otro. 

Presión máxima en cierre total instantáneo o parcial instantáneo de la válvula en una tubería 
máxima elástica. 

 

Supongamos que el cierre de la válvula de la figura 6.2.3.1 es instantáneo, el fluido se 
desacelera, lo que da lugar a una fuerza de inerci, Fi siendo: 

9−−−−−−−
Δ
Δ

−=
t
VMFi

 

Donde �t no es el tiempo de cierre de la válvula (por hipotesisi tc= 0); sino el tiempo finito 
que ha transcurredo para que una cierta masa M=PLA de fluido que ocupa una longitud finita 
de tubería L, reduzca su velocidad un cierto valor finito �V. 

En cierre total: �V=-V 

En cierre parcial: �V=V’-V 

Por lo tanto, si substituimos los valores anteriores en la ecuación 9, tendremos: 

En el cierre total  
10−−−−−−−

Δ
−=

t
VPLAFi

 

En el cierre parcial 
11)'(

−−−−−−−
Δ
−

=
t
vvPLAFi

 

 

Donde L= longitud recorrida por la onda elástica a partir de la válvula en el tiempo �t 

 

Por otra parte, la sobre presión será: 

12−−−−−−−−−
Δ

=Δ
Fiρ
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La velocidad de propagacion o celeridad de la onda. Levando, los valores de las ecuaciones 
12, 13 a las ecuaciones 10 y 11 obtendremos finalmente: 

14−−−−−−−=Δ cvρρ  

(Sobre presión en cierre instantáneo total de la válvula) 

15)'( −−−−−−−=Δ vvcρρ  

(Sobre presión en cierre instantaneo toatal de la válvula) 

Las ecuaciones 14 y 15 fueron descubiertas por Joukowski, quien además, descubrió la 
formula que permite calcular C. 

 

Esta ecuación es:                          

16
1

−−−−−−
+

=

Eo
EoD

Eo

C ρ

 

 

Donde  C= Celeridad de la onda de presión en la tubería. 

 Eo= Modulo de elasticidad del fluido en la tubería. 

 E= Modulo de elasticidad de las paredes de la tubería. 

 D= Diámetro interior de la tubería. 

 P= Densidad del fluido. 

  =Espesor de la tubería.3

La velocidad del frente de esta onda ha sido dada por Allievi en forma aproximada, mediante 
la fórmula: 

e
DK

a
*3.48

9900

+
=

 

En esta fórmula se tiene: 

a =  Velocidad de la onda. Se la conoce como celeridad.(m/s) 
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K = Coeficiente característico del material. 

D = diámetro medio de la tubería. 

e = espesor de la pared de la tubería en la misma unidad que el diámetro. 

El coeficiente K se deduce de la fórmula siguiente: 

Eg
W

K C
*
* 1=

 

 

 

Aquí tenemos: 

W = peso específico del agua en Kg/m3 

g = aceleración de la gravedad en m/s2 

E = módulo de Young para el material del tubo en Kg/m²  

C1 = coeficiente adimensional que adopta diferentes valores en función de la 
tubería y de las juntas. 

Los valores usuales del coeficiente K se dan en la tabla 6.7: 

Material K 

Acero 0.5 

Hierro dulce 0.5 

Fundición de hierro 1 

Hormigón armado 5 

Fibrocemento 4 

Polietileno o PVC 33.3 

Tabla 6.7 

De todas formas, es bastante difícil establecer el valor de este coeficiente K sobre materiales 
cuya isotropía no es muy clara. Tal es el caso de los tubos de fibrocemento y de hormigón 
armado. En los de hormigón presentado, la dificultad es aún superior al intervenir en el 
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cálculo, la pretensión. Por esta razón, los fabricantes suelen proporcionar documentación 
específica de sus productos que es de suponer, se haya conseguido por experimentación 
directa sobre los mismos. 

 

6.3  METODOS DE SOLUCIÓN DEL GOLPE DE ARIETE. 

Se podría definir al fenómeno de Golpe de Ariete como la oscilación de presión por      
encima o debajo de la normal a raíz de las rápidas fluctuaciones de la velocidad del 
escurrimiento. 

 

En realidad, el fenómeno conocido como "Golpe de Ariete" es un caso particular del estudio 
de los movimientos transitorios en las conducciones a presión. La diferencia se encuentra en 
que los transitorios implican variaciones de velocidad  y su correlación con la transformación 
en variaciones de presión de pequeña magnitud, mientras que el "Golpe de Ariete" implica 
las grandes variaciones, de velocidad y presión. Las maniobras de detenimiento total, 
implican necesariamente los golpes de ariete de máxima intensidad puesto que se pone de 
manifiesto la transformación total de la energía de movimiento que se transforma en energía 
de presión. 

 6.3.1.-MÉTODOS EMPIRICOS. 

Metodología del cálculo hidráulico como interviene el golpe de ariete. 

Partimos de conocer un caudal Q y una diferencia de cota entre la lámina de agua y el punto 
a donde vamos elevar dicho caudal. El valor del caudal nos lo dará el aforo realizado y la 
diferencia de cota nos la dará con la diferencia entre la cota del punto más elevado y la de la 
lámina de agua. Con estos datos de partida calcularemos el diámetro económico, coeficiente 
de fricción, la longitud de la conducción y el caudal. Una vez conocido esto ya sabremos el 
diámetro económico  definitivo las perdidas de la conducción y las perdidas menores 
producidas por los elementos. 

Ya estaremos en condiciones de calcular la bomba pues conocemos el caudal, las perdidas 
y el rendimiento. Una vez conocida la bomba calcularemos el timbraje, que dependerá. de la 
presión máxima de servicio y del golpe de ariete. Dependiendo de estos valores 
calcularemos el espesor de la tubería para nuestras necesidades. Utilizaremos tuberías de 
acero galvanizado.  
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6.3.2 MÉTODOS GRAFICOS.  

Con el objetivo de analizar el fenómeno físicamente, estudiaremos el caso del “cierre 
instantáneo del obturador”, el que, a pesar de ser una abstracción teórica, posibilita una más 
fácil comprensión del problema. Decimos que el cierre instantáneo es una abstracción, 
porque los órganos de cierre, por rápido que actúen siempre demandarían un tiempo para 
completar la obturación del caudal. Ello no obstante, en la realidad práctica se produce 
cierres que pueden adaptarse a ese criterio y que como se estudiará, no son deseables 
puesto que, como adelantamos, pueden producir sobrepresiones máximas. 

Las líneas diagonales gruesas dan la relación: Ho
hH +

 

Las líneas a trazos numeradas 1,2 etc, dan los intervalos de tiempo hasta alcanzarse la 
presión máxima. 

Tiempo relativo de maniobra t’ (Fig. 6.8) 
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Fig. 6.8 
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6.3.3.- SOLUCIÓN DE ALLIEVI.  

Allievi elaboró una completa teoría sobre el movimiento no permanente en  tuberías, 
basándose precisamente en la compresibilidad del agua y en la elasticidad de las tuberías, 
aunque supuso que el rozamiento del agua en las tuberías, era despreciable. Allievi tradujo 
esta teoría en la elaboración de unos gráficos que facilitan el cálculo mediante una red de 
rectas transversales. 

FÓRMULA DE ALLIEVI 

Para calcular aplicando la fórmula de Micheaud, hay que determinar el tiempo de la 
maniobra. En maniobras voluntarias de un equipo de bombeo, se puede determinar “a priori”, 
la duración de la maniobra. Por ejemplo, se puede establecer la secuencia de  operaciones a 
realizar para poner la bomba en marcha: Conexión de motor con válvula de salida en 
posición cerrada. Apertura de esta válvula a razón de ¼ de vuelta cada 2 segundos en la 
primera vuelta y de ¼ de vuelta cada segundo en  el resto del recorrido. 

 Fig. 6.9 

 

En el desenganche, se puede operar a la inversa: cierre de ¼ de vuelta cada segundo, 
menos en la última vuelta, que se cerrará ¼  de vuelta cada dos segundos. Corte de 
corriente. Si se actúa de esta forma, puede tomarse como tiempo T, el de 8 segundos 
porque con las válvulas corrientes de compuerta, y con otros modelos de válvulas incluidas 
las de mariposa o de bola, está comprobado que se modifica más del 80% del caudal de 
paso en el primer cuarto de su recorrido, si es en apertura, o en el último cuarto si es en 
cierre. En la Fig. 6.9, se presenta un diagrama de caudales de  paso para válvula corriente 
con un volante de 4 vueltas. 
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Actuando de esta forma, el golpe de ariete es muy reducido y no suele ofrecer riesgos para 
la instalación. 

Pero en un bombeo se pueden producir bruscas interrupciones de la marcha del motor y 
entonces el tiempo T resulta de muy difícil determinación. Si el motor es diesel y, aún más, si 
es un diesel lento, la parada no es brusca porque las piezas del motor tienen gran inercia y el 
aire que se encuentra en los cilindros para ser comprimido actúa de colchón y la máquina 
cesa en su movimiento en algunos segundos, los suficientes como para que el golpe de 
ariete sea pequeño o inapreciable 

Pero si el motor es eléctrico, un corte de corriente no previsto, provoca una interrupción casi 
instantánea del flujo en el sentido “positivo”. El tiempo T podría ser prácticamente nulo y no 
es posible aplicar la fórmula de Micheaud. 

Para el caso de parada instantánea indica que la sobrepresión (mca) que se produce si no 
hay rotura de la columna líquida, no es superior a: 

g
aV

H

*
=Δ

 

La aplicación de esta fórmula proporciona unos resultados que sobredimensionan la 
seguridad de la tubería y esto desencadena unos gastos muy elevados. 

Hemos hecho la comparación de la sobrepresión  que se obtiene en el cálculo de un 
determinado ejemplo resuelto con la aplicación de la fórmula de Allievi y con los ábacos de 
Parmakian. Hemos aprovechado un caso que presenta este autor y que hemos traducido a 
unidades métricas. 
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Es el siguiente: 

Un bombeo con tres electrobombas que trabajan en carga sobre una tubería única hasta un 
depósito. Las características de la elevación son: 

Altura total de elevación:  67 m 

Longitud de la impulsión:  1201 m 

Diámetro de la Impulsión:  1 m 

Espesor de la pared del tubo: 6 mm 

Material del tubo:   Acero 

Celeridad a:     914 m/s 

Caudal de cada bomba:  318.3 l/s 

Caudal total:    955 l/s 

Velocidad del agua:   1.84 m/s 

Momento de inercia de cada rotor: 53.25m.kg 

Velocidad de giro:   1760 r.p.m 

Rendimiento de los motores:  0.847 

Si se calcula el valor del parámetro 2ρ, y el de la constante K, se obtiene: 

55.2
*
*

2 0 ==
H
V

og
a

ρ
 

01398.0
*2

*
600.91 2**

==
NRW

QH
RR

RRK
η  

Para determinar la constante K en unidades anglosajonas hay que multiplicar por 16.02 y se 
obtiene el mismo valor que el autor citado, en su trabajo: 

K=0.224 

Y de aquí: 

K.2L/a=0.59 
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Con lo que se  puede entrar en el ábaco para obtener la sobrepresión junto a la bomba. 

El valor obtenido por Parmakian es 202 pies o sea una sobrepresión de 61,5 m. 

Si ahora aplicamos la fórmula de Allievi, se obtiene como cota superior de la sobrepresión: 

m
g
Va

H 171*
=≤Δ

 

Vemos que la diferencia es muy substancial, de donde se desprende el evidente interés en 
afinar el cálculo con procedimientos más precisos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la posibilidad de que la tubería no tenga característica 
única y aún más de que esté ramificada, como sucede con muchas elevaciones destinadas 
al riego. 

La ramificación introduce una elevada incertidumbre en la determinación del golpe de ariete. 
En proyectos de riego por aspersión, en muy frecuente el bombeo directo a la red de riego, 
aunque en riego de grandes superficies, se suele instalar un depósito elevado para la 
regulación del suministro y el gobierno automático de los grupos. 

Cuando se bombea directamente a una red de riego por aspersión, se produce un 
beneficioso efecto reductor del golpe de ariete. Al ser importante la pérdida de carga en los 
aspersores, cuando se produce una parada brusca de motores, la sobrepresión es  mucho 
menor de la que podría esperarse, porque el cálculo indica que al valor de Allievi hay que 
restarle el doble de las pérdidas de carga en la conducción (V.Liria). 

Bonnal recomienda para redes en llanura alimentadas por un depósito, tomar como 
sobrepresión en los puntos de toma que no están próximos a una ramificación, el valor de 2 
Kg/cm² y el doble de esta cantidad, si hay una bifurcación próxima que pueda hacer coincidir 
las ondas de dos cierres de válvula simultáneos. Jovic y Ransford destacan la posibilidad de 
que la sobrepresión de golpe de ariete pueda ser mucho más elevada de lo esperado al 
calcular con tubería de característica única, si hay una ramificación cerrada. Esta puede 
interferir de manera muy importante por lo que recomiendan hacer un estudio detallado de tal 
situación si se presenta, para evitar que se produzcan sobrepresiones mucho mayor de lo 
que sería normal. 
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6.3.4 OTRAS SOLUCIONES. 

Algunos otros métodos para analizar el golpe de ariete son los siguientes: Aritmético, grafico, 
algebraico, implícito, análisis lineal y otros. 

Diversas Fórmulas han sido aplicadas para estimar sobrepresión. 

El fenómeno del golpe de ariete es muy complejo y su estudio envuelve varias condiciones e 
innumerables variables. Con la finalidad de facilitar su análisis, pueden ser hechas algunas 
simplificaciones que dan origen a teorías o expresiones aproximadas.1

Michaud, Vensano                 τg
LVha

2
=

 

de Sparre                               
⎥
⎦

⎤
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⎣

⎡
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LVha

τ
τ
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Teoría inelástica (Jonson)     
[ ]22222

222
VLHagLV

Hg
LVha ++= τ

τ  

ha= Sobrepresión o aumento de presión, m de columna de agua; 

L=   Longitud de la tubería, m; 

V=   Velocidad media del agua, m/s; 

g=   Aceleración de la gravedad, 9.8 m/s2; 

�=   Tiempo de cierre de la válvula, en la extremidad, s; 

H=  Carga o presión inicial, m. 

 

6.4 DISPOSITIVOS PARA EL GOLPE DE ARIETE. 

Para evitar este efecto, existen diversos sistemas: 

Para evitar los golpes de ariete causados por el cierre de válvulas, hay que estrangular 
gradualmente la corriente de agua, es decir, cortándola con lentitud utilizando para ello, por 
ejemplo, válvulas de rosca. Cuanto más larga es la tubería, tanto más deberá durar el cierre.  
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Sin embargo, cuando la interrupción del flujo se debe a causas incontrolables como, por 
ejemplo, la parada brusca de una bomba eléctrica, se utilizan tanques neumáticos con 
cámara de aire comprimido, torres piezométricas o válvulas que puedan absorber la onda de 
presión.  

Otro método es la colocación de ventosas de aireación, preferiblemente trifuncionales (1ª 
función: introducir aire cuando en la tubería se extraiga el agua, para evitar que se generen 
vacíos; 2ª función: extracción de grandes bolsas de aire que se generen, para evitar que una 
columna de aire empujada por el agua acabe reventando codos o, como es más habitual en 
las crestas de las redes donde acostumbran a acumularse las bolsas de aire; 3ª función: 
extracción de pequeñas bolsas de aire, debido a que el sistema de las mismas ventosas por 
lado tienen un sistema que permite la extracción de grandes cantidades y otra vía para las 
pequeñas bolsas que se puedan alojar en la misma ventosa).4  

Otro caso común de variación brusca de la velocidad del flujo en la tubería se da en las 
centrales hidroeléctricas, cuando se produce una caída parcial o total de la demanda. En 
estos casos tratándose de volúmenes importantes de agua que deben ser absorbidos, se 
utilizan en la mayoría de los casos torres piezométricas que se conectan con la presión 
atmosférica, o válvulas de seguridad 

El golpe de ariete es combatido, en la práctica, por varias medidas. 

a) Limitación de la velocidad en las tuberías, 

b) Cierre lento de válvulas o registros, construcción de piezas que no permitan la 
obstrucción muy rápida. 

c) Empleo de válvulas o dispositivos mecánicos especiales, válvulas de alivio (Fig. 6.10), 
cuyas descargas impiden valores excesivos de presión. 

 

Fig. 6.10 
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d) Fabricación de tubos con espesor aumentado, teniendo en cuenta la sobrepresion 
admitida. 

e) Construcción de Pozos de oscilación (sur tanks) capaces de absorber los golpes, 
permitiendo la oscilación del agua Fig. 6.11. Esta solución es adoptada siempre que las 
condiciones topográficas sean favorables y las alturas geométricas pequeñas. Los pozos 
de oscilación deben ser localizados tan aproximo como sea posible de la casa de 
maquinas. 

POZO DE
OSCILACIONDEPOSITO

CASA DE
MAQUINAS

 

Fig. 6.11 

 

f) Instalación de cámaras de aire comprimido que proporcionan el amortiguamiento de los 
golpes (Fig 6.12) EL mantenimiento de estos dispositivos requiere ciertos cuidados, para 
que sea mantenido el aire comprimido en las cámaras.1 

AIRE COMPRIMIDO

 

Fig.6.12 
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6.4.1 ENERALIDADES. 

 El golpe de ariete es conocido por la gente, aún cuando ésta no entienda de hidráulica 
porque se produce en las instalaciones domésticas de conducción de agua, en forma de 
martilleo, cuando se abre o cierra con rapidez una llave de paso en una tubería que 
conduzca agua a velocidad alta. 

El golpe de ariete es problema sino de tuberías; por eso hemos relegado a un apéndice, este 
repaso. 

Los ingenieros especialistas, lo estudian muy detenidamente porque conocen bien sus 
efectos devastadores. Sobre todo, se esfuerzan para determinar las medidas que permiten 
disminuir su intensidad y preparar las tuberías para resistir los esfuerzos que produce. 

El golpe de ariete se ha venido estudiando desde los albores del Siglo XX con mucha 
meticulosidad. Podríamos señalar los siguientes nombres como los más conocidos por sus 
trabajos en este campo: Joukowsky fue , en alguna medida, el pionero de los estudios; Allievi 
estableció la teoría de su nombre; Micheaud es el autor de la fórmula de cálculo de la 
sobrepresión cuando se conoce el tiempo de parada de la columna líquida; Bergeron publicó 
el excelente método de cálculo gráfico de su nombre; Parmakian es el autor de un método 
de cálculo utilizando ábacos para la determinación de las presiones en las tuberías. 

En la actualidad, el cálculo del golpe de ariete se realiza por métodos informáticos cuando se 
trata de una instalación complicada y por el método de Bergeron o las curvas de Parmakian 
en instalaciones más sencillas. 

Muchos análisis de golpe de ariete que se encuentran en tratados de hidrodinámica, hacen 
referencia al caso de una conducción con flujo hacia un obturador, que es la situación de una 
tubería de descarga de una presa y tratan menos prolijamente, o incluso no tratan, el caso 
de una tubería de impulsión que sigue a un bombeo. 

 

6.4.2.-VÁLVULAS CONTRA EL GOLPE DE ARIETE.  

Hay distintos procedimientos para evitar que las acciones producidas por un golpe de ariete 
dañen la instalación: 

La solución más elemental es calcular cuidadosamente la sobrepresión y equipar una tubería 
suficientemente resistente. Si la sobrepresión es importante, este método conduce a una 
solución extraordinariamente cara. De todas formas, en cualquier caso, la tubería deberá 
resistir la sobrepresión y la depresión que se produzcan. 
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Si se aumenta el diámetro de la conducción, se reduce el valor de la velocidad y 
proporcionalmente los valores de sobrepresión y depresión. También es un método muy 
caro, pero en algunas conducciones de poca importancia se emplea con frecuencia. Es 
recomendable para la instalación de bombeos con energía solar para evitar daños a las 
válvulas de la bomba. Usando velocidades de 0.3 m/s no hay el menor riesgo para ellas. 

La colocación de un calderín de aire comprimido junto a la bomba y aguas arriba de la 
clapeta es un método ampliamente utilizado. Cuando se emplea un calderín  para el 
gobierno automático de una o varias bombas, se puede diseñar y calcular el calderín para 
que cumpla también con la finalidad de limitar las sobre presiones. En general, el uso de una 
calderín bien calculado evita las depresiones. 

El calderín, para controlar el golpe de ariete funciona mejor si se le equipa con una tobera 
asimétrica. Se recomienda que esta tobera produzca una pérdida de carga en la  entrada de 
agua, al menos cuatro veces superior que a la salida. El diseño de esta tobera puede verse 
en Parmakian, Waterhammer Analysis. 

Actuando en la misma forma que el calderín, tenemos la chimenea de equilibrio. Cuando el 
diámetro de esta chimenea es suficientemente amplio, la energía del golpe de ariete se 
disipa en oscilaciones controladas de la masa líquida dentro de la chimenea y el valor de la 
sobrepresión se reduce mucho, desapareciendo en la práctica, la depresión. 

La colocación de una o varias válvulas evacuadoras de presión puede reducir 
sustancialmente las sobrepresiones. Este método es especialmente recomendable para 
conducciones muy largas. 

Un modelo de válvula evacuadora de presión está constituido básicamente por un  pequeño 
depósito a presión que tiene una tapadera sujeta mediante resortes calibrados. Al elevarse la 
presión, la tapadera se abre y se perturba el avance de la onda de presión. Las válvulas 
basadas en este principio actúan cuando la tubería ya está soportando una sobrepresión. Si 
su acción no es muy rápida, el efecto protector puede ser muy reducido en golpes de ariete 
muy rápidos que se producen en tuberías con mucha pendiente geométrica. Más eficaces, 
pero más complicadas en su mecanismo, son las que se basan para la apertura en la 
depresión inicial. De esta forma cuando sobreviene el golpe de ariete positivo, la válvula 
puede estar abierta o en fase de apertura y su incidencia es mucho mayor. 

Un método bastante económico de controlar el golpe de ariete es colocar en la tubería de 
elevación varias clapetas a intervalos estudiados de forma que la conducción queda 
compuesta entonces por varias tuberías cortas unidas secuencialmente. El funcionamiento 
de las clapetas si es bueno, permite reducir, en gran medida, las sobrepresiones, pero se 
recomienda que el número de clapetas no sea superposición de ondas reflejadas. 
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Las clapetas a utilizar actúan mejor si son del tipo de cierre avanzado. Es decir, cierran antes 
de que se produzca la inversión de flujo. 

Parmakian recomienda el uso de estos elementos con preferencia a los que permiten la 
inversión aduciendo que las sobre presiones que se registran con estos últimos son 
superiores. 

Sin embargo, otros autores parece que se inclinan por las válvulas anti-retorno que cuentan 
con un dispositivo que controla el tiempo de cierre y sería el que permite utilizar la fórmula de 
Micheaud, si tuviese una ley lineal, cosa muy difícil de lograr. 

Es conveniente introducir con las clapetas, algunas ventosas, que van a evitar siempre la 
depresión. Pero no se recomienda que las ventosas se coloquen en las proximidades de las 
clapetas para evitar la formación de bolsas de aire que podrían ser muy peligrosas. 

El inconveniente que puede tener este procedimiento es el defectuoso funcionamiento de las 
clapetas y ventosas, sobre todo si durante mucho tiempo permanecen en la misma posición. 

Parecen ser recomendables las válvulas de vejiga de goma cuya apertura o cierre se 
produce por el desinflado o inflado de un manguito de elastómetro sobre un huso metálico en 
el interior de un tubo. Como las alteraciones de flujo se producen lentamente en las 
conducciones equipadas con estas válvulas, es posible estudiar una solución que las 
incorpore. 

La válvula de aire, instalada en una tubería. Esta válvula admite aire dentro del sistema 
cuando la presión en la válvula es menor que la atmosférica. Y el aire es expulsado cuando 
la presión en la válvula es mayor que la atmosférica. 

Para analizar la válvula de admisión de aire se hicieron las siguientes suposiciones: 

El aire que entra al sistema permanece cerca de la válvula, donde puede ser expulsado 
cuando la presión se incrementa. 

El flujo de aire a través de la válvula esta regido por la región de flujo isoentrópico. 

La masa de aire acumulada en el tubo se expande de acuerdo con el proceso isotérmico. 

Las válvulas contra el golpe de ariete, del tipo Blondelet son fabricadas en Francia, por la 
Sociedad Pont-A –Mousson y en el Brasil por la Compañía Ferro Brasileiro. 

La Fig. 6.13 posibilita su selección en los casos más comunes.1  
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Fig.6.13 

6.4.3.- CÁMARAS DE AIRE.   

Es un dispositivo eficaz para controlar las fluctuaciones de presión en una tubería de 
descarga larga de una bomba. Esta suele encontrarse en la estación de bombeo o cerca de 
esta. La parte inferior de esta contiene agua y el superior aire comprimido. Cuando ocurre 
una interrupción de la corriente en el motor de la bomba, la carga producida por la bomba 
baja con rapidez. El aire comprimido de la cámara se expande y expulsa el agua por el fondo 
de la cámara hacia el tubo de descarga, minimizando los efectos de cambio de velocidad y 
los efectos del golpe de ariete en el tubo. Cuando la velocidad de la bomba se reduce a un 
punto al cual no puede entregar agua en contra de la carga existente, entonces la válvula de 
retención en la descarga se cierra con rapidez, desacelerando la bomba, hasta que esta se 
detiene. Unos instantes mas tarde, el agua en el tubo de descarga pierde velocidad y se 
detiene, se invierte y retorna a la cámara de aire. Esta entra por un orificio de restricción, 
disminuyendo el volumen de aire de la cámara y ocurriendo un aumento en la carga, superior 
a la carga de bombeo en la tubería de descarga.  

Un recipiente o cámara de aire es básicamente un depósito cerrado parcialmente lleno de 
agua, y con aire en su parte superior, Fig. 6.14 
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Fig. 6.14 

Una cámara de aire se instala generalmente cerca de la bomba con una válvula de retención 
entre ambas, Fig. 6.14. Una falla en la potencia causa un rápido decremento en la carga de 
bombeo, es entonces cuando entra en acción la cámara de aire manteniendo la carga y el 
flujo en el conducto principal. Como la velocidad de la bomba se reduce, la carga que esta 
produce es menor que la mantenida por la cámara, por lo que la válvula de retención se 
cierra. La cámara continuara aportando agua y carga al conducto, mientras la descarga en 
este disminuye gradualmente, hasta que en flujo se invierte y comienza a entrar en la 
cámara. Las oscilaciones de presión van disminuyendo de intensidad hasta que se 
amortiguan debido a las perdidas por fricción en el conducto. 

 

Para analizar la cámara de aire como condición de frontera se hace las siguientes 
suposiciones: 

La cámara tiene la suficiente capacidad como para no drenarse durante la mínima oscilación. 

La cantidad de aire en la cámara se supone constante durante el transitorio y si presión es la 
misma para cualquier instante en todo el volumen. 

El aire se expande de acuerdo con un proceso politropico reversible. 

Las cámaras de aire comprimido son depósitos metálicos con aire y agua, dispuestos en la 
parte inicial de las tuberías de descarga. 

En la primera fase del golpe de ariete (descompresión), el aire se expande y la cámara cede 
una cierta cantidad de agua a la tubería, atenuando el golpe negativo. Durante la segunda 
fase (sobrepresión), la cámara pasa a recibir agua de la tubería, comprimiéndose el aire, se 
reduce en parte, la tendencia a sobrepresiones altas. El orificio existe entre la cámara y la 
tubería debe ser proyectado de manera que proporcione mayor resistencia a la entrada del 
agua en la cámara que en la salida.  
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El cálculo del volumen de las cámaras se hace fijándose el valor límite que será tolerado 
para el golpe de ariete. 

Las cámaras de aire comprimido son más indicadas para las presiones y caudales no muy 
altos. Ellas exigen una vigilancia permanente para evitar la falte o pérdida del aire por 
disolución. Es necesaria la instalación de un compresor para abastecer el aire que es 
perdido por disolución en el agua. 

Se recomienda el tipo indicado en la Fig. 6.15 para instalaciones no muy grandes. Una 
capacidad correspondiente a 10 a 20s, para el caudal máximo de funcionamiento de la 
tubería, es considerada satisfactorio y cuando sea conveniente se puede emplear dos 
depósitos.1 
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Fig. 6.15 
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6.4.4  POZOS DE OSCILACIÓN. 

Tipos de cámara de oscilación. 

La única diferencia entre cámara y un embalse, como condiciones de frontera, es que la 
elevación y caída del nivel del agua y el flujo hacia adentro y hacia fuera de la cámara se 
debe tomar en cuenta. 

Cámara de oscilación simple. 

Las velocidades de una cámara con área horizontal grande son bajas, por lo que se puede 
suponer variaciones de presión estática y la cámara puede tratarse como embalse, Sin 
embargo, en una cámara pequeña los cambios de velocidad vertical pueden ser 
significativos y la fuerza de inercia y pérdidas por fricción deben incluirse.  

 

 

Cámara de oscilación con orificio. 

Al igual que en el inicio anterior, si se toman en cuenta las fuerzas de inercia y fricción en la 
cámara. 

El tanque de oscilación es un dispositivo de alivio utilizado para reducir el efecto producido 
por el golpe de ariete. Tomando un tramo dx de la tubería de conducción, puede verse que 
está sometido a tres fuerzas en dirección x (Fig. 6.16): 

 

Fig. 6.16. 
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         1.- El Peso del agua = dw sen a = g Ac dx sen a  

          2.-La fuerza debida a la diferencia de presiones = -dp Ac  

          3.- La fuerza debida a la fricción = -g dh fc Ac  

Donde dw es el peso de un elemento diferencial, a es el ángulo que el eje de la tubería hace 
con la horizontal,  

Ac es el área de la tubería 

dx, dp, dhfc son los diferenciales de longitud en dirección de la tubería, presión y pérdidas 
por fricción a lo largo de la tubería. 

Aplicando segunda ley de Newton: 

(6) 

Reemplazando dx sen a = dh y simplificando,  

En el sistema tanque-tubería-almenara (Fig. 6.17) no hay ondas de presión pues el golpe de 
ariete se anula con la presencia de la almenara. Puede considerarse que líquido y tubería 

son indeformables y por tanto , entonces  

 

Fig. 6.17 
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Integrando la ecuación anterior según los límites que se señalan en la figura 

 

Haciendo hfc = cv2 y simplificando 

 

Llamando , 

(7) 

 

 

(8) 

y para tener en cuenta la dirección de la velocidad: 

 

(9) 

Esta expresión se conoce como la ecuación dinámica del pozo de oscilación. Para completar 
el sistema de ecuaciones se acompaña la ecuación anterior con la de continuidad 

 

(10) 

donde Ap es el área transversal del pozo de oscilación y Q es el caudal en la tubería aguas 
abajo de la almenara, siempre positivo o cero (en caso de cierre total). 

  

Solución teórica de las ecuaciones del pozo de oscilación 

Las ecuaciones del pozo de oscilación (9 y 10) pueden resolverse analíticamente sólo para 
el caso de un cierre total instantáneo e ignorando la fricción, resultando para un período de 
oscilación teórico  
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(11) 

Método numérico de Scimemi 

Expresando las ecuaciones 9 y 10 en forma de diferencias finitas 

 

(12) 

 

 

(13) 

Se procede a calcular elementos finitos D v y D z para cada incremento D t. Siendo i el 
número de orden con el cual se mide el tiempo de funcionamiento del pozo en incrementos D 
t, se tiene: 

 

 

Haciendo  
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Procedimiento de cálculo modificado 

Las ecuaciones del pozo de oscilación presentadas hasta el momento, consideran un factor 
de fricción (c) constante, independiente de la velocidad. Para tener en cuenta la variación de 
este factor, se realizará un trabajo experimental en el sistema donde se llevará a cabo el 
golpe de ariete. El trabajo consiste en registrar las pérdidas desde el tanque de alimentación 
hasta el pozo de oscilación para distintos caudales. Como las pérdidas se expresan en la 
forma hf = cv2, puede obtenerse mediante regresión una ecuación hf = cvn, donde cvn-2 
sería Cc, un coeficiente de fricción dependiente de la velocidad. Con esta consideración el 
valor de C2 se calcula según la ecuación 

 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Se selecciona D t (D t < (1/40) T)    Se calcula C1, C3, C4  

Con i = 0 se calcula  

Se calcula con i ³ 1  

Se calcula zi = zi-1+D zi-1  

Se calcula   

Se calcula vi = vi-1+D vi  

Se vuelve al paso 3 haciendo i = i+1  
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CAPITULO VII  ENERGIAS ALTERNAS 
 
7.1  GENERALIDADES  

Son energías obtenidas de fuentes distintas a las clásicas como carbón, petróleo y gas 
natural.  

Hoy en día se sabe que en un periodo que no excede los cincuenta años, los mejores 
recursos petrolíferos y de gas natural estarán casi totalmente agotados, encareciendo y 
agravando la crisis energética y ambiental. 

Son energías alternativas la solar, eólica, geotérmica, mareomotriz y de la biomasa, que, 
además, son energías renovables. Si el concepto de energías clásicas o convencionales se 
reduce a las energías fósiles, la energía nuclear y la hidroeléctrica han de considerarse 
energías alternativas 

Con la excepción de la geotermia, las energías renovables derivan directa o indirectamente 
de la energía solar. Directamente en el caso de la luz y el calor producidos por la radiación 
solar, e indirectamente en el caso de las energías eólica, hidráulica, y biomasa. 

7.1.1 EL CAMBIO CLIMATICO Y LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA  

El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la temperatura 
promedio del planeta, directamente vinculada con el aumento en la concentración de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera, producto de actividades humanas relacionadas con la 
quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón) y el cambio de uso de suelo 
(deforestación). Este aumento de la temperatura tiene consecuencias en la intensidad de los 
fenómenos del clima en todo el mundo1. 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por 
objeto reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido de 
carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales 
fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 
(SF6), en un porcentaje aproximado de un 5 por ciento, dentro del periodo que va del año 
2008 al 2012, en comparación con las emisiones al año 1990. Por ejemplo, si la 
contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100 por ciento, al término del año 
2012 deberá ser del 95 por ciento. Es preciso señalar que esto no significa que cada país 
deba reducir sus emisiones de gases regulados en un 5 por ciento, sino que éste es un 
porcentaje a nivel global y, por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios 
porcentajes de disminución en la emisión de gases. 

Este instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció 
como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo 
que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC.2
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En 1996 el consumo mundial de energía superó los 9,800 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo (Mtep): 2,200 Mtep de carbón (22.4%), 3,275 Mtep de petróleo 
(33.4%), 1,976 Mtep de gas natural (20.1%), 607 Mtep de nuclear (6.2%), 220 Mtep de 
hidroeléctrica (2.2%) y cerca de 1,500 Mtep de biomasa (15.8%), fundamentalmente leña, y 
pequeñas cantidades de geotermia, solar y eólica.  

 

Fig. 7.1      Firmado y ratificado.      Firmado pero con ratificación pendiente. 

 

 

 

 

 

Firmado pero con ratificación rechazada.      No posicionado.  

La producción, transformación y consumo final de tal cantidad de energía es la causa 
principal de la degradación ambiental. El consumo está muy desigualmente repartido, pues 
los países del norte, con el 25% de la población mundial, consumen el 66% de la energía, 
factor este último a tener en cuenta a la hora de repartir responsabilidades de la crisis  

La grave crisis ambiental, el agotamiento de los recursos y los desequilibrios entre el norte y 
el sur, son factores que obligan a acometer una nueva política energética. A corto plazo la 
prioridad es incrementar la eficiencia energética, pero ésta tiene límites económicos y 
termodinámicos, por lo que a más largo plazo sólo  el desarrollo de las energías renovables 
permitirá resolver los grandes retos del futuro, como son el efecto invernadero, los residuos 
nucleares y las desigualdades.3 

El aprovechamiento por el hombre de las fuentes de energías renovables, entre ellas la 
energía solar, eólica e hidráulicas, es muy antiguo; desde muchos siglos antes de nuestra 
era ya se utilizaban y su empleo continuó  durante todas las historia, hasta la llegada de la 
“Revolución Industrial”, en la que, debido al bajo precio del petróleo, fueron abandonadas.  

Este tipo de energías  podrían solucionar muchos de los problemas ambientales, como el 
cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas, la pérdida de diversidad 
biológica y la contaminación atmosférica.  

Las energías renovables son inagotables, limpias y se pueden utilizar de forma 
autogestionada (ya que se pueden aprovechar en el mismo lugar en que se produce). 
Además  tiene la ventaja adicional de complementarse entre si, favoreciendo la integración 
de entre ellas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Kyoto_Protocol_participation_map_2005.png
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7.1.2 ENERGIAS RENOVABLES EN MEXICO, RETOS, OPORTUNIDADES Y  AVANCES 
QUE SE HAN LOGRADO. 

Con una insolación media de 5kWh/m2, el potencial en México es de los más altos del 
mundo. 

México cuenta con un potencial muy importante en cuestión de recursos energéticos 
renovables; su desarrollo permitirá al país una mayor diversificación de fuentes de energía, 
ampliar la base industrial en un área que puede tener valor estratégico en le futuro, y atenuar 
los impactos ambientales ocasionados por la producción, distribución y uso final de las 
formas de energía convencionales. El país requiere incrementar la utilización de energías 
renovables en un 23 % antes del 2012. 

El sector energético en México representa el 9.8% del PIB, 15.2% de las exportaciones y 
41.9% de la recaudación fiscal, con los datos de abril del 2007. 

De 19993 a 2003, la capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos se incremento de 7 a 15 
MW, generando más de 8,000 MWh/año para la electrificación rural, bombeo de agua y 
refrigeración. Para sistemas termosolares, al 2003 se tenia instalados mas 570 mil metros 
cuadrados de calentadores solares planos, con una radiación promedio de 18,841 kJ/m2  y 
día, generando mas de 270 Gigajoules par calentar agua. 

En cuanto a las energías renovables, el gobierno de México cuenta con algunos proyectos y 
programas.  Tales son los casos de los programas de Energías Renovables a Gran Escala, 
de Electrificación Rural y de Casas solares, así como proyectos de energía con aprobación 
MLD1. 

• Programa de Energías Renovables a Gran Escala: 

Mediante un donativo del Banco Mundial/Fondo  Mundial para el medio Ambiente 
(GEF) por 70 millones de dólares, dividodo  en dos fases, la Secretaria de Energía 
buscara desarrollar cinco proyectos de gran escala a partir de fuentes renovables de 
energía conectadas a la red. 

El primer proyecto será La venta III, bajo el esquema de Productor Independiente de 
Energía. Tendrá una capacidad de 100 MW con una inversión estimada en 120 
millones de dólares y un incentivo a la generación por 1.1 cUSD por cada kW/h 
entregado a la red durante los primeros 5 años. 

• Programa de Electrificación Rural. 

Con recursos estatales y municipales, un préstamo  y donativo a través del Banco 
Mundial/GEF, se pondrán en marcha un proyecto de cinco años cuyo costo estimado 
es de 90 millones de dólares. 

                                                 
1 Mecanismo de Desarrollo Limpio 
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Su objetivo es electrificar 50 mil viviendas (450 mil habitantes) para el consumo 
domestico y para detonar actividades productivas relacionadas con las vocaciones 
naturales de comunidades aisladas en los estados de  Veracruz, Guerrero y Oaxaca. 
El programa buscará aprovechar los recursos renovables disponibles en la comunidad 
para proveer el suministro eléctrico (sol, agua y viento). 

• Programa de casas solares: 

Se construyeron en Mexicali, Baja California, las primeras casas solares 
interconectadas a la red eléctrica. Cada vivienda esta equipada con un panel de 1 kW 
que capta los rayos solares y puede brindar energía a seis lámparas, televisión, 
refrigerador, ventilador y aire acondicionado. 

• Proyecto de energía con aprobación  MDL. 

México tiene un enorme potencial para el desarrollar proyectos dentro del MDL que 
impulsa el Protocolo de Kyoto. Al día de hoy, el Comité Mexicano para Proyectos de 
Reducción de Emisiones y Captura de Gases de Efecto Invernadero (COMEGI), ha 
otorgado cartas de aprobación a proyectos hidroeléctricos, eólicos y de eficiencia 
energética que se observa en la tabla 7.1. 

Para fomentar el uso de fuentes renovables de energía, se ha creado instrumentos de 
apoyo como los siguientes, que están en vigor: 

 Arancel cero a productos anticontaminantes y para la investigación y 
desarrollo tecnológico. 

 Depreciación aceleración para proyectos de infraestructura que utilicen 
fuentes renovables de energía. 

 

 Contrato de interconexión para fuentes intermedias con potencias acreditable. 

                                                 
2 Datos actualizados a abril 2007 

 

Tipo de Proyecto Num. De 
proyecto 

Reducciones de CO2  
equivalente (kton/año) 

Manejo de residuos en granjas porcícolas 87 2,490 
Manejo de residuos en establos de ganado vacuno 47 658 
Metano de rellenos sanitarios 7 799 
Energía eólica  4 161 
Incineración HFC-23 1 2,55 
Metano de N2O en la industria química 1 103 
Cogeneración y eficiencia energética 6 324 
Emisiones fugitivas 1 607 
Trasporte 1 26 
Total 160 8,894 

Tabla 7.1. Proyecto de energía con aprobación MDL.2
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 Mecanismo para un Desarrollo Limpio para la obtención de Certificados de 
Reducción de Emisiones. 

Además, se encuentra en proceso de aprobación las siguientes iniciativas. 

 Ley de Aprovechamiento de Fuentes Renovables de  Energía. 
 Ley de Bioenergéticos. 
 Contrato de interconexión para fuentes solares de pequeñas escala. 
 Contrato de interconexión para suministro  eléctrico municipal.  
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7.2 ENERGIA SOLAR 

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra, es la 
fuente de energía que mantiene la vida en nuestro 
planeta4, que se encuentra a 149 450 000Km de 
distancia, tiene un diámetro de 1 391 000km, 
aunque para nosotros   es mas que un plato 
amarillo de unos cuantos centímetros  de diámetro. 
Tiene una masa de 2 X 1030, cifra difícil de imaginar 
para nosotros, que estamos acostumbrados a las 
masas de los objetos terrestres, pero es 333 veces 
mas pesado que la Tierra. 

El núcleo de sol tiene una temperatura de 15 
millones de grados Celsius y esta va disminuyendo 
hasta llegar a la superficie solar, donde la 
temperatura promedio es de 5770°C, mas que 
suficiente para derretir un automóvil. Actualmente 
esta compuesto de 73% de hidrogeno y 24.85% de 
helio (el resto son elemento mas pesados) 

Figura 7.2 Estructura del Sol 

En las últimas décadas, la energía solar ha cobrado importancia como fuente energética, 
puesto que las reservas de combustibles fósiles no son  eternas. Esto ha ocasionado que, 
por ejemplo, sean parecidos los precios de un calentador solar y uno de gas, lo que sucedía 
hace 60 años. Así, con respecto a los costos, los sistemas solares son cada vez más 
baratos, con la gran ventaja de que el combustible, la luz del Sol, aparece todas las mañanas 
sin cobrar.  

La  energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión .  

Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía llamados fotones, que 
interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. La intensidad de la radiación solar en 
el borde exterior de la atmósfera, si se considera que la Tierra está a su distancia promedio 
del Sol, se llama constante solar, y su valor medio es 1,37 × 106 erg/s/cm2, o unas                
2 cal/min/cm2 . Sin embargo, esta cantidad no es constante, ya que parece ser que varía un 
0,2% en un periodo de 30 años. La intensidad de energía real disponible en la superficie 
terrestre es menor que la constante solar debido a la absorción y a la dispersión de la 
radiación que origina la interacción de los fotones con la atmósfera. 

El tipo de radiación electromagnética dependerá de las características físicas que posean los 
fotones. La energía contenida en los rayos del sol se calcula a partir de la formula de Planck; 

hvE =  
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Donde: 

 E Es la energía de los fotones. 

 h  Es la constante de Planck, que equivale a 6.625 X 10-34 Js. 

v  Y la letra griega “v” es la frecuencia a la que oscila los fotones o la frecuencia 
de las ondas de luz. 

De esta formula se desprende que hay fotones que poseen gran cantidad de energía (los 
rayos gamma) y otros que son menos energéticos (rayos infrarrojos). Esto se traduce que 
hay fotones que ni tan siquiera puede atravesar la atmósfera terrestre, mientras que hay 
otros que cruzan los tejidos blandos del cuerpo y chocan únicamente con los huesos (estos 
son los rayos X). 

A pesar de que la velocidad  de la luz es muy grande, un  rayo del sol tarda 
aproximadamente 8 minutos en llegar a la tierra. En la vida cotidiana, sin embargo, la luz de 
un foco parece que nos llega instantáneamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 7.3 Características físicas de una onda 

 

La intensidad de energía solar disponible en un punto determinado de la Tierra depende, de 
forma complicada pero predecible, del día del año, de la hora y de la latitud. Además, la 
cantidad de energía solar que puede recogerse depende de la orientación del dispositivo 
receptor.  

El sol arrojara sobre la tierra cuatro mil veces energía que la que vamos a consumir. En 
España, por privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida respecto 
al resto de los países de Europa, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo incide al 

 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Imaxe:Onda.png
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año  unos 1.500 kilovatios-hora de energía, cifra similar a la de muchas regiones de América 
Central y del Sur. Esta energía puede aprovecharse directamente o bien ser convertida en 
formas útiles como, por ejemplo en electricidad. 

Es vital importancia proseguir con el desarrollo de la incipiente tecnología de captación, 
acumulación y distribución de la energía solar, para conseguir las condiciones que la hagan 
definitivamente competitiva, a la escala planearía. En nuestro país, posee regiones  con el 
promedio mundial de insolación o soleamiento anual mas alto, al aprovechamiento de la 
energía solar, constituye, sin lugar duda, una buena opción. El que esta fuente de engría sea 
rentable depende de las investigaciones que se realicen, los recursos económicos 
destinados a su estudio y de interés que se preste a su desarrollo. 

7.2.1   ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Se denomina energía solar fotovoltaica a una forma de obtención de energía eléctrica a 
través de paneles fotovoltaicos. 

El sistema de aprovechamiento de la energía del sol para producir energía eléctrica se 
denomina conversión fotovoltaica; para ello se utilizan unas células fotovoltaicas, construidas 
con un material cristalino semiconductor, el silicio. Estas células están dispuestas en paneles 
que transforman la energía solar en energía eléctrica. 

 
 

Figura 7.4  Sistema de Electrificación Fotovoltaico 
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7.2.1.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL 

Se capta y transforma los rayos del sol; con los paneles solares a energía eléctrica continua, 
que se acumula en el banco de baterías o acumuladores. 

Con el inversor se transforma la corriente continua de 12 o 24 voltios en corriente alterna de 
110 voltios, la cual se distribuye a través de la red de cables a la(s) casa(s), donde están 
conectados los consumidores como: lámparas fluorescentes, radio grabadoras, televisores, 
licuadoras, ventiladores, refrigeradoras, bomba de agua, etc. 

Este tipo de sistema de energía eléctrica fotovoltaica reúne como todos los sistemas solares 
las siguientes características importantes: 

 Sustentable, porque la fuente de energía es el sol, no contamina el ambiente, ni 
consuma combustibles, tiene larga vida útil (los paneles más de 25 años) y es 
aumentable por módulos, no requiere mayor mantenimiento. 

 
 Independiente, porque sólo depende del sol, no se necesita la conexión a la red 

pública eléctrica, ni combustibles.  

 

7.2.1.2 LA ENERGÍA SOLAR ES FÁCIL 

 El manejo de un sistema solar fotovoltaico es tan fácil como conectarse a la red 
pública.  

 
 El mantenimiento normal consiste en limpiar de vez en cuando los vidrios de los 

paneles. Se puede aprender como mantener las baterías (secas o de gel) y controlar 
el buen estado del sistema. 

 
 La mayoría de los equipos, como reguladores o inversores, tienen indicadores del 

estado o del funcionamiento. 
 

 No se tiene que pagar planillas de consumo de luz o comprar y transportar 
combustible. 

 
 No tiene que preocuparse de problemas de aumentó de consumo, porque los 

sistemas son modulares. 
 

 Tampoco hay que preocuparse de aumentos del precio de la energía eléctrica o peor 
de fallas o apagones de la red pública eléctrica.6 
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7.2.2.- ENERGIA SOLAR TERMICA 

Consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para producir el calentamiento de 
agua. Se encuentra destinada para uso doméstico (ya sea agua caliente sanitaria o 
calefacción). Aunque también  se le  puede emplear para alimentar una máquina de 
refrigeración por absorción, que utiliza calor en lugar de electricidad para acondicionar el 
aire. 

7.2.2.1 DE QUÉ SE TRATA 

Un sistema de aprovechamiento de la energía solar muy extendido es el térmico. El medio 
para conseguir este aporte de temperatura se hace a través de colectores. El colector es una 
superficie que al exponerse a la radiación solar permite absorber su calor y transmitirlo a un 
fluido. Existen tres técnicas diferentes entre sí en función de la temperatura que puede 
alcanzar la superficie captadora. Se las puede clasificar como: 

 Baja temperatura: captación directa, la temperatura del fluido es por debajo del punto 
de ebullición. 

 Media temperatura: captación de bajo índice de concentración, la temperatura del 
fluido es más elevada de 100º C. 

 
 Alta temperatura: captación de alto índice de concentración, la temperatura del fluido 

es más elevada de 300º C.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.5  Generación de agua caliente con una instalación de 
circuito cerrado  

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Thermal-solar.svg
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El agua fría entra a través de una entrada (A) en un tanque de almacenamiento aislado (B). 
Desde allí fluye a través de un grupo (C), que absorbe la radiación solar (D). La energía solar 
es absorbida como calor hormiga el agua caliente vuelve a entrar en el tanque donde está el 
intercambio de calor con el resto del agua a través de convección o un intercambiador de 
calor. El agua caliente sale del tanque en la parte superior donde se utiliza (E). La 
temperatura en la parte superior del tanque (F +) es más cálido que que en la parte inferior 
(G-) a causa de Convección 

7.2.3. CLASIFICACION DE LOS DISPOSITIVOS O SISTEMAS SOLARES 

Los principales sistemas y dispositivos solares pueden clasificarse no solo como fototérmicos 
y fotovoltaicos, sino también conforme a su temperatura de operación. En los fototérmicos, la 
temperatura puede ser baja, intermedia o alta. También puede clasificarse de acuerdo con 
su uso en viviendas, industrias, en el campo o en la ciudad, para satisfacer la demanda del 
país o en rurales (sistema de generación de energía centralizados o descentralizados). 

DISPOSITIVOS O SISTEMAS SOLARES 

FOTOTERMICOS FOTOQUIMICO FOTOVOLTAICOS 

Térmicos 
pasivos 

Colectores 
planos

Colectores 
tabuladores

Colectores 
tabuladores

Colectores  de 
concentración

Control de 
clima en 
viviendas

Calentador 

Destiladores 

Secadores 

Refrigeración 

Plantas de 
Potencia

Fijos 

Motor solar 

Bomba de agua 

Cocina Solar 

Celdas 
fotovoltaicas

De seguimiento 

Silicio mono cristalino 

Silicio Policristalino 

Silicio amorfo 

Distribuidos 

De torre Central 

Plantas de  
potencia

Hornos Solares 

 

Figura 7.6 Diferentes dispositivos y tipos de sistemas solar 
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7.2.3.1 COLECTORES PLANOS, TUBULARES Y DE CONCERNTRACION 

Entre los sistemas que convierten la energía solar en calor aprovechable se encuentra los 
colectores planos, tubulares y de concentración. 

Los colectores planos funcionan a bajas temperaturas, entre 80 y 60°C, y se utilizan 
principalmente para calentar o enfriar agua y aire en las casas, pero también para secar 
granos, obtener agua potable, en albercas, lavanderías, baños públicos, embotelladoras, 
refrigeración, etcétera. Los colectores planos tienen una eficiencia del 40 al 65% y hasta 
ahora son los dispositivos solares más desarrollados y utilizados en el mundo.  

Tal vez la aplicación más sencilla y económica que tienen los colectores planos sea el 
calentador solar con tanque de almacenamiento.  

Tal vez la aplicación más sencilla y económica que tienen los colectores planos sea el 
calentador solar con tanque de almacenamiento (véase la figura 7.7).  

Los colectores planos deben orientarse hacia el 
sur en el Hemisferio Norte (como es el caso de 
México). La ventaja de los colectores planos es 
que funcionan con la radiación difusa, esto es, 
incluso cuando el cielo nublado, aunque 
obviamente la potencia disminuye.  

Sin embargo, para obtener temperaturas más 
altas, entre 60 y 165°C, se utilizan los colectores 
tubulares. Estos consisten en dos o tres tubos, dos 
interiores de metal y uno exterior de vidrio, 
generalmente concéntricos. Entre el tubo de vidrio 
y el tubo metálico externo, que debe ser negro (y 
puede ser de cobre) se hace el vacío (véase figura 
7.8), ya que la forma tubular permite que los tubos 
soporten grandes presiones, así como captar la 
mayor cantidad de radiación solar. Debe señalarse 
que se hace el vació para reducir las pérdidas de 
calor por conducción y convección, con lo cual se 
consiguen temperaturas más elevadas. 

 

Figura 7.7  Colectores tubulares 

 

El resultado final es que en los colectores tubulares la pérdida de calor por convección y 
conducción se reduce considerablemente, la temperatura de operación aumenta y su 
eficiencia real oscila entre 60 y 70%. Los colectores planos y tubulares tienen la ventaja de 
que funcionan tanto con radiación difusa como directa. 
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Los colectores de concentración, por su parte, 
reúnen la radiación solar en un punto o una 
línea y permiten alcanzar altas temperaturas; 
pueden estar fijos o seguir el movimiento del 
Sol  

Cuando se desea calentar a temperaturas 
elevadas un líquido, sólido o gas se emplean 
los llamados colectores de concentración, que 
aprovechan la radiación solar directa. Para 
lograr un aprovechamiento máximo, estos 
colectores deben tener un mecanismo que les 
permita seguir el movimiento del Sol a lo largo 
del día, con el objeto de que sea mayor la 
intensidad de la radiación. Esto se puede 
lograr manualmente o con un pequeño motor 
unido al colector. Este tipo de colectores se 
denomina de seguimiento. 

Existen también los colectores estáticos que, aunque poseen una forma geométrica más 
adecuada para que permanezcan inmóviles, son menos eficientes (véase figuras 7.9 y 7.10).  

 

Figura 7.8   Colector plano para un calentador solar. 

 

 

Figura 7.9   Colectores solares de concentración con 
seguimiento del Sol. 

 

Figura 7.10 Colectores solares de concentración 
estíticos o sin  seguimiento del Sol. 
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7.2.3.2 ESTANQUE SOLAR 

El aprovechamiento del calor solar a través de 
estanques con agua salada se origina en 1901 
cuando A. V. Kalecsinsky se percató de que en el 
lago de Medve, en Hungría, la temperatura que 
alcanzaba el agua en verano a una profundidad 
de 1.32 m era de 72°C; más que suficiente para 
un buen baño de agua caliente. 

El mismo fenómeno ocurre en diferentes lagos del 
mundo. En México existen varios estanques 
solares naturales, entre los que se encuentran los 
de Guerrero Negro y Texcoco. En 1954, en Israel 
se empezó a experimentar con estanques solares 
artificiales para aprovechar el calor solar 
almacenado en el fondo; y la experiencia culminó 
en el año de 1979 con la construcción de la 
primera planta termoeléctrica que utiliza un 
estanque solar y tiene una potencia de 150 Kw. 

Los estanques solares son depósitos de agua con sal, en los cuales la concentración de esta 
última aumenta con la profundidad. Este fenómeno se presenta en forma natural, debido a 
que la sal del agua, por ser más densa, tiende a irse al fondo del estanque. Si se tienen tres 
capas de agua con diferentes concentraciones de sal, ocurre lo siguiente: los rayos solares 
calientan la capa superficial, pero como ésta se encuentra en contacto con el ambiente, su 
temperatura dependerá de la temperatura del ambiente en las distintas épocas del año; en la 
segunda capa, que tiene una mayor concentración de sal, la temperatura aumentará 
gradualmente, y en la tercera y más profunda, donde la concentración de sal es más alta, la 
temperatura será igual a la máxima temperatura de la segunda capa, con la gran diferencia 
de que será muy superior a la temperatura ambiente y permanecerá más o menos constante.  

Las sales tienen la propiedad de almacenar el calor. Por esta razón, la capa más profunda 
del estanque tiene una temperatura mayor. En consecuencia, aparentemente la densidad 
tendrá que ser menor. Si calentamos agua común habrá evaporación, convección y radiación 
y al cabo de un tiempo el agua cederá su calor al medio. En un estanque solar, la primera 
capa tiene sal en una concentración constante; en la segunda, la concentración de sales 
aumenta gradualmente o, en términos científicos, se establece un gradiente de sales, y al 
cambiar la temperatura también se presenta un gradiente de temperatura, cuyo máximo valor 
ocurre en la tercera capa. En esta última, el gradiente de sales ocasiona que la densidad sea 
mayor que en la segunda y con ello se evita la convección de calor, lo cual ocasionara que el 
agua se enfriara rápidamente. Por eso, la única pérdida de calor entre las capas es por 
conducción de calor y como ésta es lenta, la temperatura de la capa profunda es elevada 

 
 

Figura 7.11  Diagrama de un estanque solar3

 

                                                 
3 En A se tiene una concentración de sal constante. Cuando se está a una profundidad entre 40 y 110 cm., la 
concentración de sal empieza a aumentar linealmente y en la capa C es donde la concentración de sal es más 
alta. 
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7.2.3.3 CELDA SOLAR 

Las celdas solares convierten directamente la luz solar en electricidad, debido al efecto 
fotovoltaico. La luz está compuesta de fotones con diferentes energías. Cuando un fotón con 
energía suficiente choca con un átomo de algún material, por ejemplo el silicio, el átomo 
absorbe la energía del fotón y un electrón del material queda en un estado excitado por la 
energía absorbida, lo que permite, en algunos casos, que se mueva libremente. Si en lugar 
de uno son varios los electrones que circulan libremente, puede producirse una corriente 
eléctrica bajo ciertas condiciones y, por lo tanto, generarse electricidad a partir de energía 
solar. 

Para producir el efecto fotovoltaico se utilizan materiales semiconductores, es decir, aquellos 
que no son buenos conductores de la electricidad, como el cobre y la plata, y que tampoco 
sean buenos aislantes, como el corcho o la cerámica. Un ejemplo de semiconductor son los 
materiales que se emplean en los transistores que posee cualquier radio. El silicio, por 
ejemplo, es un material semiconductor. 

 

En resumen, cada celda solar tiene tres capas y 
dos electrodos (véase la figura 7.12). La capa 
que está expuesta al Sol debe aprovechar al 
máximo la radiación solar por unidad de área y 
por esta razón el electrodo negativo está formado 
por pequeñas tiritas de un material conductor.  

 

Las celdas de unión p-n se descubrieron en 
1954, en los Laboratorios Telefónicos Bell de 
Estados Unidos y se utilizaron como una fuente 
de energía en los teléfonos rurales, y 
posteriormente se emplearon para cubrir las 
necesidades de energía eléctrica de los satélites 
artificiales 

 

 

 

Figura 7.12Esquema de una celda solar.4

 

 

                                                 
4 Al unir un material semiconductor tipo n con uno tipo p e iluminarlo con fotones de energía adecuada, 
provenientes del Sol, se producen en la banda prohibida (la que está entre la banda de valencia y la de 
conducción) pares electrón-hueco que generan una corriente eléctrica. 
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Las celdas solares tienen 
la ventaja de aprovechar tanto la radiación directa como la difusa, poseen una larga vida y 
convierten directamente la energía solar en electricidad. Por otro lado, no se han usado 
ampliamente porque hasta ahora son demasiado costosas y, por lo tanto, no pueden 
competir con otras fuentes de energía como el petróleo y el gas. Además, su eficiencia de 
operación es baja, normalmente de 10%. Sin embargo, desde el descubrimiento de las 
celdas de silicio amorfo hidrogenado, en los últimos años han disminuido considerablemente 
los costos, aunque la eficiencia máxima (8%) que se obtiene con este material es menor que 
la que se consigue con otros. En la tabla 7.3 aparecen algunos materiales con los que están 
hechas las celdas solares que se fabrican o se estudian en México, sus eficiencias máximas 
y el área de captación de cada una de ellas.

7.2.4 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN EL MUNDO 

  

Eficiencia máxima (%) 

 

Área  (cm2) 
Silicio amorfo 8 0.04 
Sulfuro de cadmio 10 1.00 
Silicio monocristalino 18 2.00 
Silicio policristalino 7-14 2-3 
Arsenuro de galio 22 

 

0.10 
Teluro de cadmio 8-9 0.02 

Tabla 7.2 Materiales de algunas celdas solares: eficiencia y área 

Alemania es en la actualidad el segundo productor mundial de energía solar fotovoltaica tras 
Japón, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de colectores de sol, aunque sólo 
representa el 0,03% de su producción energética total. La venta de paneles fotovoltaicos ha 
crecido en el mundo al ritmo anual del 20% en la década de los noventa. En la UE el 
crecimiento medio anual es del 30%, y Alemania tiene el 80% de la potencia instalada. 

El crecimiento actual de las instalaciones solares fotovoltaicas está limitado en 2006 por la 
falta de materia prima en el mercado (silicio de calidad solar) al estar copadas las fuentes 
actuales. Diversos planes se han establecido para nuevas factorías de este material en todo 
el mundo, incluyendo en mayo de 2006 la posibilidad de que se instale una en España con la 
colaboración de los principales actores del mercado. La inyección en red de la Energía solar 
fotovoltaica, está probada por el Gobierno Español con el 575 % del valor del kilowatiohora 
normal. Lo que corresponde con unos 0,44 céntimos por cada kwh que se inyecte en red. 

Actualmente, el acceso a la red eléctrica en España requiere una serie de permisos de la 
administración y la autorización de la compañía eléctrica distribuidora de la zona. Esta tiene 
la obligación de dar punto de enganche o conexión a la red eléctrica, pero en la práctica el 
papeleo y la reticencia de las eléctricas están frenando el impulso de las energías 
renovables. Las eléctricas buscan motivos técnicos como la saturación de la red para 
controlar sus intereses en otras fuentes energéticas y con la intención de bloquear la 
iniciativa de los pequeños productores de energía solar fotovoltaica. Esta situación provoca 
una grave contradicción entre los objetivos de la Unión Europea para impulsar las energías 
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limpias y la realidad de una escasa liberalización en España del sector energético que impide 
el despegue y la libre competitividad de las energías renovables. 

La mayor central de energía solar del mundo 
hasta el año 2004 se encontraba en la ciudad de 
Espenhain, cerca de Leipzig. Con 33.500 
paneles solares modulares monocristalinos y una 
capacidad de producción de 5 megavatios, la 
central es suficiente para abastecer a 1.800 
hogares. La inversión ascendió a 20 millones de 
euros, según Shell Solar y Geosol, las firmas 
constructoras. Actualmente la empresa alemana 
SAG Solarstrom, que opera en España con el 
nombre TAU Solar, ha construido la mayor 
huerta solar del mundo en Erlasee (Alemania). 
Esta sustituye a la central de Espenhain. La 
nueva central de Erlasee cuenta en su totalidad 
con una capacidad de producción de 12 
megavatios.5 

 

 

 

 

 

Figura 7.13  Central solar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Millwoodsolar.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shell_Solar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geosol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAG_Solarstrom&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TAU_Solar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erlasee&action=edit&redlink=1
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 Potencia FV instalada hacia fines de 2004 

Capacidad FV 

 

 
Acumulado Instalado en 2004 País 

Aislado 
(kW) 

Conectado 
a red (kW) Total (kW) 

 

Total (kW) Conectado a red (kW) 

Australia 48.640 6.760 52.300 6.670 780  
Austria 2.687 16.493 19.180 2.347 1.833 

 
Canada 13.372 512 13.884 2.054 107 

 
Francia 18.300 8.000 26.300 5.228 4.183 

Alemania  26.000 768.000 794.000 363.000 360.000 

 Italia 12.000 18.700 30.700 4.700 4.400 

Japón 84.245 1.047.746 1.131.991 272.368 267.016  

Corea 5.359 4.533 9.892 3.454 3.106  
México 18.172 10 18.182 1.041 0 

 
Países Bajo 4.769 44.310 49.079 3.162 3.071 

 
Noruega 6.813 75 6.888 273 0 

 España 14.000 23.000 37.000 10.000 8.460 

 Suiza 3.100 20.000 23.100 2.100 2.000 

Reino Unido 776 7.386 8.164 2.261 2.197  

Estados Unidos 189.600 175.600 365.200 90.000 62.000  

Tabla 7.3 Producción de Energía Solar a Nivel Mundial 
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7.2.5 PROYECTOS  QUE SE ESTAN  REALIZANDO  EN  MÉXICO EN LA PRODUCCION 
DE  ENERGIA SOLAR  

Debido a que México forma parte del grupo de naciones que se encuentra en la franja solar,  
es rico en recursos provenientes del Sol, por lo que tiene la capacidad suficiente para 
obtener energéticos limpios. 

Nuestro país tiene algunas regiones (Sonora y Baja California) con el promedio de radiación 
más alto del planeta. Estas zonas coinciden con los desiertos que se hallan alrededor de los 
trópicos de Cáncer y de Capricornio, y en ellas pueden construirse centrales de energía solar 
para satisfacer la demanda que requiere nuestro país. Además, como en las zonas 
desérticas el suelo es poco productivo y el clima contribuye a que no se habiten, son las más 
apropiadas para construir plantas solares de varias decenas de megawatts de potencia. 

Se espera tener instalados 25 MW  con tecnología fotolvotaica para el 2013, y generar 14 
GW/año. Además se espera contar para el 2009 con un sistema híbrido de ciclo combinado 
acoplado a un campo  solar de 25 MW (Agua Prieta II, Sonora). 

El Centro de Investigación en Energía, ubicado en Temixco, Morelos, cuenta con un nuevo 
sistema de generación de energía eléctrica (mediante fotoceldas-hidrógenoceldade 
combustible) que, entre otras aplicaciones, podría sustituir la que se utiliza en las  casas 
habitación, y tendría un impacto favorable en la reducción de los índices de contaminación al 
funcionar en su totalidad con fuentes renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.14 Placa de policarbonato a prueba de radiación solar. 
 

 

Con este proyecto innovador y único en Latinoamérica, asume el liderazgo en México en el 
tema de Energía Solar Fotovoltaicahidrógeno como sistema de generación limpia de 
electricidad. 
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El proyecto fue elaborado por científicos de este centro, quienes presentaron diversos 
desarrollos que para su funcionamiento utilizan la luz solar. 

Los investigadores también crearon, mediante un proceso químico, los semiconductores 
controladores de radiación solar, que pueden depositarse sobre cualquier superficie, como 
acetatos, vidrio, plástico y policarbonato, entre otros. Al dar a conocer los nuevos desarrollos, 
que forman parte del macroproyecto Ciudad Universitaria y la Energía. 

El sistema para generar electricidad,  tiene como propósito principal la factibilidad técnica de 
acoplar los sistemas fotovoltaicos en combinación con el de celdas de combustible de 
hidrógeno, para producir una carga de hasta 10 kilovatios de potencial eléctrico instalado. 

Este dispositivo, inyecta hidrógeno a un sistema fotovoltaico para que sea completamente 
autónomo. Su impacto más importante sería sobre la contaminación, al apoyar todas las 
acciones que se realizan mundialmente para la reducción de emisiones del bióxido de 
carbono atmosférico. 

La planta piloto ya está en funcionamiento y actualmente provee de energía eléctrica a uno 
de los edificios del centro, que consta de 15 cubículos y dos laboratorios, los cuales no han 
tenido restricción alguna en el consumo energético. Con ello se quiere conocer las 
variaciones en las demandas de cargas que podría tener una comunidad. 

La instalación que se utiliza en este momento es viable incluso para comunidades con un 
importante número de habitantes. Se cuenta con una planta generadora de energía eléctrica 
de nueve kilovatios, equivalente al suministro para nueve departamentos. 

Posteriormente, este modelo se implantará en Ciudad Universitaria, para proveer de 
electricidad a diversas áreas. Mediante un proceso químico semiconductores controladores 
de radiación solar pueden depositarse sobre cualquier superficie, como acetatos, vidrio, 
plástico y policarbonato, entre otros.9 

Por su parte la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de la Ciudad de México, se 
inclinara a la energía solar. Construirán un sistema de paneles solares fotovoltaicos para 
poder proveerse de 50 kilowatts de electricidad. 

La UAM, con la colaboración del Instituto de Investigación Eléctrica (IIE) sería la primera 
institución en México en contar con su propio sistema de energía solar.  

El nuevo sistema proveerá de energía renovable al campus de Iztapalapa y según el 
proyecto servirá como piloto para evaluar la utilización de paneles solares en los edificios de 
México. En cuanto a las políticas de energías limpias, aún están poco implementadas en 
México, en parte debido a la falta de incentivo y a la gran cantidad de permisos que se 
exigen para la construcción de fuentes renovables. Actualmente poco más de la mitad de la 
energía en México proviene de combustibles fósiles, el resto proviene de grandes plantas 
hidroeléctricas y nucleares, fuentes contaminantes y agotables. Hoy por hoy solo un 3 % de 
la electricidad en México es provista por fuentes renovables, según los datos del gobierno.10 

http://erenovable.com/2007/07/17/paneles-fotovoltaicos-recopilacion-de-noticias/
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7.3ENERGIA EOLICA 

El viento se puede definir como una corriente de aire resultante de las diferencias de presión 
en la atmósfera provocadas, en la mayoría de los casos, por variaciones de temperatura, 
debidas a las diferencias de la radiación solar en los distintos puntos de la Tierra. La 
circulación de las masas de aire se debe a la acción resultante de las fuerzas de rozamiento, 
de presión, gravitacional y de rotación de la Tierra, que inducen dos tipos de circulación del 
aire en la atmósfera: 

• Circulación planetaria: debida a la incidencia de los rayos solares sobre la Tierra y a 
la rotación de ésta, varía según la zona y la época del año.  

• Circulación a pequeña escala: viene determinada por la orografía del terreno, como 
las montañas y la presencia del mar. 

En definitiva, se puede considerar que las variables que definen el régimen de vientos en un 
punto determinado son: 

• Situación geográfica  
• Características climáticas  
• Estructura topográfica  
• Irregularidades del terreno  
• Altura sobre el nivel del suelo  
 

Se conoce como energía eólica al aprovechamiento por el hombre de la energía del viento. 

El viento es una masa de aire en movimiento; esta masa de aire posee energía mecánica 
que es proporcional a su velocidad y puede ser aprovechada en muchas aplicaciones y es lo 
que denominamos energía eólica. Sus primeras aplicaciones fueron las velas de los barcos, 
de las que se tiene noticias en el año 5.000 a.C. en Egipto y Mesopotamia. Los molinos de 
viento son otra aplicación clásica, datan de unos 2.000 años y se empleaban para producir 
sonidos; posteriormente se usan para moler grano, los primeros que se fabricaron tenían el 
eje vertical. Otro dispositivo que funciona gracias a la energía eólica son las aerobombas 
para elevar la presión del agua usando energía del viento. 

A diferencia de las otras aplicaciones citadas el uso del viento para producir electricidad es 
más reciente, las primeras experiencias datan del final del siglo XIX; Charles F. Brush 
construyó en Estados Unidos durante 1880 una turbina eólica de 12 kW para producir 
electricidad en corriente continua; esta energía se almacenaba en 12 baterías. 

En Europa el precursor de la eólica fue el danés Paul La Cour que a partir de turbinas eólicas 
provocaba electrolisis para circuitos eléctricos a principios del siglo XX; durante las primeras 
décadas de este siglo Dinamarca conservó la tradición eólica e incluso hoy es el cuarto país 
del mundo en potencia instalada y el primero por número de habitantes. En la mitad del siglo 
XX un holandés, Johannes Jull introduce dos variaciones importantes, modifica los 
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generadores para producir electricidad en corriente alterna y además diseña un 
aerogenerador que cambiaba la orientación en función de la dirección del viento para 
aprovechar con más intensidad la energía de éste. 

Los sistemas eólicos consisten de hélices conectadas mecánicamente a un generador 
eléctrico para producción de energía eléctrica conectadas directamente a un sistema 
mecánico. 

 
 

 

Figura 7.14 Producción de energía eolica 
 

 

7.3.1 APLICACIONES DE LA ENERGÍA EÓLICA 

Las aplicaciones de la energía eólica se pueden clasificar, según su ámbito, como 
aplicaciones centralizadas, caracterizadas por la producción de energía eléctrica en 
cantidades relativamente importantes, vertidas directamente a la red de distribución, o 
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aplicaciones autónomas, dentro de las que cabe distinguir el uso directo de la energía 
mecánica o su conversión en energía térmica o eléctrica. 

En el marco de las aplicaciones centralizadas, en las que siempre será necesario que la 
potencia base de la red la proporcione una fuente de energía más estable, cabe destacar 
dos grandes tipos de instalaciones eólicas: 

 Aerogeneradores de gran potencia: se están llevando a cabo experiencias con 
aerogeneradores en el rango de potencias de los MW con grandes esperanzas, ya 
que la potencia que se podría instalar sería muy grande. 

 

 Parques eólicos: se trata de centrales eólicas formadas por agrupaciones de 
aerogeneradores de mediana potencia (alrededor de 100 kW) conectados entre sí, 
que vierten su energía conjuntamente a la red; la generalización de estas 
instalaciones contribuiría a una importante producción de electricidad de origen eólico 
en el futuro  

Por su parte, las aplicaciones autónomas de máquinas eólicas de pequeña potencia pueden 
ser rentables en muchos casos, según las condiciones eólicas y las características concretas 
de las diferentes alternativas que se comparen. Las posibilidades que existen en este ámbito 
se pueden dividir en tres grupos, según el tipo de energía utilizada en cada caso: 

 Energía mecánica: aplicación inmediata en el bombeo de agua por medio de bombas 
de pistón, de tornillo helicoidal o centrífugo. 

 
 Energía térmica: obtenible a partir de la energía mecánica bien por calentamiento de 

agua por rozamiento mecánico, o bien por compresión del fluido refrigerante de una 
bomba de calor  

Energía eléctrica: aplicación más frecuente, pero que obliga a su almacenamiento o a la 
interconexión del sistema de generación autónomo con la red de distribución eléctrica  

En resumen, las aplicaciones de la energía eólica de forma autónoma están basadas 
principalmente en las necesidades de pequeñas comunidades o de tareas agrícolas, 
pudiendo sintetizarse en los siguientes puntos: 

 Bombeo de agua y riego  
 Acondicionamiento y refrigeración de almacenes  
 Refrigeración de productos agrarios  
 Secado de cosechas  
 Calentamiento de agua  
 Acondicionamiento de naves de cría de ganado  
 Alumbrado y usos eléctricos diversos  
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Asimismo resulta de interés el empleo de aerogeneradores para repetidores de radio y 
televisión, estaciones meteorológicas e instalaciones similares, situadas lejos de las redes 
eléctricas. En estos casos hay que prever normalmente un sistema de acumulación por 
baterías para hacer frente a las posibles calmas. 

7.3.2 VENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA 

La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de combustibles fósiles 
contribuyendo a evitar el cambio climático. 

Es una de las fuentes más baratas, puede competir e rentabilidad con otras fuentes 
energéticas tradicionales como las centrales térmicas de carbón, las centrales de 
combustible e incluso con la energía nuclear, si se consideran los costes de reparar los 
daños medioambientales. 

Evita la contaminación que conlleva el transporte de los combustibles; gas, petróleo, gasoil, 
carbón. Reduce el intenso tráfico marítimo y terrestre cerca de las centrales.  

La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad presenta nula incidencia 
sobre las características fisicoquímicas del suelo o su erosión, ya que no se produce ningún 
contaminante que incida sobre este medio, ni tampoco vertidos o grandes movimientos de 
tierras. 

Al contrario de lo que puede ocurrir con las energías convencionales, la energía eólica no 
produce ningún tipo de alteración sobre los acuíferos ni por consumo, ni por contaminación 
por residuos o vertidos.  

La generación de electricidad a partir del viento no produce gases tóxicos, ni contribuye al 
efecto invernadero, ni destruye la capa de ozono, tampoco crea lluvia ácida. No origina 
productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes.  

Cada kW/h de electricidad generada por energía eólica en lugar de carbón, evita: 
 
 

0,60 Kg.  de CO2,  dióxido de carbono 
1,33 gr.   de SO2, dióxido de azufre 
1,67 gr.   de NOx,  óxido de nitrógeno 
 

 
La electricidad producida por un aerogenerador evita que se quemen diariamente miles de 
litros de petróleo y miles de kilogramos de lignito negro en las centrales térmicas. Ese mismo 
generador produce idéntica cantidad de energía que la obtenida por quemar diariamente 
1.000 Kg. de petróleo. Al no quemarse esos Kg. de carbón, se evita la emisión de 4.109 Kg. 
de CO2 , lográndose un efecto similar al producido por 200 árboles. Se impide la emisión de 
66 Kg. de dióxido de azufre -SO2- y de 10 Kg. de óxido de nitrógeno -NOx- principales 
causantes de la lluvia ácida. 
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La energía eólica es independiente de cualquier política o relación comercial, se obtiene en 
forma mecánica y por tanto es directamente utilizable. En cuanto a su transformación en 
electricidad, esta se realiza con un rendimiento excelente y no a través de aparatos 
termodinámicos con un rendimiento de Carnot siempre pequeño. 
 
Al finalizar la vida útil de la instalación, el desmantelamiento no deja huellas. 
 

7.3.3 DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA 

El aire al ser un fluido de pequeño peso específico, implica fabricar máquinas grandes y en 
consecuencia caras. Su altura puede igualar a la de un edificio de diez o más plantas, en 
tanto que la envergadura total de sus aspas alcanza la veintena de metros, lo cual encarece 
su producción. 

Desde el punto de vista estético, la energía eólica produce un impacto visual inevitable, ya 
que por sus características precisa unos emplazamientos que normalmente resultan ser los 
que más evidencian la presencia de las máquinas (cerros, colinas, litoral). En este sentido, la 
implantación de la energía eólica a gran escala, puede producir una alteración clara sobre el 
paisaje, que deberá ser evaluada en función de la situación previa existente en cada 
localización. 

Un impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero su efecto no es mas 
acusado que el generado por una instalación de tipo industrial de similar entidad, y siempre 
que estemos muy próximos a los molinos. 

También ha de tenerse especial cuidado a la hora de seleccionar un parque si en las 
inmediaciones habitan aves, por el riesgo mortandad al impactar con las palas, aunque 
existen soluciones al respecto como pintar en colores llamativos las palas, situar los molinos 
adecuadamente dejando “pasillos” a las aves, e, incluso en casos extremos hacer un 
seguimiento de las aves por radar llegando a parar las turbinas para evitar las colisiones.11 

7.3.4 CLASIFICACION DE  LOS EROGENERADORES 

Existen muchos tipos de aerogeneradores. Si los clasificáramos de acuerdo con la potencia 
que producen se dividirían: 

 Pequeños, que generan alrededor de 3 kilowatts;  
 Medianos, que llegan a producir hasta 1 000 kilowatts (es decir, 1 megawatt), y 
 Grandes, que son de 1 MW en adelante.  

 

Para dar una idea de estas cifras, la potencia de los aerogeneradores grandes es cien veces 
menor que la de una planta termoeléctrica común.  
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Por ello, para conseguir una potencia elevada deben instalarse varios aerogeneradores 
grandes en un mismo lugar.  

Si clasificáramos a los aerogeneradores por sus características geométricas, serían de dos 
tipos:  

 Rotor vertical  
 Rotor horizontal.  

 
 

 
En los primeros, el eje de 
giro del aparato es 
perpendicular al suelo. Los 
más conocidos son los de 
Klemin, Savoius y 
Darrieus, diseñados en 
1925, 1929 y 1931, 
respectivamente. Los 
aerogeneradores con rotor 
horizontal tienen las aspas 
como las hélices de los 
aviones, unidas a un rotor 
paralelo al piso (véase la 
figura 7.15). 
 
 

 

 Figura 7.15 Diferentes tipos de rotores para aerogeneradores, aerobombas y 
molinos.  

 

 
 

El aerogenerador consta de una torre situada en un lugar apropiado. Sobre ella sobresalen 
aspas de grandes dimensiones.  

Éstas giran debido a la fuerza ejercida por el viento, y con ellas el rotor que, por medio de un 
sistema de transmisión, está conectado a un generador capaz de producir energía eléctrica 
(véase la figura 7.16). 
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 Figura 7.16 Diagrama del mecanismo interior de un aerogenerador de 0.1 MW. 
  

 
 

La potencia máxima que proporciona un aerogenerador depende fundamentalmente de dos 
características: la velocidad del viento y el radio de las aspas. Concretamente, la potencia es 
proporcional al cubo de la velocidad del viento. Así que para poseer un aerogenerador de 
gran potencia se necesita escoger un lugar en donde los vientos sean veloces la mayor parte 
del año (entre l0 y 40 km/h aproximadamente). 12  

 
 

7.3.4.1 TURBINA EÓLICA VERTICAL HOGAREÑA

Es un invento australino que  podría hacer mucho más barato y accesible el uso de energía 
eólica en los hogares. 

Graeme Attey  diseñó un prototipo de turbina 
eólica casera que según el inventor, que 
complementada con energía solar, podría cubrir 
las necesidades de una casa tipo e incluso 
inyectar su exceso a la red eléctrica. 

La turbina es lo suficientemente pequeña como 
para ir en el techo de una casa, y tiene las palas 
rotativas medio cubiertas, no se trata de un 
molino de viento, como pueden ver en la figura 
7.17. Por lo que al no tener las grandes palas se 
podría poner más de una de estas turbinas 
eólicas en un techo.13 

 

Figura 7.17  Turbina eólica vertical hogareña. 
 

 

 

http://erenovable.com/energia-eolica/
http://erenovable.com/energia-eolica/
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7.3.4.2 TURBINA VERTICAL PARA USO DOMESTICO 

Ben Storan, elaboro una turbina eólica personal especial para ambientes urbanos, y 
accesible económicamente.  

Lo radical del diseño no es sólo que 
puede utilizarse en el hogar, sino que las 
paletas del aerogenerador tienen una 
rotación vertical, en vez de las 
tradicionales que lo hacen de forma 
horizontal. 

Esta característica le permite una 
velocidad de rotación más lenta, lo que 
permite que las turbinas capturen más 
energía de las turbulencias del flujo de 
aire común en ambientes urbanos. Esto 
también implica que serían más 
silenciosas. 

 

Figura 7.18  Turbina eólica vertical para uso domestico

 

 

El resultado de todo esto es que genera más energía que los modelos domésticos que están 
actualmente en el mercado.  El diseño genera 1.2 kilovatios de mínimo. 

El diseño de rotación vertical utiliza materiales muy livianos, lo que implica que la turbina 
eólica sea más estable y tenga una mejor captura de energía. También esto hace más fácil y 
simple la instalación.14 

7.3.4.3 TURBINA EÓLICA VERTICAL WINDSPIRE

Los  aerogeneradores pequeños, caseros, pero la energía eólica hogareña no suelen ser 
muy promocionadas ya que al final suelen tener poca potencia, y no aportan mucho por el 
costo que tienen. 

Pero ahora se conoce una turbina eólica vertical muy interesante. Es de Mariah Power, Ya 
han superado todas las pruebas de seguridad, y están listos para pasar a producción. O sea 
que no se  habla de un proyecto, o prototipo, o diseño nomás, sino algo que ya estará a la 
venta. 

 

 

http://erenovable.com/wp-content/uploads/windspireinstalled_5.jpg
http://mariahpower.com/
http://mariahpower.com/
http://mariahpower.com/
http://mariahpower.com/
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Se llama Windspire, y tiene un diseño bastante 
novedoso, ya que se instala de forma muy sencilla, 
con un generador eficiente, con inversor integrado, y 
un monitor inalámbrico. 

Puede producir unos 1800 kilovatios hora por año 
con un viento normal. O sea que en total se puede 
llegar a cubrir un 25% del consumo de una casa 
típica. Tiene unos 10 metros de altura, por uno de 
ancho. 

Otro beneficio es que tiene un rotor de velocidad 
lenta que opera silenciosamente, especial para un 
hogar que no puede andar soportando ruidos 
molestos. Y como si fuera poco, tiene una forma que 
muy es estética a la vista.  

 

Figura 7.19  Turbina eólica vertical windspire. 
 

 

7.3.5.- PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN EL MUNDO 

La energía eólica está conociendo un crecimiento importante a escala mundial. Actualmente 
se calculan unos 30.000 generadores eólicos repartidos por el planeta  
 
Si bien el uso de la energía eólica para la generación de electricidad tuvo su inicio hace 100 
años (en Dinamarca), el desarrollo de la industria de la energía eólica data de la década del 
70 con máquinas comerciales de 10 a 25 KW (kilowatt) de potencia, que progresivamente 
fueron evolucionando hacia mayores tamaños, existiendo en la actualidad aerogeneradores 
comerciales de 1.5 MW (megawatt) de potencia (y hasta algunos modelos de 2 MW). La 
primera máquina comercial de 1 MW entró en el mercado hace aproximadamente 3 años.  
Hoy en día la potencia instalada del parque eólico de todo el mundo alcanza los 12.000 MW. 
 
El país con más crecimiento en los  últimos años ha sido España, tanto en potencia 
instalada, como en capacidad de fabricación de aerogeneradores. Dinamarca, pionera en el 
desarrollo de la energía eólica espera para el 2030 que el 50 % de la energía producida en 
ese país sea de origen eólico. 
 
Es una industria en expansión en todos los países que desarrollan esta tecnología, con tasas 
de crecimiento que superan ampliamente las proyecciones más optimistas por los expertos 
en la materia.  
 
La EGEA (Europe Wind Energy Association) fijó como objetivos a cumplir en la producción 
de energía eléctrica para el año 2.000 en Europa una capacidad instalada de 4.000 MW. La 
misma asociación ya en el año 1.997 fija como nuevo objetivo para el año 2.000 el doble, es 
decir 8.000 MW. La razón que llevó a modificar tan drásticamente los números propuestos 6 
años antes fue la rápida evolución que se produjo durante ese período. 

 

http://erenovable.com/wp-content/uploads/windspireinstalled_5.jpg
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Los costos de generación, para el caso de grandes parques eólicos en sitios con buen 
viento, son totalmente competitivos en comparación con la energía nuclear y la del carbón 
(en algunos casos también es comparación con la hidráulica). 

 

La generación eólica representa una fuente eficaz de energía renovable no polucionante, con 
un potencial enorme en varios sitios del mundo. Combinada con una fuente energética de 
respaldo, como podría ser la hidráulica y en un futuro el hidrógeno, se constituye en un 
sustituto posible de los combustibles fósiles. La complementación viento transformado en 
electricidad con las posibilidades energéticas del hidrógeno puede convertirse en factor 
decisivo en la lucha contra la polución. 13 

 

Existe una gran cantidad 
de aerogeneradores 
operando, con una 
capacidad total de 
73.904 MW, de los que 
Europa cuenta con el 
65% (2006). El 90% de 
los parques eólicos se 
encuentran en Estados 
Unidos y Europa, pero el 
porcentaje de los cincos 
países punteros en 
nuevas instalaciones 
cayó del 71% en 2004 al 
55% en 2005. Para 2010, 
la Asociación Mundial de 
Energía Eólica (World 
Wind Energy 
Association) espera que hayan instalados 160.000 MW, lo que implicaría un crecimiento 
anual más del 15%. 

 
 

Grafica 7.1.Capacidad eólica mundial total instalada y previsiones 1997-20105.
 

Alemania, España, Estados Unidos, India y Dinamarca han realizado las mayores 
inversiones en generación de energía eólica. Dinamarca es, en términos relativos, la más 
destacada en cuanto a fabricación y utilización de turbinas eólicas, con el compromiso 
realizado en los años 1970 de llegar a obtener la mitad de la producción de energía del país 
mediante el viento. Actualmente genera más del 20% de su electricidad mediante 
aerogeneradores, mayor porcentaje que cualquier otro país, y es el quinto en producción 
total de energía eólica, a pesar de ser el país número 56 en cuanto a consumo eléctrico. 
 

 

                                                 
5 Fuente http://www.wwindea.org/home/index.php 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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Es evidente que durante las dos últimas décadas, el crecimiento de la generación 
eoloeléctrica en el mundo ha sido espectacular si se compara con sí mismo. Las razones 
principales han sido: 

 
 El fortalecimiento de la política energética para el desarrollo sustentable por parte de 

los países Europeos. 
 El gran esfuerzo de algunas organizaciones públicas y privadas de los Estados 

Unidos a pesar de que en el ámbito internacional ese país aún no se ha adherido a 
los acuerdos de más de 90 países respecto a las estrategias para mitigar el cambio 
climático global. 

 El compromiso de los gobiernos por apoyar sus respectivas industrias eoloeléctricas 
en beneficio del desarrollo económico y social. 

 La urgencia de satisfacer necesidades de suministro de energía eléctrica en India, 
China y otros países. 

 La construcción de proyectos de demostración de negocios en varios países en vías 
de desarrollo. 

 El progreso en materia de desarrollo tecnológico que día con día ha hecho que la 
generación eoloeléctrica logre mejores índices de competitividad.15 

El desarrollo de energía eólica en Latinoamérica está en sus comienzos, llegando la 
capacidad instalada en varios países a un total de alrededor de 473 MW:6  

 Brasil:     256 MW  
 México:          88 MW  
 Costa Rica:         74 MW  
 Argentina:         27 MW  
 Chile:          20 MW  
 Colombia:               20 MW  
 Cuba:             5 MW  
 Perú:              1 MW  
 Otros países del Caribe:     57 MW  

 

 

                                                 
6 Asociación Latinoamericana de Energía Eólica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe
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 Tabla 7.4. Capacidad eoloeléctrica instalada en el mundo. 
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7.3.6.- RETOS, OPORTUNIDADES Y  AVANCES QUE SE HAN LOGRADO, EN MÉXICO 
CON LA ENERGIA EÓLICA 

Si bien México cuenta con un enorme y rico potencial de generación de energía eléctrica a 
partir de las violentas ráfagas de viento, que azotan sobre todo el sureste de país, 
carecemos de estrategias de fomento y desarrollo así como de planeación para utilización de 
fuentes de energía  renovables y no contaminantes. Además, las centrales eólicas están 
sujetas a la aleatoriedad de los vientos. 

Nuestro país posee un gran potencial de recursos energéticos  renovables entre los que 
figura el viento, recursos que algunas zonas del país reúnen las condiciones de intensidad y 
persistencia apropiadas para la generación de energía eléctrica. 

De acuerdo a varios estudios realizados por la Unidad de Nuevas Fuentes de Energía de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha identificado regiones del país en donde las 
condiciones microclimáticas originan ráfagas de viento que puede aprovecharse para la 
generación de electricidad como: 

 La Virgen en Zacatecas; 
 Veracruz; 
 Pachuca y Santa Maria Magdalena, Hidalgo; 
 La Rumorosa y Guerrero Negro en Baja California Norte; 
 Cabo Catoche en Quintana Roo; 
 La venta y La Ventosa en Oaxaca, 
 Península de Yucatán 

 

Se ha cuantificado un potencial superior a los 40,000 MW, siendo las regiones con mayor 
potencial el Istmo de Tehuatepec, Las penínsulas de Yucatán y Baja California. 

Se estima que en las comunidades zapotecas de la Venta y Ventosa existe un potencial 
energético que podría rebasar a los 2 mil  megawatts (MW), cantidad superior a la que 
produce anualmente los lideres mundiales de las tecnologías eólicas como Alemania, 
Dinamarca, Holanda y Estados Unidos. 

En la región istmeña de Oaxaca los vientos alcanzan velocidades cercas  a los 80 kilómetros 
por hora, capaces de arrastre varios metros a vehículos pesados de transporte y de carga. 

En 1994, la CFE puso en marcha la primera planta eólica de América Latina integradas a la 
red del sistema eléctrico nacional. La primera planta eólica fue construida en la Venta y la 
Ventosa y consiste de siete aerogeneradores de origen danés con una capacidad de 225 
Kw., montados en torres tuburales de 30 metros de altura con tres aspas de 27 metros de 
diámetro, cada unos de los generadores produce electricidad suficiente para 300 hogares. La 
planta eólica tiene una capacidad de 1575 KW, con una generación. 
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Por ejemplo, si se construyera una 
central  termoeléctrica de 2 mil MW el 
40% de esa capacidad seria de 800 MW, 
lo que quiere decir que la producción de 
2 mil MW de energía a través del viento 
seria equivalente a la construcción de 
una planta termoeléctrica de 800 MW. 

 

Estos factores hacen más atractivos los 
proyectos eólicos para ser construidos 
por la CFE o por inversión privados. 

Otros factores que identificamos es que 
el potencial en capacidad que existe en 
el viento en el Istmo de Tehuatepec es 
40 % mayor al de las 2 unidades de 650 

MW (cada una) de la nucloélectrica  de Laguna Verde, en Veracruz.  16

 

Figura 7.20 La venta, eoloeléctrica. 
 

En enero de 1998, la CFE otorgó al consorcio Baja California 2000 S.A. de C.V. un permiso 
para la construcción y operación de una central eoloeléctrica de 60.5 MW.  

La central tiene por objeto generar energía eléctrica para satisfacer el conjunto de 
necesidades de autoabastecimiento de electricidad de: 

 
• Fuerza Eólica S.A. de C.V. y el alumbrado público de: 

 
 Municipio. de Tijuana B.C.N. 
 Municipio. de Tecate B.C.N. 
 Municipio. de Ensenada B.C.N. 

 
La central eoloeléctrica estará integrada por 110 aerogeneradores de 550 kW. La producción 
de electricidad se estima en 166 GWh/año, lo cual implica su operación con un factor de 
planta cercano a 31%. La central quedaría ubicada en el kilómetro 71.5 de la carretera 
Mexicali-Tijuana, en el paraje conocido como La Rumorosa, Municipio de Tecate, B.C.N.17 

En septiembre del 2005 se puso en  marcha a  la construcción de la central La Venta II;  se 
estimo en 307.7 GWh, cuya incorporación a la red eléctrica de CFE evitará emisiones de 
CO2 a la atmósfera estimadas en más de 180,000 toneladas por año. México registró este 
proyecto en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en el marco del Protocolo de Kyoto 
para contribuir a la mitigación del cambio climático.   

 

La Central está integrada por 98 aerogeneradores de 850 KW cada uno. Los 
aerogeneradores están dispuestos en 4 filas distribuidas en el área del predio de 
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aproximadamente 900 ha, separadas aproximadamente 600 m, 10 veces el diámetro del 
rotor entre una y otra fila. La separación entre un aerogenerador y otro adyacente, es de 2.5 
veces el diámetro del rotor, es decir 130 m, ya que las turbinas son de 52 metros de diámetro 
de rotor. Cada aerogenerador esta soportado por una torre tubular de acero de 44 m de 
altura. El rotor esta conectado al generador eléctrico a través de una caja multiplicadora. El 
aerogenerador comienza a generar cuando la velocidad del viento alcanza los 4 m/s y 
produce su potencia nominal a los 15 m/s; manteniéndose constante a regímenes mayores 
de velocidad, y se detiene, por razones de segurida. De igual manera cuenta con un sistema 
de orientación el cual permite seguir a la dirección del viento para su mejor aprovechamiento. 

El generador eléctrico es del tipo inducción cuya velocidad es variable en un rango de 900 a 
1450 RPM. El voltaje de generación es de 690 V y cada aerogenerador cuenta con un 
transformador elevador cuya relación de transformación es 690 V / 34.5 KV; este es del tipo 
seco encapsulado y esta instalado en el interior de la torre.18 

PROYECTOS  QUE SE ESTAN  REALIZANDO  EN  MÉXICO EN LA PRODUCCION DE  
ENERGIA EOLICA 

Se tiene proyectado  la central eoloeléctrica La Venta III. Se planea que dicha eoloeléctrica 
tenga una capacidad de producción de 101.4 mega Watts, se inicie su construcción en 
diciembre 2007 y comience su operación comercial en marzo del 2009.19 

Por su parte Wal-Mart de Mexico. Construirá una planta de energía eólica de 67,5 
megavatios en Oaxaca, que estará lista para 2009. Su idea es abastecer a todas las 
unidades de la cadena minorista en el Distrito Federal y en los municipios conurbanos del 
estado de México.20 
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7.4 ENERGIA DEL OLEAJE 

Los vientos actúan sobre el agua del mar transmitiendo la energía y poniéndola en 
movimiento, produciendo ondulaciones en las capas superficiales, formando el oleaje que se 
observa en todas las aguas del mundo y que desde el origen de los océanos ha golpeado las 
costas de los continentes.  
 
Es difícil observar el movimiento ondulatorio claramente individualizado de las olas, pero en 
alta mar, y sobre todo en ciertos días de calma, se ve como la superficie es recorrida por una 
ondulación, que presenta elevaciones llamadas crestas y depresiones denominadas valles.  
 
Estas crestas y valles se propagan con regularidad, en líneas paralelas, que determinan el 
ascenso y descenso de las embarcaciones, que se mueven con ritmo pausado y solemne. 
 
Se llama longitud de onda o de ola a la distancia que separa dos crestas consecutivas. Altura 
de la ola es la distancia vertical que separa la cresta del valle (depresión más baja de la ola); 
el peralte es la relación entre la altura y la longitud de la ola; el período es el tiempo que 
separa el paso de dos crestas sucesivas delante de un punto fijo; y la celeridad o velocidad 
de fase es el resultado de dividir la longitud de onda entre el periodo.21 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.21 Características de una ola. 
 
 

 

 
El movimiento de las ondas en el mar se puede comparar con el de un campo de trigo bajo la 
acción del viento. Las espigas se inclinan en el sentido del viento, se enderezan y se vuelven 
a inclinar; de modo análogo, por la acción de la onda, una vena fluida y vertical, se contrae y 
se engruesa en el movimiento momento que se forma el valle, en tanto que se adelgaza y 
alarga en correspondencia con la fase de cresta o elevación. Parece, pues, que oscila a un 
lado y otro en un punto fijo, amortiguándose rápidamente este movimiento oscilatorio que se 
profundiza en el mar. 
 
Las mareas, es decir, el movimiento de las aguas del mar, producen una energía que se 
transforma en electricidad en las centrales mareomotrices. Se aprovecha la energía liberada 
por el agua de mar en sus movimientos de ascenso y descenso de las mareas (flujo y 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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reflujo). Ésta es una de las nuevas formas de producir energía eléctrica. 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 7.22 Central mareomotices 
 
 

 

 
Con un promedio de 4 Km. De profundidad, mares y océanos cubren las tres cuartas partes 
de la superficie de nuestro planeta. Constituyen un enorme depósito de energía siempre en 
movimiento. En la superficie los vientos provocan las olas que pueden alcanzar hasta 12 
metros de altura, 20 metros debajo de la superficie, las diferencias de temperatura (que 
pueden variar de -2º C a 25º C) engendran corrientes; por último, tanto en la superficie como 
en el fondo, la conjugación de las atracciones solar y lunar. 
 
Las mareas, es decir, el movimiento de las aguas del mar, producen una energía que se 
transforma en electricidad en las centrales mareomotrices. Se aprovecha la energía liberada 
por el agua de mar en sus movimientos de ascenso y descenso de las mareas (flujo y 
reflujo). Ésta es una de las nuevas formas de producir energía eléctrica
 
El sistema consiste en aprisionar el agua en el momento de la alta marea y liberarla, 
obligándola a pasar por las turbinas durante la bajamar. Cuando la marea sube, el nivel del 
mar es superior al del agua del interior de la ría. Abriendo las compuertas, el agua pasa de 
un lado a otro del dique, y sus movimientos hacen que también se muevan las turbinas de 
unos generadores de corrientes situados junto a los conductos por los que circula el agua. 
Cuando por el contrario, la marea baja, el nivel dela mar es inferior al de la ría, porque el 
movimiento del agua es en sentido contrario que el anterior, pero tambien se aprovecha para 
producir electricidad. 
 
La energía gravitatoria terrestre y lunar, la energía solar y la eólica dan lugar, 
respectivamente, a tres manifestaciones de la energía del mar: mareas, gradientes térmicos 
y olas. De ella se podrá extraer energía mediante los dispositivos adecuados. 
 
La energía de las mareas o mareomotriz se aprovecha embalsando agua del mar en 
ensenadas naturales y haciéndola pasar a través de turbinas hidráulicas. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fuentesener/fuentesener.shtml
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La energía que desarrollan las ondas es enorme y proporcional a las masas de aguas que 
oscilan y a la amplitud de oscilación.  
 
Esta energía se descompone en dos partes, las cuales, prácticamente, son iguales:  
 

 Una energía potencial, la cual provoca la deformación de la superficie del mar, y 
 Una energía cinética o de movimiento, debida al desplazamiento de las partículas; en 

suma, de la masa de agua.22 
 
7.4.1 TIPOS DE CENTRALES 
 
La central mareomotriz es el tipo de central que necesita una diferencia de mareas para 
obtener energía.  
 
El lugar ideal para instalar un central maremotriz es un estuario, una bahía o una ría donde el 
agua de mar penetre. 
 
La construcción de una central maremotriz es sólo posible en lugares con una diferencia de 
al menos 5 metros entre la marea alta y la baja. 
 
El agua, al pasar por el canal de carga hacia el mar, acciona la helice de la turbina y ésta, al 
girar, mueve un generador que produce electricidad. 
 
 
La energía solo se obtenía una vez por marea. Si se ha tardado tanto tiempo en pasar de los 
sistemas rudimentarios a los que hoy en día conocemos, es porque la construcción de una 
central mareomotriz plantea problemas importantes, requiriendo sistemas tecnológicos 
avanzados. 
 
7.4.2  DISPOSITIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA DE LAS OLAS 
 
 
Se tienen dos tipos de dispositivos para el aprovechamiento de la energía de las olas:  
 

 Los adecuados en zonas costeras: 
 

Entre los que cabe destacar el rectificador HRS, el cual trata de convertir el 
movimiento ascendente y descendente de las olas en un flujo lineal de agua que sea 
capaz de accionar una turbina. Ello se consigue por medio de un sistema de 
compuertas y canales.  

 
 Los que se instalan en mar abierto (flotantes) 

Entre los que tenemos el convertidor neumático, denominado Boya de Masuda, que 
está formado por un tubo que se introduce en el agua, en dirección hacia el fondo y 
por el cual el agua puede penetrar. Contiene también una turbina de aire de doble 
acción que se mueve tanto bajo la influencia de la presión como por el movimiento de 
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las olas. También se puede destacar el convertidor oscilante que se basa en que las 
partículas de una onda senoidal se mueven siguiendo trayectorias circulares.  

 

7.4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA POR OLEAJE 

VENTAJAS: 

 

 Auto renovable.  
 No contaminante.  
 Silenciosa.  
 Bajo costo de materia prima.  
 No concentra población.  
 Disponible en cualquier clima y época del año.  

DESVENTAJAS: 

 Impacto visual y estructural sobre el paisaje costero.  
 Localización puntual.  
 Dependiente de la amplitud de mareas.  
 Traslado de energía muy costoso.  
 Efecto negativo sobre la flora y la fauna.  
 Limitada.23 

7.4.4 ENERGIA DEL OLEAJE EN EL MUNDO 

Países como India, China, Japón o Estados Unidos están desarrollando diversos sistemas y 
plantas de producción energética. La Unión Europea, donde el océano Atlántico, el mar del 
Norte y las aguas que bañan los países escandinavos poseen unas condiciones idóneas, 
está también liderando este tipo de proyectos. De hecho, la isla escocesa de Islay cuenta 
con la primera turbina europea que trabaja con el movimiento de las olas, que genera 
energía para unas 400 casas.  
 
La mayor central mareomotriz se encuentra en el estuario de Rance (Francia). Los primeros 
molinos de mareas aparecieron en Francia. Estos se instalaban en el centro de un dique que 
cerraba una ensenada. Así se creaba un embalse que se llenaba durante el reflujo por medio 
de unas compuertas; durante el reflujo, el agua salía y se accionaba la rueda de las paletas.  
 
 
 
 
 
 
 
Las principales y potenciales sitios de generación mareomotriz por su condición geográfica 
son: 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
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 Siberia. 
 Inchon, Korea. 
 Hangchow, China. 
 Hall's Point, Australia. 
 Nueva Zelanda. 
 Anchorage, Alaska. 
 Panamá. 
 Chile. 
 Punta Loyola, Argentina. 
 Brasil. 
 Bahía de Fundy. 
 Frobisher Bay, Canadá. 
 Inglaterra 
 Antwerp, Bélgica. 
 LeHavre, Francia. 
 Guinea. 
 Gujarat, India. 
 Burma. 
 Río Semzha, Rusia. 
 Río Colorado, México. 
 Madagascar.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.23 Principales centrales mareomotrices 
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7.5 BIOMASA O BIOGAS 

La biomasa es la abreviatura de “masa biológica” y se obtiene de los recursos biológicos. La 
biomasa comprende una inmensa gama de materiales orgánicos, de las fuentes de 
extracción solo por mencionar algunas son  las siguientes: 
 

 Residuos agrícolas, integrados por restos de podas de cultivos leñosos, paja de 
cereales, zuros de maíz, restos de cultivos industriales, etc.  

 Residuos de industrias agrícolas: residuos de aceituna, cascarilla de arroz, 
cáscara de frutos secos, restos de industrias envasadoras, etc.  

 Residuos de industrias forestales: recortes de madera, serrines, etc.  
 Cultivos energéticos, tanto leñosos como herbáceos.  
 Productos biodegradables de procedencia agroganadera.  
 Efluentes de la industria agroalimentaria.  
 Lodos de depuración de aguas residuales.  
 Emisiones de gas de vertederos controlados.  
 Excedentes agrícolas.  
 Aceites alimentarios usados.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 7.24 Generación de biomasa  
  

 
La materia orgánica y los desechos se pueden transformar en energía utilizable. Esta 
transformación se conoce como obtención de energía a través de la biomasa.  
 
En el aprovechamiento de la biomasa como fuente energética se emplean principalmente 
árboles, plantas y desechos animales y vegetales.  
 
 
 
Existen dos formas de aprovechar este tipo de energía:  
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 La conversión termoquímica, y  
 La conversión biológica.  

 
La primera se refiere a la utilización de vegetales y desechos orgánicos para producir calor 
mediante la combustión; a la descomposición térmica de materiales que contienen carbono, 
cuando no hay oxígeno, proceso denominado pirólisis; a la hidrogenación, en la cual se 
obtienen hidrocarburos de los desechos orgánicos; la hidrogasificación, en la cual se 
convierte el estiercol en metano y etano, al someterlo a presiones elevadas y, finalmente, a 
la fermentación y destilación, en la que se obtiene alcohol a partir de granos y desechos 
vegetales.  
 
El segundo tipo de conversión lo constituye la fermentación aeróbica, en la cual se 
aprovecha el calor que se obtiene de la descomposición de las bacterias aeróbicas, es decir, 
aquellas que requieren oxígeno. Ejemplos de este proceso es el tratamiento de aguas 
negras y la obtención de fertilizantes. Por otro lado está la fermentación anaeróbica, en la 
cual la materia orgánica se descompone en inorgánica en presencia de bacterias que no 
requieren oxígeno (anaeróbicas), llamadas metanogénicas, porque producen gas metano.   
 
Este gas se puede utilizar para calentar agua y para cocinar.  
 
El aprovechamiento de la biomasa tiene su origen en la energía solar, dado que las plantas, 
a través de la fotosíntesis, absorben una cantidad pequeña de energía (aproximadamente 
1%) de la radiación visible del espectro solar.  
 
El ejemplo más conocido de utilización de la biomasa es la madera: la fuente de energía más 
antigua que conoce la humanidad. La madera está compuesta de celulosa y lignina, así 
como de almidón, bálsamos, alcohol etílico, alcanfor, colorantes, taninos, perfumes y resinas. 
Para producir calor durante la combustión de la madera se requiere oxígeno y se libera 
bióxido de carbono. A pesar de que la madera es la fuente de energía más longeva, 
actualmente se sigue utilizando, sobre todo en las áreas rurales de países como México.  
 
Los desechos orgánicos de las grandes urbes, como los componentes orgánicos de la 
basura pueden utilizarse para la generación de energía eléctrica y en forma directa como 
energético doméstico.  
 
Una de las aplicaciones más espectaculares de la energía de la biomasa es el 
aprovechamiento del excremento, el cual mediante la descomposición de bacterias 
anaeróbicas produce gas metano, bióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y ácido 
sulfhídrico, en recipientes perfectamente sellados que se conocen con el nombre de 
digestores anaeróbicos. El metano obtenido se puede aprovechar, como ya se había 
mencionado para cocinar, calentar agua y como fuente de luz artificial. Además, los 
subproductos del proceso, nitrógeno, fósforo y potasio, se pueden usar como fertilizantes.25 
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Figura 7.25 Planta de GDT a Electricidad 
 

 

 

7.5.1 APLICACIONES DE LA BIOMASA26 

7.5.1.1 BIOCOMBUSTIBLES  
 
La producción de biocombustibles tales como el etanol y el biodiesel tiene el potencial de 
sustituir cantidades significativas de combustibles fósiles en varias aplicaciones de 
transporte. El uso extenso del etanol en Brasil ha demostrado que los biocombustibles son 
técnicamente factibles en gran escala. La producción de biocombustibles en los EE.UU. y 
Europa (etanol y biodiesel ) está aumentando, siendo la mayoría de los productos utilizados 
en combustible mezcla, por ejemplo E20 está compuesto por 20% de etanol y 80% de 
gasolina y se ha descubierto que es eficaz en la mayoría de los motores de ignición sin 
ninguna modificación. Actualmente la producción de biocombustibles es apoyada con 
incentivos del gobierno, pero en el futuro, con el crecimiento de los sembrados dedicados a 
la bioenergía, y las economías de la escala, las reducciones de costos pueden hacer 
competitivos a los biocombustibles. 

7.5.1.2 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA  
 
La electricidad puede ser generada a partir de un número de fuentes de biomasa y al ser una 
forma de energía renovable se la puede clasificar como "energía verde". La producción de 
electricidad a partir de fuentes renovables de biomasa no contribuye al efecto invernadero ya 
que el dióxido de carbono liberado por la biomasa cuando es quemado, (directa o 
indirectamente después de que se produzca un biocombustible) es igual al dióxido de 
carbono absorbido por el material de la biomasa durante su crecimiento.  
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7.5.1.3 CALOR Y VAPOR  
 
La combustión de la biomasa o de biogás puede utilizarse para generar calor y vapor. El 
calor puede ser el producto principal, en usos tales como calefacción de hogares y cocinar, o 
puede ser un subproducto de la producción eléctrica en centrales combinadas de calor y 
energía. El vapor generado por la biomasa puede utilizarse para accionar turbinas de vapor 
para la producción eléctrica, utilizarse como calor de proceso en una fábrica o planta de 
procesamiento, o utilizarse para mantener un flujo de agua caliente. 
 
7.5.1.4 GAS COMBUSTIBLE  
 
Los biogases producidos de la digestión o de la pirolisis anaerobia tienen un número de 
aplicaciones. Pueden ser utilizados en motores de combustión interna para accionar turbinas 
para la producción eléctrica, puede utilizarse para producir calor para necesidades 
comerciales y domésticas, y en vehículos especialmente modificados como un combustible.  
 
 
7.5.2 VENTAJAS DE LA BIOMASA  
 

 La biomasa es una fuente renovable de energía y su uso no contribuye al 
calentamiento global. De hecho, produce una reducción los niveles atmosféricos del 
bióxido de carbono, como actúa como recipiente y el carbón del suelo puede 
aumentar.  

 
 Los combustibles de biomasa tienen un contenido insignificante de azufre y por lo 

tanto no contribuyen a las emisiones de dióxido de azufre que causan la lluvia ácida. 
La combustión de la biomasa produce generalmente menos ceniza que la combustión 
del carbón, y la ceniza producida se puede utilizar como complemento del suelo en 
granjas para reciclar compuestos tales como fósforo y potasio.  

 
 

 La conversión de residuos agrícolas, de la silvicultura, y la basura sólida municipal 
para la producción energética es un uso eficaz de los residuos que a su vez reduce 
significativamente el problema de la disposición de basura, particularmente en áreas 
municipales.  

 
 La biomasa es un recurso doméstico, que no está afectado por fluctuaciones de 

precio a nivel mundial o a por las incertidumbres producidas por las fuentes de 
combustibles importados. En países en vías de desarrollo en particular, el uso de 
biocombustibles líquidos, tales como biodiesel y etanol, reduce las presiones 
económicas causadas por la importación de productos de petróleo.  

 
 Los cultivos para energía perennes (las hierbas y los árboles) tienen consecuencias 

para el medio ambiente más bajas que los cultivos agrícolas convencionales. 
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7.5.3 DESVENTAJAS DE LA BIOMASA  
 

 En naturaleza, la biomasa tiene relativamente baja densidad de energía y su 
transporte aumenta los costes y reduce la producción energética neta. La biomasa 
tiene una densidad a granel baja (grandes volúmenes son necesarios en 
comparación con los combustibles fósiles), lo que hace el transporte y su 
administración difíciles y costosos. La clave para superar este inconveniente está en 
localizar el proceso de conversión de energía cerca de una fuente concentrada de 
biomasa, tal como una serrería, un molino de azúcar o un molino de pulpa.  

 
 La combustión incompleta de la leña produce partículas de materia orgánica, el 

monóxido de carbono y otros gases orgánicos. Si se utiliza la combustión de alta 
temperatura, se producen los óxidos del nitrógeno. En una escala doméstica más 
pequeña, el impacto en la salud de la contaminación atmosférica dentro de edificios 
es un problema significativo en los países en vías de desarrollo, en donde la leña se 
quema ineficazmente en fuegos abiertos para cocinar y la calefacción de ambientes.  

 
 Existe la posibilidad que el uso extensivo de bosques naturales cause la tala de 

árboles y escasez localizada de leña, con ramificaciones ecológicas y sociales serias. 
Esto está ocurriendo actualmente en Nepal, partes de la India, Sudamérica y en 
África sub Sahara. La conversión de bosques en tierras agrícolas y áreas urbanas es 
una importante causa de la tala de árboles. Además, en muchos países asiáticos 
gran parte del combustible de la madera usado con propósitos de energía provienen 
de áreas indígenas boscosas.  

 
 Hay un conflicto potencial por el uso de los recursos de la tierra y del agua para la 

producción de energía de biomasa y otras aplicaciones, tales como producción de 
alimentos y de fibras. Sin embargo, el uso de técnicas modernas de producción 
agrícola representa que hay suficiente tierra disponible para todas las aplicaciones, 
incluso en regiones densamente pobladas como Europa.  

 Algunos usos de la biomasa no son completamente competitivos en esta etapa. En la 
producción de electricidad por ejemplo, hay fuerte competencia de las nuevas plantas 
de gas natural, altamente eficientes. Sin embargo, la economía de la producción 
energética de biomasa está mejorando, y la preocupación cada vez mayor por las 
emisiones de gas de invernadero está haciendo a la energía de biomasa más 
atractiva. 

 
 La producción y el proceso de la biomasa pueden implicar un consumo de energía 

significativa, tales como combustible para los vehículos y los fertilizantes agrícolas, 
dando por resultado un balance energético reducido para el uso de la biomasa. En el 
proceso de la biomasa se necesitan reducir al mínimo el consumo de combustibles 
fósiles, y maximizan la conversión de basura y recuperación de energía.  

 
 A menudo existen restricciones políticas e institucionales al uso de biomasa, tales 

como políticas energéticas, impuestos y subsidios que animan el uso de combustibles 
fósiles. Los costos de la energía no reflejan a menudo las ventajas ambientales de la 
biomasa o de otros recursos energéticos renovables. 
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7.5.4 BIOMASA EN EL MUNDO  
 
Aunque en nuestro país se ha realizado entre los años 1.996 y 1.990 un total de 235 
instalaciones para el aprovechamiento de la biomasa, aún estamos lejos de alcanzar el nivel 
de Francia, el país líder de en biomasa; en el que seis millones de hogares utilizan la madera 
como fuente de calor, o de Dinamarca, donde una planta quema 28.000 toneladas anuales 
de paja para producir 13 Mw. de electricidad. En Brasil unos 2.000.000 de vehículos 
funcionan con alcohol casi puro, obtenido del cultivo de la caña de azúcar, y 8.000.000 más 
utilizan una mezcla de gasolina y alcohol. 
 
Uno de los ejemplos más destacados en el campo de la tecnología de las fuentes de energía 
renovables es el caso de la obtención de alcohol industrial por fermentación en Brasil. En 
1976, el gobierno brasileño decidió dejar de ser el mayor importador de petróleo entre los 
países en desarrollo, y se embarcó en un programa para la producción masiva de etanol, a 
partir de melazas de caña de azúcar o de la pulpa de mandioca, para ser utilizado como 
combustible. Actualmente se producen entre 3 y 5 millones de m3 de etanol por año. Gran 
parte del etanol se mezcla con gasolina, y constituye el 20 % del combustible que utilizan los 
automóviles, con el consiguiente ahorro de energía fósil (gasolina). 
 
Es poco probable que el combustible de biomasa sea factible en muchos países occidentales 
pequeños y densamente poblados. Pero en Brasil, las vastas extensiones de terreno, la 
elevada productividad agrícola y los altos niveles de precipitaciones y sol, hacen que el 
proceso sea ideal. 
 
Incluso los países avanzados están buscando medios para reducir su dependencia de los 
combustibles fósiles y organizando proyectos de biomasa tendentes a satisfacer una parte 
de sus necesidades energéticas. Suecia obtiene ya un 10 % de su energía de desechos 
forestales y agrícolas, y Finlandia, el 14 %. En el Reino Unido existen proyectos para 
producir alcohol en fermentadores en proceso continuo, que son lo suficientemente rápidos y 
el alcohol lo bastante concentrado como para poder competir con la gasolina como 
combustible para el transporte. EE.UU. tiene instalados más de 9.000 MW para generación 
de energía eléctrica, obtiene el 4% de la energía que necesita de esta fuente. 
 
La central eléctrica de biomasa más grande del mundo se ubica en el  extremo este de 
Alemania, en la frontera germanopolaca, en un pueblo llamado Penkun. Se compone de 
gigantescos "digestores", recipientes de hormigón de 2500 m3 de capacidad, en los cuales 
fermentan residusos agrícolas de toda clase. Por lo tanto se asemeja, a vista de pájaro, a 
una refineria con sus alineaciones de  recipientes.27 

 
 En total, la fábrica proporcionada 20 MW, una producción que puede parecer escasa dado 
al tamaño de las instalaciones pero que puede abastecer a 40.000 habitantes o 15.000 
hogares. Su balance de carbono es nulo, es decir, que el CO2 absorbido por las plantas 
durante su crecimiento corresponde al generado por la fábrica. La ventaja de la biomasa con 
relación a la energía eólica o a la fotovoltaica, és que no es dependiente del viento y el sol y 
no requiere otra instalación de producción de electricidad en la red para compensarla en 
caso de ausencia de viento o sol. 
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7.5.5 BIOMASA EN MEXICO 
 
La forma de aprovechar la biomasa como energético puede ser a través de la combustión 
directa, como tradicionalmente se ha aprovechado en México la leña y el bagazo de caña, o 
bien mediante la conversión de la biomasa en diferentes hidrocarburos a través de diferentes 
tipos de procesos.  
 
La combustión directa que todos conocemos es el proceso por el que se aprovecha el poder 
calorífico de la biomasa en México, siguiendo métodos tradicionales para producir carbón. La 
pirolisis además del carbón puede dar lugar a líquidos como el alquitrán que es un 
combustible con cierto poder calorífico alto de unas 9,000 o 10,000 Kcal por litro y también 
da lugar a la producción de monóxido de carbono que es un gas que puede emplearse como 
combustible.  
 
Por el otro lado se tienen procesos biológicos, los tradicionales, la producción de alcohol a 
partir de productos celulosos que por ejemplo nosotros conocemos tradicionalmente la 
producción de alcohol a través de una fermentación de caña. Cuando el azúcar está 
disponible para otros fines, alimenticios entre ellos, podemos pensar en residuos, en 
celulosa, darles un tratamiento con ácido clorhídrico, con alta temperatura, gasificarlos, llegar 
a la glucosa, fermentarlos y producir el alcohol. 
 
El proceso de la fermentación anaeróbica puede ser empleado en muchos casos, por un 
lado el proceso producefertilizantes o un abono orgánico, más que un fertilizante es un 
acondicionador de suelos y en muchos casos se han hecho experimentos para emplearlo 
como un complemento alimenticio y por el otro tenemos un combustible que es el conocido 
como biogás. Hay una gran variedad de residuos que pueden aprovecharse, agrícolas, 
animales, algas que se generan en grandes cantidades en las costas, el lirio acuático por 
ejemplo que es una plaga en las presas de México y la basura que se está generando todos 
los dias. 
 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 313 permisos a la fecha (cifra 
de abril 2005) para autoabastecimiento en diversos ingenios azucareros del país que les 
permite utilizar el bagazo de caña como energético primario para generar electricidad. En 
algunos de ellos, es exclusivamente el bagazo de caña el utilizado como energético primario 
para generar electricidad; en otros casos participa conjuntamente con hidrocarburos 
(combustóleo y diesel). Las capacidades de generación son del orden de varios megawatts y 
varios miles de toneladas al año utilizadas por cada ingenio para generar su energía. 
 
Existe también un proyecto en Monterrey que genera electricidad a partir del biogás 
concentrado en un relleno sanitario, del orden de los 7 MW.28 
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7.5.6 PROYECTOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN MEXICO CON LA BIOMASA 
 
La SERMARNAT  mediante asistencia técnica del Programa Landifil Methane Outreach de la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a través del programa “Mercado de 
Metano” asesoraron al municipio de Ensenada para realizar la estimación de la recuperación 
y utilización de biogás en el ex relleno sanitario de Ensenada, Baja California, con el Fin de 
generar energía eléctrica. 
 
En el mes de junio 2007 se presentaron los resultados del  estudio arrojados que se 
producen suficiente biogás para uso directo o para la generación de energía eléctrica. La 
opción mas viable para el municipio, con el objetivo de bajar sus costos en el alumbrado 
publico, se esta estudiando la opción de la segunda parte del proyecto que podría ser 
financiado con recursos del Banco de Desarrollo de América del Norte y la Comisión 
Ecológica Fronteriza.29 

 
 
 
Usos de la biomasa en  
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7.6 MICROHIDRÁULICAS, PEQUEÑAS  CENTRALES HIDROELECTRICAS (P.C.H). 

Esta energía es una energía limpia, renovable, e inagotable. La energía  de una pequeña 
central hidroeléctrica se obtiene aprovechando el caudal Q   al final de una caída H, la cual 
se transforma por una turbina en energía mecánica y posteriormente en engría eléctrica por 
el generador.  

La energía hidroeléctrica puede generar un impacto ambiental si no está bien adaptada al río 
en el cual se construye. Una central hidroeléctrica puede tener un gran impacto ambiental 
produciendo una alteración en el ambiente de un río y afectando la fauna y flora de una 
zona. 
 
Las  zonas aisladas no interconectadas al sistema energético nacional poseen un 
desarrollo limitado y deficiente servicios públicos, mitigados minimamente con el uso de 
plantas eléctricas de combustible fósil, caracterizadas por un elevado costo de Kwh 
generado, por cuanto le dificultada de acceso aumenta el costo del combustible y su 
mantenimiento y operación se realiza con operarios no calificados 
  
Las condiciones topográficas e hidrológicas de estas regiones facilitan la  creación de 
pequeñas centrales hidroeléctricas PCH7 para el suministro de energía en estas 
comunidades, 
 
Para solucionar la falta de energía eléctrica se puede instalar un grupo térmico, una PCH o 
extender las redes  del sistema energético; las cuales tiene ventajas y limitaciones técnicas, 
económicas y ambientales. Las decisiones entre otra combinación es de tipo ambiental. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.26  Instalación hidroeléctrica 

 
 

 

 
 
 
                                                 
 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. 7
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7.6.1 TIPOS DE PCH30  
 
El aprovechamiento podrá atender una demanda de energía eléctrica, la cual puede estar 
abastecida por líneas de transmisión o esta completamente aislada. 
En función de las características de la demanda, la PCH deberá cubrir las necesidades de 
energía eléctrica durante la vida útil T del proyecto. 
 
Si la PCH se encuentra aislada, al aprovechamiento hidroeléctrico deberá cubrir durante toda 
la vida útil del proyecto la demanda máxima proyectada Pmax (T) y el caudal del 
aprovechamiento la energía que demanda anualmente EE (año) durante toda la vida del 
proyecto, es decir: 
 

PPCH > Pmax (T) 
 

EEPCH(año) > EE(año) 
 
Cuando la PCH s encuentra interconectada, la demanda por potencia y por energía puede 
ser cubierta por el sistema que la respalda y, a través de la líneas de interconexión, podrá 
transmitirse sus excedentes de potencia y energía al sistema. 
 
Una de las formas de aprovechar el recurso hidroeléctrico consiste en construir una presa  
que crea a su vez un embalse, aprovechando el recurso hidroeléctrico consiste en construir 
una presa que crea a su vez un embalse, aprovechable en generación, regadío y control de 
crecientes, estas obras requieren de mayor profundidad en su diseños de mayor tecnología. 
 
PCH derivación, es de fácil diseño, tiene la ventaja de aplicar tecnología de la región. 
 
De acuerdo con la potencia instalada, la Organización Latinoamericana de Energía OLADE 
ha clasificado las PCH de la siguiente forma. 
 

Potencia Tipo 
0-50          Kw Microcentral 
50-500       Kw Minicentral 
500-5000   Kw Pequeña Central 

 
  
Según su caída se han clasificado en  
 

Ciada en Metros 
 Baja Media Alta 

Micro H<15 15<H<50 H>50 
Mini H<20 20<H<100 H>100 

Pequeñas H<25 25<H<130 H>130 
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7.6.2 VENTAJAS DE LAS PCH  
 

 Solución o problemas de costos crecientes y dificultades en el abastecimiento de 
combustible. 

 Tecnologías de fácil adaptación. 
 Reducción de costos de operación. 
 Reducción costos y simplicidad de mantenimiento. 
 Larga vida útil de las estructuras hidráulicas. 
 Impacto ambiental reducido o nulo, en función de concepción del proyecto. 
 El uso del agua puede compatibilizar para otros fines, mejorando el esquema de 

inversión. 

7.6.3 DESVENTAJAS DE LAS PCH 

 Elevadas inversiones unitarias por kilovatio instalado. 
 Estudio costoso con relación a la inversión total. 
 Aplicación condicional a la disponibilidad de recursos hidroenergeticos,  

generalmente retenidos de los puntos de demanda. 
 Producción de energía afectada por condiciones meteorológicas estacionales. 
 Necesidad de resolver eventuales contradicciones en las prioridades del uso de agua. 
 Su continuidad operativa depende de las características tecnológicas de las 

instalaciones  de una adecuada base productiva para el aprovechamiento de la 
energía generadas y de adecuados esquemas institucionales para administración, 
operación y mantenimiento. 

7.6.4 CLASIFICACION DE LAS CENTRALES MINI-HIDRAULICAS31 

Las centrales mini-hidráulicas es el término con el que se denomina a las centrales 
hidroeléctricas de potencia inferior a 10 MW. Dentro de las mini-hidráulicas, se encuentra la 
siguiente clasificación: 
 

Pico central    P <   5           KW 
Micro centrales    P <  100        KW 
Mini centrales    P <  1,000      KW 

Pequeñas centrales    P <  10,000    KW

 

La clasificación de los sistemas de las mini-hidráulicas es una convención útil para reflejar 
diferentes modalidades de un funcionamiento, en México, se consideran centrales mini-
hidráulicas aquellas con una potencia instalada de 10 MW o menos, una frontera que hasta 
hace poco se situaba en los 5MW. 
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7.6.5 MAQUINARIA PARA  MICROHIDRÁULICAS, PEQUEÑAS CENTRALES 
HIDROELECTRICAS (P.C.H).32 

 
7.6.5.1 MICRO TURBINA PELTON 
 
Es una turbina de acción, adecuada para sistemas con salto alto, hasta unos centenares de 
metros. Es muy parecida a las turbinas utilizadas en los sistemas de tamaño más grande y 
puede ser de eje horizontal o vertical, con hasta 6 chorros y palas de doble cuchara.  
 
Generalmente todas las partes mecánicas principales están hechas de acero inoxidable. 
 
7.6.5.2 MINI TURBINA FRANCIS 
 
La Francis es una turbina de reacción para potencias con límite inferior alrededor de los 100 
kW: por esto se denomina mini turbina. La aplicación de turbinas de reacción en 
instalaciones pequeñas es más problemática que la utilización de las de acción.  
 
A pesar de ello, en las aplicaciones pequeñas se utilizan turbinas tipo Francis, aptas para 
saltos medianos (de una decena a unos centenares de metros). Estas turbinas son muy 
parecidas a las turbinas para instalaciones más grandes. 
 
7.6.5.3 MICRO TURBINA TURGO 
 
Es una turbina de acción parecida a una Peltón y apta para saltos de 30 a 300 m.  Los 
constructores la aconsejan para situaciones con variaciones importantes de flujos y aguas 
turbias. 
 
7.6.5.4 MICRO TURBINA DE FLUJO RADIAL O CRUZADO 
 
Es apta para instalaciones de bajo y mediano salto, desde pocos metros hasta 
aproximadamente 100, y caudales de 20 a 1000 l/s aproximadamente. Se utiliza 
exclusivamente en sistemas de pequeña potencia. Se están realizando pruebas con 
prototipos más innovadores, pero actualmente los modelos más extendidos son los llamados 
Michell Banki.  
 
Se trata de una máquina de entrada radial del agua, caracterizada por una doble acción del 
fluido sobre las palas, regulación del caudal de 0 a 100%, garantizada por un especial 
sistema y transmisión del movimiento al generador, gracias a una correa dentada. 
Generalmente los componentes metálicos están hechos de acero inoxidable.  

 

 

 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   327 

7.7 OTRAS ENERGIAS 

7.7.1 ENERGÍA GEOTÉRMICA  

Tiene su origen en el calor interno de la Tierra. Existe un gradiente térmico de manera que 
cada 100 m de profundidad la temperatura aumenta 3ºC (33ºC/Km), aunque este gradiente 
no es uniforme en todo el planeta.33 

 
Para su uso en la generación de energía eléctrica, calefacción o proceso de secado 
industrial es necesario localizar las fuentes de manifestación del calor interno de la tierra en 
la superficie mediante yacimientos de agua caliente (géiseres, manantiales termales, 
fumarolas).  
 
Las modernas perforaciones en los sistemas geotérmicos alcanzan reservas de agua y de 
vapor, calentados por magma mucho más profundo, que se pueden encontrar hasta en 
profundidades de 3000 m bajo el nivel del mar. El vapor se purifica en la boca del pozo antes 
de ser transportado en tubos grandes y aislados hasta las turbinas.  
 
Este tipo de energía tiene un gran potencial. Se calcula, basándose en los sistemas 
hidrotérmicos conocidos con temperaturas superiores a los 150ºC, que EE UU podría 
producir 23000 MW en 30 años. 
 

 
 
 
 
 

1. Perforación de extracción de vapor 
2. Inyección de agua fría hasta roca caliente 
3. Perforación de extracción de vapor 
4. Intercambiador de calor 
5. Edificio de la turbina 
6. Enfriamiento 
7. Depósito de calor subterráneo, para exceso de  
temperatura 
8. Medición de perforación 
9.Conexión a red eléctrica 

 
 

Figura 7.27  Instalación Geotérmica 

 

 
 
 
 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Imagen:Geotermica.jpg


 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   328 
 

7.7.1.1 VENTAJAS 

 Producción de energía útil neta en caso de yacimientos grandes y de fácil acceso, 

 de producir electricidad en plantas geotérmicas es menor que el de las 

 

7.7.1.2 DESVENTAJAS 

 Escasez de yacimientos de fácil acceso que pueden agotarse en pocas décadas 

 rrollo geotérmico puede destruir o degradar 

 de esta energía causa una infición entre moderada y elevada, por 

 limáticos locales.  
 

7.7.2 ETANOL 

El etanol es un alcohol líquido, en condiciones ambientales, que al igual que la gasolina o 

Los alcoholes son aquellos compuestos cuyas moléculas se componen de carbono, 

El etanol es producido por la fermentación de granos tales como: trigo, cebada, maíz, 

l etanol ha sido usado como combustible automotor desde el nacimiento de los 

 

y mucho menos dióxido de carbono por unidad de energía que los combustibles 
fósiles.  
El costo 
plantas de carbón y mucho menor que el de las plantas nucleares nuevas.  

 

 

si no son bien administrados.  
En algunas áreas el desa
ecosistemas.  
La producción 
sulfuro de hidrógeno, amoniaco, mercurio y arsénico.  
Puede producir problemas de ruido, olores y cambios c

 Produce una contaminación entre moderada y alta del agua, por sólidos disueltos
y escurrimiento de compuestos tóxicos de metales pesados como el mercurio.  

diesel puede ser utilizado como combustible en los vehículos.  

hidrógeno y uno o más hidroxilos (OH); los alcoholes ligeros son líquidos miscibles con el 
agua; otros más espesos son aceites y los más densos son ceras. 

madera y caña de azúcar, o por residuos forestales y DSM (papel, alimento y basura de 
patio, plásticos, maderas, llantas). El etanol es un alcohol combustible con potencial de llegar 
a ser ampliamente usado como combustible de automóvil. 
 
E
automóviles. En 1894, mientras Louis Renault, Armand Peugeot, Herbert Austin, Henry Ford, 
Karl Benz y otros intentaban adaptar el motor de combustión interna recientemente 
inventado en vehículos, simultáneamente en Francia y Alemania se investigaba como llevar 
a cabo la utilización del etanol en estos motores. Desde entonces y hasta nuestros días, el 
uso del etanol en vehículos automotores ha tenido un considerable avance, principalmente 
porque su uso reduce la dependencia del petróleo, disminuye emisiones contaminantes y se 
amplían las fuentes de energía alternativas para uso automotor. 
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7.7.2.1 BENEFICIOS AMBIENTALES 

rios beneficios ambientales; entre los que destacan: 
 

de monóxido de carbono (CO) con el 10% de etanol en la mezcla. 

 ando se quema el 
etanol, éste es reciclado dentro de tejido orgánico durante el desarrollo de la planta; 

 
 na fuente biológica renovable. 

 
asolina 

puede resultar en una reducción neta del ozono  que forma emisiones como 

7.2.2.2 GASOLINA 

idad para sustituir a la gasolina o 
utilizarlo como componente oxigenante de la gasolina y antidetonante. 

men) gasoil, esto se 
practica sin ninguna modificación al motor. 

  mezcla de 85 % etanol y 15% gasolina 
(E85) es un combustible viable para vehículos ligeros, éstos pueden operar con 

 
 . El etanol puede ser usado para manufacturar 

ETBE; (etil terciario butil éter) elemento para la gasolina reformulada. Al ser mezclado 

7.2.2.3

e ser producido a partir de fuentes renovables. 
 Es un combustible líquido y puede ser manejado tan fácilmente como la gasolina y el 

  menos bióxido de carbono al quemarse que la gasolina, pero el impacto total 
 eficiencia de los cultivos. 

El uso del etanol en la gasolina tiene va

 Reducción de CO: el uso de etanol causa un 25 a 30% de reducción en las emisiones 

 
Reducción de CO2: aunque el dióxido de carbono es liberado cu

de hecho, el uso del etanol en la gasolina puede resultar en una reducción neta de 
los niveles de dióxido de carbono atmosférico. 

Fuente renovable: el etanol es un derivado de u

 Reducción de emisiones de ozono: el uso de 10% de etanol en la mezcla g

monóxido decarbono e hidrocarburos. 

  ETANOL COMO SUSTITUTO DE LA 

El uso intensivo del etanol puede ser motivado por su habil

 
 En vehículos de gasolina (90% gasolina y 10% etanol en volu

 
Etanol como sustituto de la gasolina. Una

cualquier proporción de etanol mezclado con gasolina, teniendo como límite 85%. 
Algunos autobuses y camiones con la adecuada modificación a sus motores diesel, 
pueden operar con etanol casi puro. 

Como un componente de la gasolina

con la gasolina aumenta el octanaje de la gasolina y por lo tanto previene el golpeteo. 

  VENTAJAS 

 El etanol pued

diesel. 
 Presenta un alto índice de octano: 105 

Produce
depende del proceso de destilación y la

 Genera menores emisiones de monóxido de carbono cuando se usa como aditivo de 
la gasolina. 
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 Resulta menos inflamable que la gasolina. 
Notablemente genera menos emisio nes de monóxido de carbono. 

7.2.2.4 DESVENTAJAS 
 

or densidad de energía que la gasolina; el conductor debe de llenar 
el tanque con más frecuencia.  

 aporativas. 
a por el mismo volumen de 

 ificultades para encender en climas fríos. 
s. 

 
 

.8 PROYECTO DE ENERGIAS ALTERNAS 

 humana está contaminando el planeta a un ritmo que supera su capacidad de 
cuperación y amenaza la sustentación de la vida. La relación entre el hombre y la 

aturales. Entre las causas de este problema está la falta de educación ambiental. Hay que 

 atmósfera, más próximos estaremos de llegar a ese deseo universal de acabar con el 

a porque fue construida con elementos 
aturales (adobe, piedra, caña y madera) y con principios arquitectónicos acordes con la 

 Baja toxicidad. 
 
 

 Presenta una men

 Es más caro que la gasolina (alrededor de 1.5 veces). 
Genera emisiones altamente ev

 Contiene dos terceras partes de la energía contenid
gasolina. 

 Presenta problemas de corrosión de partes mecánicas y sellos. 
Presenta d

 Se incrementan las emisiones de óxidos de nitrógeno y aldehido
 Problemas con el encendido en frío con E-100.34 

 
7
 
Objetivo  
 
La especie
re
naturaleza plantea dos grandes problemas: la utilización de los recursos naturales y la 
producción de residuos. 
 
En las últimas tres décadas el hombre destruyó más de la tercera parte de los recursos 
n
educar a la población, de allí saldrán los gobernantes que definirán las estrategias para la 
defensa y protección de la naturaleza. 
 
Mientras mayor sea el cuidado que otorguemos a los recursos naturales: el agua, el suelo y 
la
hambre, el desequilibrio social y el desorden urbano. 
 
La Casa Ecológica, está en armonía con la naturalez
n
vida. Tiene un diseño y una orientación que le permite aprovechar la luz natural, tener una 
buena ventilación y un sistema pasivo (no consume energía) de calefacción. 
La Casa no está conectada a los servicios de electricidad, agua corriente ni cloacas.  
Se aprovecha la fuerza de los vientos (energía eólica) y la energía solar para generar 
energía eléctrica. Se recupera el agua de lluvia para consumo y riego. Se trata los efluentes 
líquidos y los residuos sólidos para no contaminar el ambiente. 
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Cada uno de estos sistemas de aprovechamiento, recuperación y generación se los 
denomina ecotécnicas. 

ne la Casa Ecológica utilizan principios simples de biología, física y 
uímica y son los siguientes: 

lar  
 Generador eólico  

e lluvia  
esiduales  

ol  

 residuos orgánicos  

 
Eco

ue se utilizan para aprovechar los recursos naturales, transformar los residuos 
 producir bienes y servicios sin contaminar el medio ambiente. 

olector de agua de lluvia:  

y se almacena en un tanque y en un aljibe, previamente se la 
ace pasar por un filtro de arena y grava. El tanque de almacenamiento está ubicado a un 

era de 1.0x1.0 metro, abierto en la parte superior y con espacios entre las 
aderas laterales. Allí se almacena el pasto que se corta del predio de la casa y se lo 

e utiliza como alimento para las lombrices, obteniendo un producto llamado 
mbricompuesto o húmus. 

 
Las ecotecnicas que tie
q
 

 Calentador de agua so

 Producción de biogás  
 Calefacción solar  
 Paneles fotovoltaicos  
 Captación de agua d
 Tratamiento de aguas r
 Producción de azúcar y alcoh
 Huerta orgánica  
 Cría de animales de granja  
 Compostación de
 Cría de lombrices.  

tecnicas 
 
Son técnicas q
y
 
La Casa Ecológica de Tucumán cuenta con las siguientes ecotécnicas: 
 
 
C
 
Se recupera el agua de lluvia 
h
metro del suelo, lo que permite alimentar los baños para las visitas sin necesidad de un 
trabajo de bombeo. 
 
Compostador: 
 
Es un cajón mad
m
mezcla con estiércol de caballo. Después de varias semanas y como consecuencia del 
metabolismo microbiano, se transforma en un producto útil para ser usado como mejorador 
del suelo. 
 
También s
lo
 
Calentador solar: 
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Es un dispositivo
E

 que permite calentar agua por absorción de la energía solar. 
n nuestro caso disponemos de un colector autocontenido de 115 litros que consta de las 

dera  
2. Cubierta transparente  

 
La ransparente, calienta los tubos y el calor se 

ansmite al agua. 

ocina solar: 

el efecto invernadero y la radiación solar, se puede cocinar alimentos sin 
osto alguno. La cocina está construida con la mitad de un tambor de 200 litros, una cubierta 

veniente de la acción del viento, llamada energía eólica, para generar 
lectricidad. 

 posee 6 metros de altura y esta provisto de tres aspas de perfil aerodinámico, 
n regulador de corriente y un fusible que previene la sobrecarga de la batería (12 voltios).  

. 

orriente depende de la velocidad de giro de las aspas. 

os orgánicos y el pasto comportado se alimentan las lombrices. Se utiliza la 
ariedad “roja californiana” que tiene larga vida y es muy prolífica. El lombricario esta 

siguientes partes: 
 

1. Caja de ma

3. Tubos de hierro  
4. Aislante térmico  

radiación solar pasa a través de la cubierta t
tr
 
 
 
C
 
Aprovechando 
c
de vidrio y una tapa que en la posición correcta refleja la radiación solar adentro del 
recipiente donde se encuentra el alimento. Su utilización evita el consumo de leña, gas y 
otros combustibles cuya combustión contamina el ambiente. 
 
Generador eólico: 
 
Utiliza la energía pro
e
 
El generador
u
 
Posee además un sistema automático para detener la carga cuando la batería este llena
 
La electricidad generada es de 400 watts/hora y se almacena en baterías. La intensidad de 
c
 
Lombricario: 
 
Con los residu
v
construido de ladrillo, piso de cemento y cubierto por una media sombra para evitar la 
entrada de la luz y permitir la aireación. Las lombrices producen humus o lombricompuesto 
que es utilizado como abono para las plantas que se cultivan en la Casa Ecológica 
 
Pileta de fitoremediación: 
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Las aguas grises, previo paso por el tanque de estabilización, pasan a una pileta de 
fitoremediación. 
 
En ella se encuentran flotando plantas de lirio del agua o camalote, que tienen la propiedad 
de absorber distintas materia contenida en el agua. En el fondo de la pileta hay arena y 
piedras de distinta granulometría que sirven como filtro. Finalmente el agua tratada y filtrada 
se descarga en la laguna. 
 
 
Este tipo de procesos donde se utilizan plantas se denomina también “filtros jardineros”. 
 

 
 
Huerta orgánica: 
 
Es una forma natural y sana de producir verduras y hortalizas durante todo le año. 
 
Natural: porque imita los procesos de la naturaleza. 
Sana: porque producimos sin usar productos químicos y utilizamos abono orgánico (ej: 
compost y humus de lombriz). 
 
 
En nuestra huerta tenemos: arvejas, lechuga, ají, pimiento, rabanito, zanahoria, etc. 
 
 
Muro trombe: 
 
Se utiliza para el calentamiento (en invierno) y ventilación (en verano) de la casa utilizando el 
efecto invernadero. 
 
El muro esta formado por:  

 Una pared de piedra pintada de negro, para absorber mejor la radiación solar.Posee 
dos aberturas a 20 cm y otras 2 aberturas a 2 metros de altura.  

 Una cubierta de vidrio a 30 cm de la pared y perfectamente cerrada para evitar 
pérdidas de calor.En su parte lateral consta de una ventanilla, la cual se cierra en 
invierno y se abre en verano.  

 
Funcionamiento: los rayos del sol atraviesan el vidrio calentando la pared, y el calor 
permanece almacenado. 
 
El calentamiento de la casa en invierno se produce por el fenómeno de convección. El aire 
frío de la vivienda ingresa al muro por las aberturas inferiores, se calienta, asciende e 
ingresa nuevamente a la vivienda por las aberturas superiores. El muro esta ubicado al 
norte, para el mayor aprovechamiento de la radiación solar, durante el invierno. 
 
Paneles fotovoltaicos: 
 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   334 
 

Permiten por medio de las células fotovoltaicas que los forman, transformar la radiación 
electromagnética en corriente eléctrica.  
 
La casa ecológica dispone de 4 paneles que producen 60 watts en horas de máximo 
rendimiento. Se genera corriente de 12 V y se almacena en acumuladores. Para protegerlos 
de una sobrecarga el sistema posee un controlador, que desconecta los módulos cuando la 
tensión supera un determinado valor. 
 
Biodigestor: 
 
Es un tanque cilíndrico que recibe las aguas negras provenientes de la casa. Estas, por 
acción de las bacterias metanogénicas sufren un proceso de digestión anaerobia 
produciendo biogas.El biogas está formado por metano, anhídrido carbónico, .acido 
sulfhídrico e hidrógeno. y es un gas combustible. 
 
Horno economico: 
 
Es un sistema para la cocción de alimentos que, en forma eficiente, utiliza la leña como 
combustible. Se caracteriza por ser de consturcción sencilla y funcionamiento económico. Se 
adapta a necesidades tanto familiares como comunitarias y/o comerciales. 
 
Posee una camara para el fuego, con una entrada para la leña, una cámara para la cocción 
de las comidas, y una chimenea con su regulador de tiraje. 
 
Materiales: paredes de ladrillo o adobes asentados en barro y algunas partes de chapa 
metálica. 
Capacidad: 2 parillas para asaderas de 0,47 mts. x 0.75 mts. (150 empanadas, 16 panes 
caseros medianos, etc.) 
 
Combustible: leña pequeña ("chamiza"), astillas, cartones, papeles, residuos, hojas secas y 
poda de árboles. Cantidad de leña: 1/3 de la utilizada en el horno de barro tradicional para el 
mismo tipo de comida. 
 
Ventajas: permite ahorrar tiempo, trabajo y dinero. Disminuye el consumo de combustibles, 
sobre todo leña. Contribuye a un mejor manejo de los recursos naturales. 
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CAPITULO VIII  
  SELECCION DE BOMBAS 

 
Proyecto construcción y equipamiento de línea de alimentación de aguas residuales 

para la planta de tratamiento 
“Ing. Jorge Ayanegui Suarez” 

 
 

8.1.ESTUDIOS BASICOS 

El municipio lleva el nombre del rey, poeta y filósofo de Acolhuacán, Acolmiztli 
Nezahualcóyotl. El primer nombre significa brazo o fuerza de león, mientras que el 
segundo, Nezahualcóyotl, se deriva de tres palabras nahuatl: Ne, pronombre 
personal: como el que hace algo; Zahualli, como penitencia, ayuno, necesidad y 
orfandad (las dos últimas se pierden por ser determinativas del tiempo de acción), y 
Coyotl, que significa coyote, por lo que al interpretarse el nombre, su significado es: 
coyote en ayuno. El Rey Poeta fue discípulo de Huitzilihuítzin, hijo de Ixtlixó- chitl, y 
de Malalcihuátzin, y nació el 28 de Abril de 1402. 
 
Son esas las raíces del municipio, el cual fue propuesto en 1963 por el Doctor 
Gustavo Baz Prada, Gobernador Constitucional del Estado de México (1957-1963). 
La integración oficial del municipio correspondió a la XLI Legislatura del Estado de 
México, la cual expidió, el 18 de Abril de 1963, el decreto número 93, publicado en la 
Gaceta de Gobierno del Estado de México el día 20 de Abril del mismo año. 
 
Este municipio se integró con territorios de los municipios de Chimalhuacán, Los 
Reyes La Paz, Texcoco, Ecatepec, y Atenco, quedando constituido el primero de 
Enero de 1964, como el municipio 120 del Estado de México: Nezahualcóyotl. 
 
Las grandes obras hidráulicas del Valle de México convirtieron las orillas del Lago de 
Texcoco en zonas de crecimiento urbano que aliviaron las presiones sobre la ciudad 
de México, de manera que los 6,000 habitantes registrados en el Censo de Población 
de 1950, pasaron a ser 610,000 en 1970; 1'950,000 en 1985, y 1'224,924 en el año 
2000 del Municipio. 
 
Los primeros años del municipio se caracterizaron por una gran diversidad cultural 
(prácticamente toda la población era migrante) a pesar de haberse decretado como 
municipio desde 1963, durante muchos años la gente no logró integrarse 
completamente debido tanto a las diferencias étnicas y culturales ya señaladas, 
como por cambiar su vida rural a la urbana. En este aspecto fueron los niños y 
jóvenes de fines de los años sesenta y de los setenta, la llamada segunda 
generación social, quienes llevaron adelante dicha integración, pues ellos ya habían 
nacido en una ciudad, y nacieron rodeados de los elementos culturales urbanos. 
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Es una ciudad donde se ofrecen prácticamente todos los servicios públicos, la gran 
mayoría es dueña de sus predios y casas, se han creado algunas empresas. 

 

 
Localización geográfica 

 
Fig.8.1. LOcalizacion del Municipio de Nezahualcoyotl 

 
Coordenadas geográficas 

 Latitud Norte 19º24’ 
 Longitud Oeste 98º59’ 

 
Altitud sobre el nivel del mar 

 2,220 m 
 
Límite municipal 
 
100 colonias en un territorio de 63.44 kilómetros cuadrados, representando el 0.3% 
de la superficie del estado. 
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Colindancias 
 Al Norte con los municipios de Ecatepec y Texcoco. 
 Al Sur con el Distrito Federal. 
 Al Este con el municipio de Los Reyes y Chimalhuacan. 
 Al Oeste con el Distrito Federal. 

 
 
El municipio de Nezahualcóyotl esta divido en las siguientes zonas geográficas: 
 
Zona Centro 
 
Esta zona colinda hacia el norte con la Av. Bordo de Xochiaca, hacia el sur con la Av. 
Texcoco, hacia el oriente la Av. Sor Juana Inés de la Cruz, y hacia el poniente con el 
Anillo Periférico (Av. Calle 7) y  tiene un área de 22´047,003 m2, la cual esta 
delimitada por las Delegaciones de  Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. 
 
Geología 
 
Toda la planicie actual ocupada por Nezahualcóyotl, se presenta al secarse el lago 
de Texcoco, el suelo se formó por una sucesión de cubiertas profundas, al punto de 
que puede estimarse hasta más allá de los 800 metros bajo su nivel actual. Todas 
estas profundas oquedades fueron rellenadas paulatinamente por sedimentos y 
materiales finos arrancados de las montañas del entorno y transportadas por las 
aguas de escurrimiento; también se fueron rellenando con la gran cantidad de 
cenizas volcánicas que ahí se depositaron. 
 
Vías de comunicación 
 
La estructura vial del Municipio de Nezahualcóyotl está formada por una cuadrícula 
casi perfecta, en la zona centro las principales vialidades del Municipio son: de 
oriente a poniente, Av. Texcoco, Av. Pantitlán, Av. Chimalhuacán, Av. Cuarta 
Avenida, Av. Bordo de Xochiaca., y de sur a norte, Calle 7, Av. Cuauhtémoc, Av. 
Vicente Riva Palacio, Av. Nezahualcóyotl, Av. Adolfo López Mateos, Av. Sor Juana, 
Vicente Villada, Av. Carmelo Pérez, Av. Tepozanes y Av. Los Reyes. Se excluye de 
esta malla a las colonias Rey Neza y la Zona Industrial que tienen diferentes ángulos 
de inclinación, dando como resultado que las manzanas tengan diferentes formas y 
tamaños. El nivel de movilidad intramunicipal e intermunicipal, de esta zona, es 
relativamente accesible en tiempo y distancia.  
 
Al interior de esta zona, destaca la presencia de grandes áreas habitacionales 
organizadas sin un orden geométrico definido, conformadas en su interior por 
vialidades de tipo local que tienen como única función dar acceso a los predios o 
edificios inmediatos y en algunos casos ligar las vialidades secundarias y primarias. 
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La comunicación vial intermunicipal de esta zona, es mucho más fácil, principalmente 
con el Distrito Federal y Ecatepec; en el orden de la comunicación intramunicipal con 
las demás comunidades de Nezahualcóyotl, se dificulta debido al trazo de sus vías 
de comunicación y al deficiente servicio de transporte publico de zona norte a zona 
centro. La zona norte del Municipio, además de las vialidades antes descritas, cuenta 
con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que corre sobre Avenida Central, 
comunicándola con el municipio Ecatepec y con el Distrito Federal. 
 
Actualmente la red vial de Nezahualcóyotl se compone de 1,026 kilómetros lineales, 
un porcentaje de las vías principales está en excelentes condiciones de 
mantenimiento, mientras que una parte importante de vialidades secundarias y 
terciarias sufren deterioros variables.  
 
 
Orografía 
 
El Municipio de Nezahualcóyotl  se encuentra enclavada en el sistema de la provincia 
del Eje Volcánico Transversal y la subprovincia de Lagos y Volcanes de Anáhuac. El 
relieve característico es montañoso y accidentado hacia el lado de la Sierra de Río 
Frío; la zona de lomeríos se entiende se extiende hacia la parte de esta sierra y las 
llanuras hacia el oeste, en el lugar que alguna vez ocupó el Lago de Texcoco. 
 
Hidrología 
 
Aguas Superficiales 
 
La hidrografía municipal se reduce a lo que queda del llamado Río de la compañía, 
que antaño tuviera una gran importancia como elemento fortalecedor el riego natural 
para una vasta área. Este río, que nace en las faldas del Iztaccihuatl, dentro del 
municipio de Tlalmanalco, cruza los municipios de Chalco, Nezahualcóyotl y La Paz, 
para desembocar en el Lago de Texcoco. 
 
Los recursos hidrológicos más importantes son: el Norte, una porción del lago de 
Texcoco, sobresalen los cuerpos de agua conocidos como Cola de Pato, La 
Regalada y El Tesorito; al sureste, el río de la Compañía. La región norte del 
municipio se encuentra protegida de posibles inundaciones por el bordo de Xochiaca, 
que impide que el agua del lago inunde las áreas habitadas, durante la temporada de 
lluvias. 
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Aguas Subterráneas 
 
La región carece de manantiales, ojos de agua o veneros de cualquier tipo, el agua 
potable se obtiene de pozos muy profundos, así como del sistema del Tanque la 
Caldera. 
 
Clima 
 
El clima que se presenta en Nezahualcóyotl es en un 99.65% de la superficie 
municipal Semiseco templado, con lluvias en verano, con verano cálido y en un 
0.35% templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad. Con una 
temperatura media anual de 25º C.  Se registran ligeras bajas de temperatura desde 
noviembre hasta febrero. La precipitación pluvial promedio anual es de 582.6 mm. 
 

 
Fig.8.2. panorámica del clima en Nezahualcóyotl 

 
Tipos de viviendas en el municipio 
 
La Vivienda en el Municipio de Nezahualcóyotl es casi un 90% de su territorio, el 
10% restante lo componen edificaciones de tipo comercial, educativos, parques, 
camellones, vialidades, centro recreativos, del sector salud, de servicios públicos, 
etc. Las viviendas que existen son del tipo unifamiliar y multifamiliar, las 
multifamiliares se encuentran en la Unidad Rey Neza, así como los edificios que se 
localizan en la zona norte entre Av. Valle de Volga – Valle de Yang Set y Valle Alto – 
Av. Central (en la zona norte del municipio). 
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Servicios públicos  
 
El municipio de Nezahualcóyotl cuenta con los siguiente servicios públicos. 

 Seguridad Pública 
 Servicios Médicos (clínicas particulares, IMSS, ISSSTE, ISEMYN, Sector 

Salud, etc) 
 Educativos 
 Transporte 
 Comerciales 
 Telefonías y telecomunicaciones 
 Agua potable, Alcantarillado  y Tratamiento 
 Luz y Fuerza, etc. 

 
Demografía municipal 
 
A continuación mostraremos la tabla que el INEGI puso a disposición del público en 
general para su consulta, sobre la población por municipios en forma gráfica. 
 

 
Tabla.8.1. Fuente: Fuente. INEGI - XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

 
Tendencia del crecimiento en el municipio  
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Población total 
 
La población registrada según los censos de 1970-2000 para el municipio de 
Nezahualcóyotl se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 
Estado y movimiento de la población 

 

AÑO POBLACIÓN HABITANTES 

1970 
1980 
1990 
1995 
2000 

580 436 
1 341 230 
1 256 115 
1 233 868 
1 224 924* 

Tabla 8.2. Fuente: inegi cuaderno estadístico municipal, Nezahualcóyotl, edición 2000. 
*Resultados Preliminares. 

De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar que durante el período de 1970 al 
1980 la tasa media anual de crecimiento fue de 8.4%, mientras que para el período 
de 1980 a 1990 este fue de 0.7%, en el período de 1990 a 1995 0.3%, para el último 
período comprendido entre 1995 y 2000 la taza de crecimiento alcanzada fue de 
0.2%. 
 
La estructuración de la población del municipio de Nezahualcóyotl para el año 1995 
es la que a continuación se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Estructura de edades en el municipio de nezahualcóyotl. 

GRUPO DE EDAD PORCENTAJE (%) 
0-5 AÑOS 10.80 
5-9 AÑOS 10.24 

10-14 AÑOS 9.73 
15-19 AÑOS 10.59 
20-24 AÑOS 12.47 
25-29 AÑOS 10.37 
30-34 AÑOS 8.14 
35-39 AÑOS 6.60 
40-44 AÑOS 4.97 
45-49 AÑOS 4.16 

50 Y MÁS AÑOS 11.77 
NO ESPECIFICADO 0.16 

Tabla 8.2. Fuente: INEGI Conteo de Población y 
Vivienda 1995. Municipio Nezahualcóyotl. 
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Nivel educativo 
 
 Según datos del Censo General de Población, el nivel educativo se presenta en el 
Gráfico 1. 

 
GRAFICO 1 

 
Fig.8.3. población de 15 y más años por nivel  

de instrucción al 12 de marzo de 1990 (porcentaje) 
 

Población activa e inactiva 
 
La población económicamente activa (PEA) de Nezahualcóyotl es de 908,008 
individuos; de los cuales 399,797 trabajan, La población económicamente inactiva es 
de 494,657 y de 13,554 individuos no se especificó. La población que cuenta con 
empleo, se encuentran ocupadas en los diferentes sectores que se presentan a 
continuación:  
 

TABLA 3 
Sector Cantidad 

Primario 1,046 

Secundario 129 285 

Terciario 256 487 

No especificado 12,979 

TOTAL 399,797 
Tabla 8.3. Fuente: Estado de México, Resultados Definitivos, Tabulados Básicos, XI Censo General de Población 

y Vivienda, 1990. Tomo III, INEGI, 1991. 
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Educación 
 
En Nezahualcóyotl hay 807 planteles educativos, de los cuales 135 son de nivel 
preescolar, 434 primarias, 149 secundarias, 86 de nivel medio superior y profesional 
medio, dos planteles de Estudios Superiores, la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl (UTN) y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón 
perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México y un Centro de 
Extensión Universitaria de la UNAM a través del cual se pueden cursar licenciaturas, 
posgrados y doctorados a distancia, vía satelital; 11 bibliotecas municipales y una del 
ISSSTE, cuatro casas de cultura municipales, una estatal, un centro cultural 
municipal, dos centros culturales alternativos y un Centro de Información y 
Documentación Municipal. Existe también una considerable cantidad de escuelas 
privadas de diversos niveles. 
 
Al finalizar el año 2004, se inauguro la escuela-centro de capacitación para ciegos y 
débiles visuales con una capacidad de atención para 150 alumnos. 
 
Asimismo existe un foro abierto en el Parque del Pueblo, el Auditorio Municipal 
"Alfredo del Mazo", la Plaza “Unión de Fuerzas" y el Auditorio "Jorge Sáenz Knoth" 
en el palacio municipal, la explanada interior y exterior de la Unidad Administrativa 
Zona Norte “La Bola”, dos "Puntos de Encuentro" en los que la comunidad, además 
de convivir, escuchar música, leer y bailar, asiste a ver obras de teatro y 
exposiciones diversas; existen también importantes grupos y espacios culturales 
independientes. 
 
Existe una clínica materno infantil de segundo nivel operada por el DIF-Municipal, la 
Unidad de Rehabilitación e Integración Social (URIS), un Centro de Atención Múltiple 
(CAM), dos Centros de Atención y Orientación a la Mujer y la Familia, seis estancias 
infantiles, el Hospital General “Gustavo Baz Prada”, (hasta noviembre de 2004 no ha 
sido reconstruido el otro nosocomio denominado “La Perla”), 17 Centros de Salud 
estatales, una clínica del ISSEMyM, cuatro Unidades de Medicina Familiar del IMSS, 
dos clínicas del ISSSTE, cuatro clínicas de la UNAM, la Cruz Roja La Perla, un 
Centro de Integración Juvenil, un albergue de drogadictos anónimos, una casa de la 
tercera edad y un albergue temporal infantil. También existen en el municipio poco 
menos de 600 establecimientos privados, divididos entre diversos tipos de clínicas, 
consultorios, laboratorios, farmacias con consultorio, etc.  
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Economía 
 
Sectores económicos, empleo y comercio  
 
Existen 41 mil 684 unidades económicas que emplean a poco más de 90 mil 
personas.  
 
Sector primario 
 
Debido a su carácter urbano, en el municipio no se realizan actividades directamente 
vinculadas a la agricultura, selvicultura y acuacultura, sin embargo de manera 
indirecta estas actividades se relacionan con el consumidor final a través de la 
actividad comercial.  
 
Sector secundario  
 
Según la ultima información del INEGI, la industria manufacturera registró 4231 
unidades económicas, que ocupan a casi 17 mil personas; dentro de ese sector los 
subsectores de productos alimenticios, bebidas, y tabaco absorben el 39 por ciento 
de dichas unidades y el 32 por ciento del personal ocupado; el de textiles, prenda de 
vestir e industria del cuero 14 por ciento para el primer rubro y el 20 por ciento para 
el segundo; la industria de la madera y muebles tiene el 13 por ciento de unidades y 
11 por ciento de personal; el de productos metálicos, maquinaria y equipo participa 
con 20 y 19 por ciento respectivamente. Los cuatro subsectores absorben 86 por 
ciento de las unidades económicas y 82 por ciento del personal ocupado.  
 
Sector terciario  
 
En lo que se refiere al comercio, existían 22,410 unidades económicas ocupando a 
casi 39 mil personas, siendo esta actividad la de más participación como fuente de 
ingresos y personal ocupado en el municipio; los sectores privados no financieros 
tenían 14,625 unidades y una ocupación cercana a 31 mil personas.  
 
La estadística muestra que prácticamente el 95 por ciento de los establecimientos se 
ubican en el rango de microempresa, sin embargo no se tiene un padrón actualizado 
que identifique a estas empresas.  
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Infraestructura 
 
Agua potable  
 
El municipio se abastece de agua potable de fuentes federales, estatales y 
municipales. Y en la actualidad tiene un 98% en la cobertura del servicio.  
 
La distribución se realiza a través de tomas domiciliarias instaladas en la red 
secundaria, ésta a su vez recibe el agua de líneas primarias y de conducción, 
provenientes de fuentes federales, estatales y municipales.  
 
No se cuenta con sectorización de circuitos.  
 
En el municipio se distribuye el agua potable a través de 317,580 metros de red 
primaria, presentando diámetros que van de 6 hasta 42 pulgadas y una red 
secundaria de 954,500 metros con diámetros de 3 y 4 pulgadas.  
 
La zona norte recibe el caudal de la explotación proveniente del Ramal Peñon-
Texcoco, que se compone de 15 pozos. Mientras que la zona oriente y centro se 
abastece a través de la línea de 42 pulgadas de diámetro que proviene del Tanque 
“La Caldera”, así como de 14 pozos profundos distribuidos en los municipios de Los 
Reyes, Chimalhuacán y en el propio Municipio. Otra fuente de abastecimiento es el 
tanque Pantitlán, el cual recibe agua proveniente de la transferencia de caudales del 
sistema Cutzamala, formando parte del sistema de abastecimiento de agua en 
bloque de fuentes federales para el municipio Nezahualcóyotl.  
 
Un recurso que se ha desarrollado en las últimas décadas, es el tratamiento y 
reutilización del agua residual, la cual es empleada en actividades que no requieren 
de la calidad que tiene el agua potable; como el llenado de lagos, riego de jardines y 
el uso industrial, sin embargo, la infraestructura existente no es suficiente para 
satisfacer la demanda, por lo que será necesaria la ampliación de la misma.  
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Drenaje y alcantarillado (saneamiento)  
 
Esta cobertura del servicio de drenaje es de un 99.80 por ciento, lo que representa 
una población atendida de 1,221,421 habitantes. La zona carente de servicio es la 
colonia San Agustín Atlapulco, la cual no tiene el servicio de drenaje debido a 
problemas de carácter territorial. 
 
Por la configuración topográfica del terreno, el sistema de drenaje del municipio es 
casi de forma rectangular, el cual canaliza las aguas residuales de sur a norte y las 
deposita en el Dren Xochiaca y Río de la Compañía, a través de las plantas ubicadas 
en el Bordo de Xochiaca y Avenida de los Reyes, así como en el Río Churubusco, en 
el caso de la zona centro-oriente. El Río de los Remedios es el principal cauce 
federal de la zona norte y lugar de deposito de aguas residuales.  
 
Con respecto a la infraestructura sanitaria y pluvial del municipio, ésta se compone 
de colectores que presentan diámetros que van desde 107 a 244 centímetros y 
conducen las aguas residuales y pluviales hacia las plantas de bombeo (cárcamos). 
Se tienen 2.6 kilómetros de emisores, que corresponden a los cárcamos Villada, 
Carmelo Pérez, Esperanza y Los Reyes.  
 
En los municipios conurbanos del Estado de México se dispone aproximadamente de 
122 plantas de bombeo, de las cuales diez se ubican en el municipio Nezahualcóyotl.  
 
8.2 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 
 
Topografía 
 
La superficie del municipio de Nezahualcóyotl ocupa parte del ex-lago de Texcoco, 
esta formación es resultado del relleno paulatino con sedimentos de origen variado. 
 
Esta zona carece de accidentes topográficos y se resuelve en una horizontal casi 
perfecta, ya que no existen elevaciones de ninguna especie dentro del territorio 
municipal. 
 
Edafología 
 
El suelo del municipio está compuesto por los sedimentos del ex-lago de Texcoco, 
que dieron origen al tipo de suelo Solonchack gleyco, que presenta una capa de 
color gris o azulosa en la que el agua se estanca. Son suelos salinos con un periodo 
de inundación estacional, como se puede observar al norte del municipio, 
particularmente en sitios donde la mancha urbana no ha podido extenderse.  
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8.2.1 Antecedentes y generalidades  
 
Ante la escasez de agua potable para el uso común de los habitantes del Municipio 
de Nezahualcóyotl, actualmente se esta considerando el utilizar aguas residuales 
tratadas en actividades que no requieran la calidad potable, por medio de la planta 
de tratamiento de agua residual del Municipio ubicada en las instalaciones del 
ODAPAS, la cual trata un influente diario de 1,9494 m3, en solo 9 hrs. de trabajo, con 
un caudal de 60 lps aproximadamente, mientras que el resto del tiempo no se 
produce agua tratada.   
 
Así mismo no se tiene garantizado un caudal de agua residual en el influente de 
dicha planta, debido a que el Río Churubusco es la única fuente de alimentación de 
aguas negras a la Planta de Tratamiento, y la operación de este colector es por parte 
del Gobierno del D.F., además que en épocas de estiaje se agudiza más la falta de 
agua residual. 
 
Por tal motivo se tiene la necesidad de buscar una fuente alterna que garantice el 
caudal constante de agua negra para la operación de la planta de tratamiento ya que 
se tiene contemplada su rehabilitación y sí no se resuelve esta problemática, el 
problema se agrandara ya que se tendrá que contar con equipo de mayor capacidad 
(costo y potencia en operación) sin poder producir ni el caudal ni la calidad deseada. 
 
Objetivo 
 
Establecer un equipo de bombeo apto para enviar agua residual a la Planta de 
Tratamiento, mediante una línea de conducción, para con ello tener una forma de 
control del agua más constante y así evitar paros frecuentes de la Planta de 
Tratamiento, bombeo innecesario y ahorro de energía eléctrica, 
 
 
Analisis y recopilación de la información 
 
Para iniciar los trabajos de elaboración del proyecto, primeramente se hizo la 
recopilación de toda la información necesaria que nos ayude a realizar un proyecto 
adecuado, esta información esta basada en los datos técnicos de la planta de 
tratamiento para su rehabilitación, como son gasto, diámetro de descarga, 
profundidad del pretratamiento y nivel de agua. 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   
 

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   348 

Localización 
 
El equipo de bombeo de agua residual, que proporcionara un caudal constante a la 
Planta de Tratamiento Ing. Jorge Ayanegui Suárez, se localizara en el cárcamo de 
bombeo de Aguas Negras Chimalhuacan en la Av. Chimalhuacan, Esq. calle 7, Col. 
Estado de México. 
 
La línea de conducción de agua residual, que proporcionara un caudal constante a la 
Planta de Tratamiento Ing. Jorge Ayanegui Suárez, se iniciara en el cárcamo 
Chimalhuacan, y se desarrollara por la calle 1, calle 7, hasta la Planta de Tratamiento 
del ODAPAS, la cual se localiza en Av. Bordo de Xochiaca s/n, Esq. calle 7, Col. 
Estado de México. 
 

 

Fig. 8.4 Localización del Proyecto 
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Recorrido de campo  
 
Después de haber recopilado la información necesaria, y hecho un previo análisis de 
esta, se procedió al primer recorrido de campo al lugar. El recorrido comenzó dentro 
de las instalaciones del Cárcamo de bombeo de agua residual Chimalhuacan de la 
cual se tuvo información referente a: 
 

 Equipo de Bombeo  
 Zona de Rejillas 
 Espacio entre Equipos de Bombeo 
 Recorrido del Polipasto 
 Profundidad y Dimensiones del Cárcamo 
 Sistema de fuerzas  
 Sistema de Tierras 

 
El recorrido continuo por las calles donde pasara la línea de conducción de agua 
residual, proveniente del Cárcamo Chimalhuacan hasta la planta de tratamiento del 
ODAPAS, observándose la infraestructura hidráulica existente, así como las posibles 
interferencias de la infraestructura urbana que se localizan durante su trayectoria. 
 
Memoria descriptiva  
 
La Planta de Tratamiento de aguas residuales Ing. Jorge Ayanegui Suárez, recibe 
agua residual del Rió Churubusco, mediante gravedad ó bombeo dependiendo del 
caso, esto quiere decir que en época de estiaje, el influente de la Planta de 
Tratamiento es por medio de una bomba sumergible que se encuentra alojada dentro 
del colector Rió Churubusco, y descarga al pretratamiento de la planta, pero esta 
operación esta condicionada al nivel de agua que traiga dicho colector por tal motivo 
no se tiene una operación continua. En época de lluvias, el influente en la Planta de 
Tratamiento es por gravedad, lo cual a su vez no mantiene un control de aguas 
negras además de que las lluvias son por periodos y no resuelve la problemática de 
la Planta de Tratamiento. Por tal motivo se planteo el diseñar una fuente de 
alimentación constante para la Planta de Tratamiento basada en : 
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Tomar el agua residual del Cárcamo de Bombeo Chimalhuacan, mediante la 
colocación de un equipo de bombeo centrifugo vertical tipo flujo mixto marca WDM, 
con cabezal de descarga sobre superficie de 10”Ø, lubricación en aceite, columna de 
10”Ø, cuerpo de tazones de flujo mixto de 3 etapas, para manejar aguas negras, 
gasto de 100 lps, carga dinámica total de 25 mts, acoplada a un motor eléctrico 
vertical, tipo inducción jaula de ardilla, de 50 hp, 1800 rpm, 3 fases, 60 hertz, 440 
volts. Ubicada entre la zona de rejillas y la bomba Nº 1, con descarga en 10”Ø en 
acero al carbón, el tren de descarga es superficial y se compondrá de un manómetro, 
válvula de tipo check, válvula de admisión y expulsión de aire y medidor de flujo tipo 
propela, todo esto alojado entre una longitud de 15 mts, para después tomar una 
deflexión hacia el terreno a una profundidad de 1.25 mts. y de ahí conectarse 
mediante una reducción (12” x 10”)Ø y un adaptador brida y contrabrida a una 
tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) de 12”Ø que será la línea de 
conducción de agua residual hasta el pretratamiento de la Planta de Tratamiento del 
ODAPAS.             
 
El sistema eléctrico estará compuesto de un arrancador de estado sólido de 175 A, 
para motor de 50 HP, el cual se alojara en gabinete propio localizado en el cuarto del 
CCM, este arrancador se alimentara por medio del CCM-1, para posteriormente del 
arrancador que esta compuesto del interruptor termo magnético se suministre la 
energía eléctrica al motor de 50 HP, mediante cables de calibre 2/0 AWG, alojado en 
tubería conduit de 78 mm Ø el cual se hará por instalación visible a una longitud de 
60 mts, así mismo se tendrá botonera local y remota. El sistema de tierras del motor 
se conectara al existente mediante un cable de cobre desnudo de calibre de 2/0 
AWG. También se contara con un pararrayos, que se montara en la estructura de la 
zona de rejillas, se conectara a un electrodo, por medio de cable desnudo de cobre 
de 4/0, la varilla de tierra será independiente al sistema general de tierras ó sea no 
se deberán de conectar entre ellos.         
 
La línea de conducción de agua residual será de 12”Ø en material de Polietileno de 
Alta Densidad y partirá del Cárcamo Chimalhuacan hasta el pretratamiento de la 
Planta de Tratamiento del ODAPAS, esta línea desarrolla una longitud de 1016 mts, 
a una profundidad de 1.25 mts, durante su trayectoria se podrán presentar 
interferencias con infraestructura hidráulica existente, las cuales deberán ser 
libradas, el recorrido de esta línea inicia a partir del tren de descarga del equipo de 
bombeo que se ubicara en el Cárcamo Chimalhuacan cruzando la Av. 
Chimalhuacan, tomando por calle 1 a una distancia del paramento de 3.00 mts de 
lado Oriente, hasta el entronque con la calle 7 (Periférico), se mantiene la misma 
distancia del paramento, todo esto a una profundidad de 1.25 mts, atravesando la Av. 
Bordo de Xochiaca, cruzando el estacionamiento de la PGJ, tomando en cuenta el 
retiro del adoquín, para después hacer una deflexión y cruzar la Av. Bordo de 
Xochiaca para llegar a las instalaciones del ODAPAS, en el lugar que es el 
estacionamiento, trayendo la tubería por el área de jardines hasta la altura del 
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pretratamiento, en este punto se hace una deflexión para llegar al pretratamiento 
donde se entregara el agua residual en la zona previa a las rejillas que se alojan 
dentro del mismo.        
 
Memoria de calculo hidráulico. 
 
Por lo anteriormente planteado se tienen los siguientes datos: 
 
Datos: 

Tubería de 
Descarga

Tubería de 
Descarga

L= 1016 m 
D= 12” (0.3048m) nominal 
Mat-Tub= Polietileno de Alta Densidad RD-26 
n= 0.009 (Coeficiente de rugosidad) 
L= 15 m 
D= 10” (0.254m) nominal 
Mat-Tub= Acero ASTM A-53B 
n= 0.014 (Coeficiente de rugosidad) 

 
L= 6.5 m 
D= 10” (0.254m) nominal 
Mat-Tub= Acero ASTM A-53B 
n= 0.014 (Coeficiente de rugosidad) 

 

Q= 100 l.p.s. (requerimiento de la planta de Tratamiento. 
 
Con los datos anteriores, y tomando en cuenta que la determinación del diámetro de 
la tubería se propone a partir de un análisis de diámetro económico, el cual nos 
arrojo que el diámetro adecuado seria de 12”, se comienza el calculo para el diseño 
de la bomba. 
 
Utilizando la ecuación de continuidad se calcula la velocidad de la tubería para 
verificar que se encuentre dentro de los parámetros permitidos de velocidad para 
tuberías de polietileno, para la conducción de agua potable, los cuales van desde los 
.5m/s a los 5.0 m/s. 
 

VAQ =  
 
Donde: 

Q= Gasto (m3/s) 
V= Velocidad en (m/s) 

A= Area del conducto en (m2) 
 
Tomando en cuenta que el area del conducto es igual a: 
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( ) 2
2

m073.0
4

03048.x1416.3
4

xDA === π

 
Ahora ocupando la ecuación de continuidad y despejando la velocidad tenemos: 
 

s/m73.0
1.0

073.0
Q
AV ===

 
 
Tomando en cuenta las velocidades permisibles se determina que el diámetro es 
valido 
 
8.3.SELECCION DE TUBERIA Y ACCESORIOS. 
 
A partir de los datos mencionados se comienza a analizar las perdidas totales, para 
lo cual se tiene que: 
 
H= HET + hfs + hfd 
 
donde: 
 

H= Perdidas totales (m) 
HET= Carga Estática Total (m) 
hfs= Perdidas por fricción en la Succión (m). 
hfd= Perdidas por fricción en la Descarga (m). 

 
Calculando las perdidas por fricción en la descarga, y tomando en cuenta que se 
cuenta con tubería de acero y tubería de Polietileno se tiene lo siguiente: 
 
hfd= hfa + hfp 
 
Donde: 
 

hfa= Perdidas por fricción en la tubería de acero (m) 
hfp= Perdidas por fricción en la tubería de polietileno (m) 

 
Calculando las perdidas en la tubería de polietileno se tiene: 
 

hfp= K x L x Q2 
 
 
Donde: 
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K= Constante para perdidas por fricción *1 
L= Longitud (m) 
Q= Gasto (m3/s) 

 
 
Tenemos que la constante K= 0.46854, ya qu el coeficiente de rugosidad de la 
tubería de polietileno es de n= 0.009 y con un diámetro de 12”. 
 
Por lo tanto: 
 

hfp= (0.46854)(1016)(0.1)2= 4.76m 
 
Incrementando a este valor un 5% mas de perdidas, por la ubicación de piezas 
especiales se tiene: 
 

hfp= 4.76 + (4.76*0.05) 
hfp= 4.998 m 

 
Ahora calculando las perdidas en la tubería de acero, la cual tiene una longitud de 
15.00mse tiene: 
 

hfa= K x L x Q2 
 
Donde: 

K= Constante para perdidas por fricción *2 
L= Longitud (m) 
Q= Gasto (m3/s) 

 
Tenemos que la constante K= 1.15, ya que el coeficiente de rugosidad de la tubería 
de acero es de n= 0.014 y con un diámetro de 10”. 
 
Por lo tanto: 
 

hfp= (0.15)(15)(0.1)2= 0.173m 
 
 
Incrementando a este valor un 5% mas de perdidas, por la ubicación de piezas 
especiales se tiene: 
 

hfa= 0.173 + (0.173*0.05) 
hfa= 0.182 m 

 
Por lo tanto: 
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hfd= hfa + hfp= 0.182 + 4.998 

 
hfd= 5.18 m 

 
 
Calculando las perdidas por fricción en la succión: 
 

hfs= K x L x Q2 
 
Donde: 

K= Constante para perdidas por fricción 
L= Longitud (m) 
Q= Gasto (m3/s) 

 
Para ello se considera que la tubería será de acero de 10” de diámetro y que se 
cuenta con una profundidad en el Carcamo 8.00m, de los cuales 1.50m 
corresponden a la longitud mínima requerida por recomendación de proveedor para 
la succión en la bomba, así como la longitud requerida en cuerpo de tazones. 
 
Por lo tanto: 
 

L= 6.50m 
K= 1.15 (por tratarse del mismo material y diámetro) 
Q= 0.1 m3/s 

 
Y calculando: 
 

hfs= (0.15)(6.50)(0.1)2 
 

hfs= 0.075 m 
 

 
Para la determinación de la carga estática total se tiene que considerar que existe un 
desnivel topográfico de 16.00m, esto es desde el nivel estático hasta el punto en 
donde se desea llevar el caudal bombeado. 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto: 
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HET= 16.00m 
 
Y partiendo de esos datos se culmina el procedimiento para poder calcular la Altura o 
Carga Dinámica Total, que como se menciono anteriormente es: 
 
H= HET + hfs + hfd= 16.00 + 5.18 + 0.075 
 
H= 21.255m 
 
 
8.3.1.POTENCIA Y GASTO POR UNIDAD 
 
Ahora calculando con los datos anteriores la potencia de la bomba se tiene que: 
 

η
γ
76
QHP =

 
Donde: 

P= Potencia de la Bomba (HP) 
γ = Peso especifico del agua (kg/m3) 
Q= Gasto (m3/s) 
H= Carga Dinámica Total (m) 
η = Eficiencia de la Bomba 

 
De todo lo anterior se propone una eficiencia del 70%, y calculando queda de la 
siguiente manera: 
 

( )( )( )
( )70.076

255.211.01000
76
QHP ==
η

γ

 
P= 39.953HP 

 
Ahora de igual forma que en la tubería se propone un equipo comercial, e 
inmediatamente superior, el cual seria de: 40 HP 
 
Pero también considerando que la bomba requiere o mas bien utiliza su mayor 
potencia al arranque, y tomando ese momento como en el que mayor potencia y 
desgaste se genera en el motor, se determina, como factor de protección considerar 
un equipo inmediatamente superior, por lo cual la potencia de la bomba queda en: 
 

P= 50.00HP 
 
Para establecer el tipo de bomba se tiene que determinar su velocidad especifica, 
para lo cual se utiliza la siguiente expresión: 
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4
3

2
1

H
NxQNs =

 
 
 
Donde: 

Ns= Velocidad Especifica (*******) 
N= Velocidad de giro (revoluciones por minuto-r.p.m.) 
Q= Gasto (gal/min) 
H= Carga Dinamica Total (pies) 
η = Eficiencia de la Bomba 

 
Para este cálculo se supone una N= 1800 r.p.m., la cual fue corroborada al final de 
todos los cálculos con el fabricante para este tipo de bomba, y también se modifican 
las unidades de Q y H para que pueda ocuparse la expresión anterior, y se determina 
que: 
 

Q= 100 l.p.s =  0.10 m3/s =  1585.2 gal/min 
H= 21.255m =  69.73 pies 

 
Y sustituyendo: 

( )( )
( ) 4

3

2
1

4
3

2
1

73.69
20.15851800

H
NxQNs ==

 
Ns =2,969.954 

Y revisando la tabla se determina que se utilizara una BOMBA CENTRÍFUGA DE 
FLUJO Radial. 
 

 

Bomba Centrifuga Velocidad Especifica 

N`s < 4000 Radial 

4000 < N`s < 8000 Mixta 

N`s > 8000 Axial 

 
8.3.2.-Predimensionamiento del carcamo de bombeo 

 

De acuerdo al proyecto realizado no se cuenta con el carcamo de bombeo, ya que 
nuestros cálculos así lo determinan. 
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Nota: Anexo planos de Proyecto construcción y equipamiento de línea de alimentación 
de aguas residuales para la planta de tratamiento 

“Ing. Jorge Ayanegui Suarez” 
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CAPITULO IX  PROYECTO HIDROELÉCTRICO TEMASCAL 
 

9.1 ESTUDIOS BASICOS 
 
Antecedentes. 
 
La Central Hidroeléctrica Ampliación Temascal se proyectó considerando el beneficio por la 
unión de los vasos de las Presas “Presidente Alemán” (Temascal) y “Miguel de la Madrid” 
(Cerro de Oro), ambas localizadas al norte del estado de Oaxaca. 
 

 
 

Fig. 9.1 Localización Geográfica. 
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La Presa “Presidente Alemán” controla las aguas del Río Tonto mientras que la Presa 
“Miguel de la Madrid” las del Río Santo Domingo, ambos afluentes del Río Papaloapan. 
 
La Cuenca del Río Papaloapan, con una extensión de 46,517 km2, se extiende en los 
estados de Oaxaca (50%), Veracruz (37%) y Puebla (13%). 
 
La unión de ambas Presas se logrará por medio de un canal de intercomunicación, formado 
con la apertura de un tajo en el Dique Pescaditos, el cual se localiza aproximadamente a 
10.5 km al sur de la cortina de la Presa “Presidente Alemán”. 

 
Fig. 9.2 Vista General. Casa de Máquinas, Edificios de Subestación y Pozos de Oscilación. 

 
La Presa “Presidente Alemán” fue construida por la extinta Comisión del Papaloapan, entre 
los años de 1949 a 1954.  Para el embalse se requirió adicionalmente a la construcción de la 
cortina, de tres diques adicionales: El Principal, El Macín y El Pescaditos, este último ubicado 
en el puerto topográfico común entre ambos vasos. 
 
Aprovechando éste embalse la C.F.E. construyó, entre los años de 1953 a 1959, la Central 
Hidroeléctrica Temascal para la generación de energía eléctrica.  La Central aprovecha dos 
de los cuatro túneles utilizados como desvío del río durante la construcción de la cortina, y 
está equipada con cuatro unidades Turbogeneradoras con una potencia de 38.5 MW cada 
una. 
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Fig. 9.3 Vista General. Obra de Toma de Central Actual y Muro Ataguía. 

 
Como parte del estudio integral para el control de la cuenca,  la hoy extinta Comisión del 
Papaloapan, contempló la construcción de la Presa “Miguel de la Madrid”, la cual controlaría 
las avenidas del Río Santo Domingo. La construcción de ésta Presa se realizó entre los años 
de 1973 a 1989. 
 
Beneficios y Generacion eléctrica. 
 
La operación conjunta de ambas Presas tendrá, como finalidad principal, el control de 
avenidas e inundaciones en la parte baja de la cuenca del Río Papaloapan, abastecimiento 
de agua para riego de 64,250 ha así como incrementar la generación de energía eléctrica. 
 
Los vasos conjuntos de las Presas “Presidente Alemán” y “Miguel de la Madrid”, tienen una 
capacidad de almacenamiento de 13,797.86 Hm3, convirtiéndose por su volumen en el 
segundo embalse de la República Mexicana y el quinto en extensión con 773.02 km2.  Con 
la unión de los embalses se podrá captar un escurrimiento medio anual de 14,758 Hm3 lo 
cual permitirá obtener una Generación Media Anual de 1401 GWH, por consiguiente la 
Central se ubica en octavo lugar respecto a capacidad de generación por Hidroelectricidad 
del País. 
 
Localización del proyecto. 
 
El sitio del Proyecto se localiza al norte del Estado de Oaxaca, aproximadamente a 275.0 
kms al norte de la Ciudad de Oaxaca, y a 125.0 kms, al sureste del Puerto de Veracruz, 
Veracruz. 
Las coordenadas geográficas del sitio son: 
 
Longitud Oeste 96° 25’ 
Latitud Norte 18° 15° 
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Organización (aspectos contractuales) 
 
La Comisión Federal de Electricidad, concursó la ejecución del proyecto, incluyendo la 
realización de: la ingeniería de detalle, fabricación, suministro, construcción, montaje, 
pruebas y puesta en servicio de todos los equipos, sistemas y obras, bajo la modalidad 
“LLAVE EN MANO” y mediante financiamiento de carácter privado. 
 
El contrato fue adjudicado al consorcio formado por las empresas CEGELEC, ALSTHOM 
JEUMONT, NEYRPIC E ICA FLUOR DANIEL; habiéndose convenido entre ellas designar a 
la primera como representante y Líder del Consorcio. 
 
La Comisión Federal de Electricidad decidió que la ejecución de este proyecto fuera bajo un 
esquema “CAT” (Construir, Arrendar, Transferir) y extrapresupuestal, a realizar mediante la 
creación de un Fideicomiso, habiéndose celebrado un contrato entre los miembros del 
consorcio e Instituciones Bancarias, con la comparecencia de la Comisión Federal de 
Electricidad y que ampara la ejecución del Proyecto completo. 
 

 
Fig. 9.4  Obra de Toma. Muro Ataguía y Estructura de Agujas, en Proceso Constructivo. 

 
 
Tanto en el contrato comercial como en el de fideicomiso se establece que la Comisión 
Federal de Electricidad asume la responsabilidad para: supervisar y administrar la ejecución 
de los trabajos, realizar la aceptación provisional y definitiva del proyecto, adicionalmente 
operar y realizar los trabajos tanto de conservación como de mantenimiento de la Central. 
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Breve descripción de las obras que integran el proyecto hidroelécrico ampliación 
temascal, oaxaca. 
 
Las obras relativas al proyecto de la Ampliación, aprovecharán parte de las obras e 
infraestructura que se ejecutó durante la construcción de la Presa Presidente Alemán 
(Temascal). 
 
Específicamente se aprovecharán 2 de los 4 túneles localizados en la margen derecha de la 
cortina. Los cuatro túneles fueron utilizados para el desvío del Río Tonto durante la 
construcción e la cortina y posteriormente dos de ellos sirvieron para las obras de generación 
eléctrica de la central actual, habiéndose equipado los otros dos con válvulas de tipo 
mariposa, para el control y extracciones del las aguas del vaso. 
 

 
 

Fig. 9.5  Obra de Toma. Canal de Llamada, Muros de Encauzamiento y Pila Central, en Proceso Constructivo. 
 

 
 

Fig. 9.6  Vista General. Obra de Toma de Central Actual y de la Ampliación en Proceso Constructivo. 
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Fig. 9.7  Obra de Toma 
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Obra de toma 
 
Se ubica sobre la margen derecha de la cortina y se constituye básicamente de: canal de 
llamada, estructura de control y transición de interconexión entre la estructura y cada uno de 
los dos túneles de conducción. 
 
El canal de llamada, en rampa, tiene una longitud de 32.76 m y una pendiente de s=0.32. El 
frente del canal inicia a la elevación 46.00 m con una sección de 71.00 m de ancho que 
desciende hasta la elevación 36.00 m en que la sección es de 42.00 m de ancho. 
 

 
 

Fig. 9.8 Obra de Toma. Vista de Aspectos Constructivos. 
 
Lateralmente el agua es encauzada por parte del muro ataguía y por muros de concreto 
reforzado, que vistos en planta, son de forma curva y abocinados, con altura variable y 
elevación máxima a la cota 64.90 m. 
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Fig. 9.9 Obra de Toma. Aspectos Generales de Proceso Constructivo y Canal de Llamada con Agua. 

 
La plantilla del canal esta recubierta por una losa de concreto hidráulico. 
 
La estructura de control de concreto reforzado, independiza a cada una de los dos 
bocatomas, mediante una pila central de sección elíptica de 16.00 m de ancho, también de 
concreto. 
 
Al frente de la estructura se ubican, para cada una de las bocatomas las rejillas metálicas 
que impiden el paso de objetos mayores al interior de las conducciones. 
 
Cada obra de toma tiene al frente un muro vertical de concreto, el cual delimita una sección 
libre de 13.00 m de ancho por 16.20 m de altura, para el paso de agua.   
 
Aguas abajo del muro frontal se localiza la ranura para la instalación de los obturadores 
metálicos, los cuales permiten la estanqueidad del recinto de cada bocatoma, 
inmediatamente después se localiza una mampara curva de concreto que encausa el agua y 
permite un cambio de sección hasta una de 5.35 m de altura por 11.50 m de ancho, la cual 
se encuentra dividida por una pila central, misma que a su vez delimita dos vanos de 5.35 m 
por 5.00 m.  Estos podrán ser obturados por las compuertas rodantes de servicio. 
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Fig. 9.10  Obra de Toma. Plataforma de Operación en Proceso Constructivo y Montaje de Aguja con Grúa Pórtico. 
 
A partir de este punto se inicia la transición que se desarrolla en una longitud de 24.77 m 
empezando en una sección rectangular y concluyendo como una circular de 8.25 m de 
diámetro en la conexión con su respectivo túnel de conducción a presión. 
 
El piso de maniobras de la estructura se localiza a la elevación 70.50 m y en este se 
encuentran los depósitos y zona de almacenamiento de obturadores, así como las casetas 
para las centrales oleodinámicas y tableros de control de las compuertas rodantes.  Sobre 
este piso se localiza la grúa pórtico. 
 
Una actividad importante previa a los trabajos de la oba de toma, consistió en obturar las 
bocatomas existentes en los túneles 1 y 2, los cuales presentaban problemas debido a las 
fugas de agua a través de las válvulas de control instaladas en su interior. 
 
Esta obturación se realizó mediante el colado, bajo un tirante de 40 m de agua, de tapones 
de concreto rellenando los recintos de las bocatomas de ambos túneles, para lo cual 
previamente se requirió, también para cada túnel, realizar la construcción de tapones 
provisionales de concreto en una zona ubicada aguas debajo de la galería de las válvulas de 
control. 
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Fig. 9.11  Obra de Toma. Aspecto Constructivo de Transición entre Obra de Toma y Conducción a Presión. 
 
Conseguido el acceso libre y seguro al interior de los túneles, se procedió a eliminar los 
tapones provisionales de concreto, así como la estructura de control y retiro de las válvulas 
de mariposa. 
 
Posterior al retiro de las válvulas de mariposa se procedió a la restitución de la conducción al 
diámetro de 8.25 m. 
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Fig. 9.12  Obra de Toma. Aspecto Constructivo de Transición entre Obra de Toma y Conducción a Presión. 
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Fig. 9.13  Obra de Toma. Vista General de la Transición, desde la conducción a presión 
 

 
 

Fig. 9.14  Conducción a presión. Vista general durante el proceso constructivo de la lumbrera de interconexión 
con pozos de oscilación 

 

 
 

Fig. 9.15  Conducción a presión. Aspectos de montaje del revestimiento metálico en ambas conducciones 
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Conducción a presión 
 
La conducción aprovechará los túneles 1 y 2 utilizados como desvío durante la construcción 
de la cortina.  Cada túnel tiene un revestimiento de 60 cms de concreto simple, un diámetro 
de 8.25 m, con excepción de la zona de válvulas en la que se tienen espesores mayores de 
revestimiento debido a l arreglo mismo de los equipos de control que había instalados. 
 
El primer tramo de los túneles, a partir del extremo de la transición con la obra de toma, en 
una longitud de 180.00 m en promedio, conservarán el diámetro de 8.25 m, mientras que en 
su parte final se colocará una camisa metálica de acero A-516-Grado 70, de 7.80 m de 
diámetro, espesor de 2.22 cm (7/8”) y con una longitud aproximada de 154.00 m.  El peso del 
blindaje para cada conducción a presión es de 1,209.66 Ton. 
 
Al final de cada túnel blindado, éste se reduce a un diámetro de 6.16 m para conectarse a 
cada una de las carcasas de distribución de las turbinas hidráulicas.  Las carcasas son de 
acero A-537 Clase I, con espesores que varían de 1 ¼” a 3/8”, cada una tiene un peso de 
124.6 Ton. 
 
Pozos de oscilación 
 
Aproximadamente a 140.0 m aguas arriba del eje longitudinal de las unidades, se localiza 
para cada conducción, el Pozo de Oscilación, el cual estará conformado de placas metálicas 
de acero A-283. 
Cada pozo de oscilación tiene un diámetro de 23.50 m y una altura de 34.20 m. Se desplanta 
en una plataforma a la elevación 42.0 m donde por medio de una lumbrera blindada de 7.80 
m de diámetro se interconecta con la conducción a presión, en el tramo blindado. 
 

 
 

Fig. 9.16  Vista general. Casa de máquinas, edificio de subestación y lumbreras de pozos de oscilación. 
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Fig. 9.17  Pozos de oscilación. Etapa de conformado de placas metálicas.  
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Fig. 9.18  Pozos de oscilación 
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Casa de máquinas 
 
La Casa de Máquinas, es de tipo exterior, se ubicará junto pero desfasada 13.78 m aguas 
arriba del eje longitudinal de la actual Casa de Máquinas. 
 
El desplante de la estructura se localiza a la elev. -7.35, las dimensiones principales son: 
largo 82.50 m, ancho de 34.26 m y altura de 47.30 m. 
 
En su interior se alojarán dos turbo grupos generadores de 100 MW de capacidad cada uno, 
dos grúas viajeras cada una con capacidad de 222 ton en su gancho principal y 30 ton en el 
auxiliar, también se alojan los correspondientes equipos auxiliares. 
 
Piso de Excitadores (elevación 20.44 m), en este nivel se ubican: la Sala de Tableros de 
Control de Unidad, Sala de Tableros del generador, Talleres mecánico y eléctrico, Sala de 
Unidad Diesel de emergencias. 
 
Piso de Generadores (elevación 14.90 m), en este nivel se ubican: el equipo de regulación 
de turbina, área de tableros auxiliares, sala de baterías, área de cableado, acceso a galería 
de charolas e interconexión a sala de control. 
 

 
 

Fig. 9.19  Casa de máquinas. Desplante de la cimentación. 
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Fig. 9.20  Casa de máquinas. Montaje de superestructura metálica y trabe carril en playa de montaje. 
 

 
 

Fig. 9.21  Vista general. Casa de máquinas y edificio de subestación en proceso constructivo. 
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Fig. 9.22  Casa de máquinas: piso de excitadores. 
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Fig. 9.23  Casa de máquinas: piso de generadores. 
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Fig. 9.24  Casa de máquinas: salas auxiliares. 
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Sala de Auxiliares Hidráulicos (elevación 3.50 m) en este nivel se ubican: los filtros y válvulas 
del sistema de agua de enfriamiento, equipo de bombeo para el sistema contra incendio, 
filtros para eductores de desagüe y achique. 
 
Sala de Auxiliares Mecánicos (elevación 3.50 m) en este nivel se ubican: los compresores 
para el sistema de aire de servicio y desanegado para operación como condensador 
síncrono de unidad. 
 
Galería de Drenaje (elevación -6.50 m) en este nivel se ubican: los eductores de desagüe y 
achique así como las válvulas de achique de los tubos de aspiración. 
 
Cárcamo de Bombeo (elevación -12.00 m) es la parte mas baja de la central y en esta se 
ubican las bombas de desagüe y achique así como el equipo de bombeo de lodos. 
 

 
 

Fig. 9.25  Casa de máquinas. Antedistribuidor y bases de concreto para la carcasa espiral. 
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Fig. 9.26  Casa de máquinas. Proceso constructivo, armado para concreto de foso de tubería. 
 

 
 

Fig. 9.27  Casa de máquinas. Proceso constructivo de antedistribuidor de turbina. 
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Fig. 9.28  Casa de máquinas: corte longitudinal. 
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La estructura será de concreto reforzado desde la cimentación hasta el piso de excitadores, 
siendo en el piso de generadores a partir del cual se desplanta la superestructura metálica, 
la techumbre es de concreto reforzado utilizando el sistema de los acero, los muros de las 
fachadas serán de tabique con caras esmaltadas, similar a la Central existente. 
 
La Casa de Máquinas de la Ampliación considera un acceso directo hacia la casa de 
máquinas de la Central Actual, a nivel de pisos de excitadores. 
 
La Casa de Máquinas contará con un sistema de ventilación con enfriamiento de aire que 
permite mantener en el interior una temperatura inferior a los 40°C, así como una 
presurización interior que evitará la entrada de polvo, con lo cual se favorece la operación y 
conservación de los equipos resguardados en el interior. 
 
El equipamiento de la central contempla el automatismo completo de las unidades y servicios 
auxiliares correspondientes. 
 

 
 

Fig. 9.29  Casa de máquinas. Carcasa espiral y anillo para prueba hidrostática. 
 
 

 
 
Fig. 9.30  Casa de máquinas. Aspectos del montaje electromecánico de estator de generador y rodete – flecha de 

turbina. 
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Fig. 9.31  Casa de máquinas: corte transversal 
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Desfogues 
Cuando generen las 6 unidades, 4 de la Central Actual más 2 de la Ampliación, el gasto 
máximo con el que operará el canal de desfogue se incrementará de 380.00 m3/s a 906 m3/s, 
por lo que el canal actual de 25 m de ancho y 260 m de longitud será ampliado a 55.0 m de 
ancho de plantilla, para obtener las condiciones más favorables para la operación de las 
unidades en conjunto, mientras que para la condición de operación para una sola de las 
unidades de cada central, se construirá una sección de control hidráulico en el canal de cada 
Central con lo cual se garantizará la sumergencia requerida por las unidades. 
 
Con la finalidad de realizar en seco las excavaciones en la zona del desplante de la casa de 
máquinas y protegerla ante eventuales niveles extraordinarios en el río, fue necesario 
construir una ataguía provisional sobre el canal de descarga de los túneles 1 y 2. 
 

 
 

Fig. 9.32  Canal de desfogue. Vista parcial del canal y sección de control (sumergida) 
 

 
 

Fig. 9.33  Canal de desfogue. Vista general de casa de máquinas de central actual y ampliación, desde el canal. 
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Fig. 9.34  Edificios en el área de la subestación. 
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Fig. 9.35  Edificios en el área de la subestación: corte longitudinal. 
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Subestación 
 
Frente a la fachada sur de la Casa de Máquinas se localiza el área de la subestación. 
 
La plataforma se desplantará sobre un relleno compactado hasta la elevación 20.44 m y en 
ésta se ubicará: el edificio principal de la subestación compacta en SF6 de 230 Kv, el edificio 
de la subestación blindada de 115/13.8 Kv, la sala de control y monitoreo de la central 
conjunta, la sala de tableros de protección, sala de equipos de protección contra incendio y 
sala de ventiladores.  Sobre esta plataforma se localizan también, los tres transformadores 
trifásicos de potencia, siendo dos de servicio y uno de reserva. 
 
La Subestación compacta en SF6 cuenta con un arreglo de interruptor y medio y dos líneas 
de salida en 230 kv de las cuales una se conectará a la subestación Oaxaca Potencia 
(aproximadamente a 190 km) y la otra a la subestación Temascal II (aprox. a 5 km) 
 
En la sala de control y monitoreo se concentra y se puede realizar el control y señalización 
de la Central, a su vez y vía fibra óptica toda la información será enviada a la Subestación 
Temascal II, localizada aproximadamente a 5 km desde donde será enviada vía microondas 
al Centro de Control de Veracruz desde donde la Central será operada y monitoreada a 
control remoto. 
 
Como parte de los trabajos de la Ampliación, se ha considerado el complementar el 
automatismo de la Central Actual, por lo que al término de los trabajos la operación y control 
contemplará a las seis unidades. 
 
Canal intercomunicador de ambas presas. 
 
Para poder intercomunicar las aguas de los dos embalses citados, se concluyó la excavación 
de un tajo al Dique Pescaditos. 
 
Por la necesidad de mantener la vialidad sobre el dique, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, concluyó en 1991 la construcción de un puente carretero para pasar sobre el 
canal. 
 
Para proteger su infraestructura ante la erosión por el paso del agua, se procedió a concluir 
el revestimiento de la plantilla y taludes en la cercanía del puente, mediante la construcción 
de losas de concreto reforzado. 
 
A partir del 22 de agosto de 1995 se inició la comunicación de ambos embalses. 
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Fig. 9.36  Canal intercomunicador. Vista parcial del dique pescaditos, previo a los trabajos de apertura. Al fondo el 
vaso de la presa “Presidente Alemán” 

 

 
 

Fig. 9.37  Canal intercomunicador. Vista general del canal, revestimiento de concreto en taludes, puente 
carretero. 
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Fig. 9.38  Canal intercomunicador. Vista general del canal. 
 

 
 

Fig. 9.39  Inicio del paso de agua de la presa “Miguel de la Madrid” a “Presidente Alemán”. 
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9.2 ESTUDIOS TOPO-HIDROLOGICOS 
 
Hidrología 
 
Las aportaciones del río Papaloapan y sus afluentes, se observa en 39 estaciones 
hidrométricas y de sedimentos que proporcionan  los datos suficientes para la definición de 
las características hidrológicas de cada una de las subcuencas como se muestra en el 
cuadro 9.1. 
 

Río Límite inferior 

Área 
Subcuenca 

Km2

 

% 

Escurrimiento 

Millones m3

 

% 

Acarreos 

Millones T.M. 

 

% 

Grande Quiotepec 4,976 10.7 1,451 3.4 5,692 35.6 

Salado Quiotepec 6,739 14.5 347 0.8 3,930 24.6 

Santo Domingo Cantón 13,251 28.5 6,530 15.1 10,570 66.1 

Tonto Temascal 3,290 7.1 9,029 20.9 960 6.0 

Valle Nacional Sacrificios 1,313 2.8 3,730 8.6 755 4.7 

Papaloapan Papaloapan 21,720 46.7 23,954 55.4 11,500 71.9 

Obispo Obispo 469 1.0 410 0.9 21 0.1 

Tesechoácan Azueta 5,157 11.1 5,972 13.8 2,501 15.6 

San Juan Cuatotolapan 7,226 15.5 5,957 13.8 1,073 6.7 

Blanco Maderos 1,844 4.0 1,813 4.2 412 2.6 

Papaloapan Desembocadura 46,517 100.0 43,209 100.0 16,000 100.0 

 
Cuadro 9.1  Superficie, escurrimientos y acarreos del río Papaloapan y sus principales afluentes. 

 
Área total de la cuenca (Río Papaloapan)          46,517 km2

Área de la cuenca hasta el sitio                          18,035 km2

Escurrimiento medio anual hasta el sitio             14,758 hm3

Volumen medio mensual                                       1,230 hm3

Gasto medio                                                             468 m3/s 
Volumen medio anual aprovechado                    14,082 hm3

Gasto medio aprovechado                                       453 m3/s 
Porcentaje de aprovechamiento                                 95% 
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Características del agua 
Temperatura promedio máxima mensual              28°C 
Temperatura promedio media anual                      26°C 
Temperatura promedio mínima mensual               22°C 
 
 
Geología 
 
Geológicamente la zona se divide en tres: 
 
La región montañosa de la sierra, formada en su basa por gneisses y esquisitos 
metamórficos, con numerosas intrusiones de rocas ígneas de estructura muy compleja, que 
contienen importantes zonas de mineralización en las que pueden encontrarse minerales de 
gran interés por sus aplicaciones industriales. 
Vienen después los grandes plegamientos de las rocas sedimentarias, principalmente 
calizas, pizarras y lutitas, que integran las cordilleras actuales y rodean a la roca basal del 
macizo continental. 
Finalmente, en el valle inferior, aparecen las formaciones más jóvenes, constituidas por los 
grandes depósitos de recientes acarreos fluviales y sedimentos marinos que forman la 
planicie costera y que son arenas, limos, arcillas y gravas. 
 
Por las obras existentes en el sitio y por las condiciones geológicas, así como por la cercanía 
de las instalaciones de la central existente, se debió realizar una detallada planeación de los 
trabajos geotécnicos, a efecto de que se resolvieran adecuadamente los problemas a 
enfrentar. 
 
En el sitio afloran rocas sedimentarias cretásicas, formando parte de un anticlinal con el 
echado de uno de sus flancos buzando hacia aguas arriba en la zona de obra de toma, 
mientras que el otro flanco está buzando hacia aguas abajo en la zona de casa de máquinas. 
El macizo rocoso sedimentario está afectado por 3 sistemas de fracturamientos. 
 
En términos generales la calidad de la roca mejora substancialmente a mediad que se 
profundiza, ya que tanto la alteración como la carsticidad se reducen. 
 
Las principales propiedades de la roca intacta son: 
 
Peso volumétrico                                            2.65 T/m3

Resistencia a la compresión Uniaxial              520 kg/cm2

Módulo de Deformabilidad                               150 T/cm2
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Las características del macizo rocoso son: 
 
Módulo dinámico de deformabilidad                370 T/cm2

Relación de Poisson dinámica                        0.28 
Módulo dinámico de rigidez                             144 T/cm2

Módulo de deformabilidad estático                  100 T/cm2

 
Para los taludes y excavaciones, con los análisis de estabilidad, se diseñó el soporte y 
tratamiento requerido, mediante anclaje de fricción, malla y concreto lanzado, y colocación 
de drenes. 
 
Se efectuaron pruebas de uso de explosivos como paso previo al inicio de las excavaciones 
de donde se determinó la predicción de efectos de las vibraciones producidas por las 
mismas, y en base a esto se limitó la carga máxima por tiempo en cada zona de voladura. 
 
En donde se requirió, se realizó un tratamiento de consolidación de la roca mediante 
inyecciones de 5 a 10 m de profundidad. 
 
 
Sismicidad 
 
La obra se localiza en la zona denominada de “Sismos Frecuentes” y según sus 
características geotectónicas, pertenece a la Provincia Sísmica n°14, dentro del Cinturón 
Circumpacífico. 
 
En un radio de 100 km con centro en el Sitio del Proyecto, se han registrado 44 eventos en 
este siglo, con magnitudes entre 3 y 7.7 grados Richter, habiéndose presentado el de mayor 
intensidad el 17 de abril de 1928, con un a profundidad local de 100 km y distancia al Sitio de 
88 km. 
 
De acuerdo con el Atlas Nacional del Medio Físico, en cartas geológicas ahí contenidas, se 
identificaron dos fallas geológicas en el área del proyecto, una inversa de 45 km de longitud 
y otra normal de 35 km de extensión, ambas ubicadas al SW de la presa, a 19 km y 85 km 
de distancia de la misma respectivamente. 
 
Aplicando los criterios expuestos por Seed, Idriss y Kefer (1969), fue posible establecer que 
la aceleración máxima que puede presentarse en el sitio, debido a ocurrencia de sismos de 
magnitud igual a 7 en la escala de Richter, es de 0.16 g para cuando dicho sistema este 
asociado a la falla inversa y 0.04 g en el caso de que el evento dinámico se asocie a la falla 
normal 
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Climatología 
 
Actualmente se cuenta con 210 estaciones climatológicas dentro y en los alrededores de la 
cuenca, por lo que se pueden establecer en forma definida todos los factores climatológicos 
y meteorológicos que suceden en ella. Por la cantidad de datos observados, esta zona es 
una de las mejores estudiadas de la Republica. 
 
Características ambientales exteriores 
 
Temperatura máxima                                            45°C 
Temperatura promedio                                          32°C 
Temperatura mínima                                             11°C 
Humedad relativa                                                60 a 80 % 
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DATOS DE PROYECTO 
 
Cortina 

Tipo Materiales graduados 
Altura máxima 76 m 
Longitud de la corona 830 m 

 
Tabla 9.1  Datos de la cortina 

 
Dique 

Longitud 4,480 m 
Ancho de la corona 10 m 

 
Tabla 9.2  Datos del dique 

 
Vaso 

Capacidad total del vaso de almacenamiento 8,000 millones de m3

Capacidad  muerta para azolve 1,500 millones de m3

Capacidad útil para riego y generación 6,500 millones de m3

Longitud de la cresta vertedora (Inf.) 121 m 
Capacidad del vertedor 5,500 m3/s 
Gasto máximo de las tomas c/u 189.6 m3/s 

 
Tabla 9.3  Datos del vaso 

 
Planta hidroeléctrica de 154,000 KW 

Extracción med. Anual para gen. De energías 5,900 millones de m3

Extracción min. Anual para gen. De energías 5,750 millones de m3

Generación media anual 727 millones de KWH 
 

Tabla 9.4  Datos de la planta hidroeléctrica de 154,000 KW 
 

Generadores 
Acoplamiento Directo 
Potencia 42,800 KVA 
Frecuencia 60 c.p.s 
Factor de potencia 0.9 
Velocidad de rotación 180 r.p.m 
Tensión 13.8 KV 
Suministrados por Siemens Schuckertwerke, 
Berlín, Alemania. 

 

 
Tabla 9.5  Datos de generación 
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Transformador de potencia 
Tipo Trifásico 
Cantidad 3 
Tensiones nominales 13.8/230 KV 
Tipo de enfriamiento OA/FOA/FOA 
Capacidades 95.2/126.56/161.28 MVA 

 
Tabla 9.6  Datos del transformador de potencia 

 
Transformador principal 

Tipo HT/OAPT/OAPT 
Fases 3 
Frecuencia 60 c.p.s 
Voltaje 13.2 KV 
Potencia 50,000 KVA 
Suministrado por Compagnia Generale di 
Electtricita, Milán, Italia. 

 

 
Tabla 9.7  Datos del transformador principal 

 
Grúas 

Capacidad 2x100 Tons. 
Suministradas por Oficien Elettromecaniche 
Galileo, Italia. 

 

 
Tabla 9.8  Datos de las grúas 

 
Subestación elevadora 

Tipo  Encapsulada en SF6

Tensión 230 KV 
Arreglo Interruptor y medio 

 
Tabla 9.9  Datos de la subestación elevadoras 

 
Líneas de transmisión 

Cantidad 2 
Tensión 240 KV 
Longitud 190 km a S.E. Oaxaca Potencia  

5 km a S.E. Temascal II 
 

Tabla 9.10  Datos de las líneas de transmisión  
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Turbinas 
Número de unidas 2 
Eje Vertical 
Tipo Francis 
Carga neta de diseño 41.85 m 
Potencia 56,500 H.P. c/unidad 
Velocidad de rotación 180 r.p.m 
Suministrada por Escher Wyss, Zurich, Suiza  
Potencia a caída Diseño    100 MW 
Gasto de Diseño por Unidad                             262.5 m3/s 
Velocidad Nominal                                             105.88 r.p.m 
Sentido de rotación Inverso al horario (visto desde arriba) 
Capacidad de instalar                                        200 MW 
Generación media anual de la Ampliación 56 GWH 
Generación media anual conjunta                     1,401 GWH 
Factor de planta conjunta                                  0.452 
N.A.M.E.                                                            70.00 m 
N.A.M.O. (ESTIAJE)                                          64.90 m 
N.A.M.O. (AVENIDAS 55.20 m 
N.A.Min.O.                                                         52.20 m 

 
Tabla 9.11  Datos de las turbinas 

 
Generadores Síncronos de Eje Vertical 
 

Capacidad a Tensión, Frecuencia y 
Factor de Potencia Nominales (80 °C)              

122.147 MVA 

Tensión Nominal                                                13.80 KV 
Número de Fases 3 
Frecuencia Nominal                                           60 Hz 
Factor de Potencia 0.90 (-) 

 
Tabla 9.12  Datos de os generadores de eje vertical 

 
Válvulas de cierre 

Tipo (para unidades 2 y 4) Mariposa 
Diámetro interior 5.18 m 
Suministrada por Baldwin, EE.UU.  
Tipo (para unidades 1 y 3) Mariposa 
Diámetro interior 4.80 m 
Suministrada por Escher Wyss, Zurich, Suiza  

Tabla 9.13  Datos de las válvulas de cierre 
 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  

UNIDAD ZACATENCO 
 

   

SEMINARIO “HIDROMECÁNICA Y ENERGÍAS ALTERNAS”   401 

 

 

 
 

Fig. 9.40  Subestación. Aspectos de montaje de subestación encapsulada de 230 KV. En SF6

 

 
Fig. 9.41  Casa de máquinas. Foso de generador. Aspectos de montaje de flecha, rodete y alabes directrices de 

turbina. 
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Fig. 9.42  Casa de máquinas. Grúa viajera operando durante el montaje del estator del generador. 

 

 
 

Fig. 9.43  Casa de máquinas. Aspectos de montaje de chumacera de carga de turbina. El estator se encuentra en 
su sitio. 

 

 
 

Fig. 9.44  Casa de máquinas. Maniobra con grúa viajera durante el  montaje del rotor del generador. 
 
Memoria de cálculo del proyecto hidroeléctrico “ampliación temascal” 
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Datos para la revisión de turbinas 
 
Para la revisión de las turbinas requeriremos de los siguientes datos: 
 
N.A.M.O. = 55.20m 
N.A.M.I.N. = 52.20m 
Q = 525.00m3/s 
N = 105.88r.p.m. 
h = 4.99m.s.n.m 
C.F.E. = 0.80 
t = 32° C 
v = 5.49m/s 
L = 154m (de acero) 
 
Primeramente calculamos la carga bruta: 
 
Tomamos un promedio entre el N.A.M.O. y del N.A.M.I.N y la dividimos entre dos. 
 

          
2

20.5220.55 +
=Hb  

 
           mHb 70.53=
 
 
 
9.3 SELECCIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN CUANTO AL DIAMETRO Y 
PÉRDIDAS DE ENERGIA DE MATERIAL. 
 
Primeramente calculamos el diámetro de la tubería por medio de la ecuación de continuidad: 
 

                                                                              AVQ ×=
V

QD
×
×

=∴
π

4
 

 

          
4

2DA ×
=
π

                                                                  
49.5
4525

×
×

=∴
π

D  

 

          
4

2DVQ ×
×=
π

                                                           

  mD 03.11=∴  (Para la tubería) 
 
 
 
Para el cálculo de las perdidas utilizamos la ecuación de Darcy Werbach. 
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Primero calculamos el coeficiente de fricción por medio de la ecuación de Nikuradse. 
 

          271.3log2

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

=

ε
D

f  

 
ε = 0.05 – 0.10mm        Tubo de acero soldado de calidad normal “Nuevo”. 
 

          2

10.0
1103071.3log2

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

=f  

 
           008.0=f
 
 
Ahora bien calculamos las perdidas. 
 

          
g

V
D
Lfh f 2

2

××=  

 

          
62.19

49.5
03.11

154008.0
2

××=fh  

 
           mh f 17.0=
 
 
Habiendo calculado las perdidas procedemos a obtener la carga neta. 
 
           fhHbHn −=
 
           17.070.53 −=Hn
 
           mHn 53.53=
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9.3.1  Potencia y gasto por unidad 
 
 
Procedemos a calcular la potencia de la turbina: 
 
          HnQP ×××= η33.13  
 
 
Los ingenieros de la C.F.E. utilizan el factor de la eficiencia de la tubería y del generador 
como 80%. 
 
       
     53.535258.033.13 ×××=P
 
          CV 06.299692=P
 
 
Con la fórmula de la continuidad verificamos que el gasto calculado coincida con el gasto de 
diseño, por lo tanto: 
 

          
4

2DA ×
=
π

 

 

          2
2

63.95
4

03.11 mA =
×

=
π

 

 
Aplicando Continuidad: 
 
           AVQ ×=
 
          smQ 352563.9549.5 =×=  
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9.4 NÚMERO, TIPO DE UNIDADES Y DIÁMETRO DE LOS RODETES DE LAS 
TURBINAS. 
Calculamos la velocidad específica NS: 
 

          45

21

Hn
PNNs ×

=  

 

          45

21

53.53
06.29969288.105 ×

=Ns  

 
           32.400=Ns
 
Consideramos los datos de la siguiente tabla 9.1 para los diferentes tipos de turbinas (En 
función de la velocidad específica y los rangos más comunes de cargas) 
 

NS (Un solo rodete) Tipos de Turbina Cargas máximas 
r.p.m.  H (m) 
4 - 35. Peltón de 1 chiflón 2200 

17 - 50. Peltón de 2 chiflones  
20 - 60. Peltón de 3 chiflones  
24 - 70. Peltón de 4 chiflones  
30 - 85. Peltón de 5 chiflones 150 

   
70 Francis Lenta 380 
100 Francis Lenta 220 
150 Francis Lenta 110 

   
200 Francis Normal 80 
250 Francis Normal 60 

   
300 Francis Rápida 45 
350 Francis Rápida 35 

   
400 Francis Express 30 
450 Francis Express 25 

   
300 Kaplan 70 
500 Kaplan 40 
800 Kaplan 10 

1000 Kaplan 6 
 

Tabla 9.14 Tabla que nos relaciona los valores de la velocidad específica y los rangos mas comunes de carga 
para los diferentes tipos de turbina. 
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Con el valor de la velocidad especifica calculado y los parámetros de comparación obtuvimos 
una turbina: 
 

Francis de Tipo Express 
 
Con la formula USBR (USA), calculamos N´S para corroborar que la suposición fue correcta, 
la expresión es la siguiente: 
 

          
53.53

2334'
53.53

1553
≤≤ sN  

 

          
53.53

2334'
53.53

1553
≤≤ sN  

 
           01.319'26.212 ≤≤ sN
 
Con los valores de N’S, calculamos el número de unidades que requerimos: 
 

          
2

'
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

sN
NsZ  

 

          
2

26.212
32.400

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=Z                                                               

2

01.319
32.400

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=Z  

 
           Turbinas                                                     46.3 ≈=Z 26.1 ≈=Z  Turbinas 
 
Haremos los cálculos en base a dos turbinas aprovechando que tenemos dos túneles 
utilizados como desvío durante la construcción de la cortina. 
 
Por lo tanto, ahora calculamos el valor de N’S. 
 
          21' ZNssN ÷=  
 
          ( ) 21232.400' ÷=sN  
 
                La turbina será tipo Francis Normal. 07.283' =sN
 
Con los datos obtenidos calculamos el nuevo gasto para cada tubería, sabemos que la 
potencia del sistema será de: 299692.06 CV. 
 
 
 
Por medio de la fórmula de la potencia despejamos el gasto Q: 
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          HnQP ×××= η33.13  
 
          53.538.033.1306.299692 ×××= Q  
 

          
53.538.033.13

06.299692
××

=Q  

 
          smQ 300.525=  Dividido entre el # de Turbinas. 
 
          smQ 350.262200.525 =÷=  Para cada turbina. 
Con el nuevo gasto calculamos el diámetro para cada tubería. 
 

                                                                              AVQ ×=
V

QD
×
×

=∴
π

4
 

 

          
4

2DA ×
=
π

                                                                  
49.5

450.262
×

×
=∴

π
D  

 

          
4

2DVQ ×
×=
π

                                                            mD 80.7=∴  (Por cada tubería) 

 
Ahora calculamos las pérdidas en cada tubería: 
 

          
g

V
D
Lfh f 2

2

××=  

 

          
62.19

49.5
80.7

154008.0
2

××=fh  

 
           mh f 24.0=
 
Con este nuevo valor calculamos la nueva carga neta: 
 
           fhHbHn −=
 
           24.070.53 −=Hn
 
           mHn 46.53=
Ahora calculamos el diámetro del rodete con la formula de Berchnoy: 
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          ( )
N
HnsND 1.35'16.0 +×=  

 

          ( )
88.105
46.531.3507.28316.0 +×=D  

 
           mD 55.5=
 
 
Ahora calculamos la carga de succión para lo cual requerimos  de Ha, Hv y σ: 
 

          ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

57.869
33.10 hHa  

 

          ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

57.869
99.433.10Ha  

 
           mHa 32.10=
 
Para Hv tenemos que la temperatura es de 32° C. Por lo cual de la gráfica 9.4.1, obtenemos 
que: 

 

 

 

Figura 9.45 Presión de Vaporización en función de la temperatura. 
           mHv 486.0=

Temperatura Presión de Vapor 
°C Hv 
0 0.06 

10 0.12 
15 0.174 
20 0.238 
25 0.322 
30 0.429 
35 0.572 
40 0.75 
45 0.974 
50 1.255 
55 1.602 
60 2.028 
65 2.547 
70 3.175 
75 3.929 
80 4.828 
85 5.894 
90 7.149 
95 8.62 

100 10.33 
105 12.32 
110 14.6 
115 17.26 
120 20.27 
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Para el cálculo del coeficiente de Thoma (σ), utilizamos la siguiente fórmula de Schapov: 
 

          0035.0
45

)54.0('01.0 2

+
−×

= SN
σ  

 

          0035.0
45

)54.0(07.28301.0 2

+
−×

=σ  

 
          05992.0=σ  
 
Sustituyendo tenemos que la carga mínima de succión es: 
 
          )( σ×−−= HnHvHaHs  
 
          )05992.046.53(486.032.10 ×−−=Hs  
 
           mHs 63.6=
 
Lo que significa que el desfogue se construirá como máximo a 6.63m abajo del rodete. 
 
 
 
9.4.1 CASA DE MAQUINAS, (PREDIMENSIONAMIENTO). 
 
De acuerdo con la tabla 9.4.1 analizamos el predimensionamiento de la casa de maquinas: 
 

DT ×= 33.2  (Turbina Francis) )5.4(5 DB ×+=  

DT ×= 92.1  (Turbina kaplan) 6.1)9.2()1.0( 2
1 +×+×= DDL  

1)1( LzL +=  4)8.2()016.0( 2 +×+×= DDH  

DS ×=α  ; 68.1 ≤≤α  Donde:    z=Numero de turbinas. 

 
Tabla 9.15 

         
 
 
 
 
  (Turbina Francis) DT ×= 33.2
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           55.533.2 ×=T
 
           mT 93.12=
 
           4)8.2()016.0( 2 +×+×= DDH
 
           4)55.58.2()55.5016.0( 2 +×+×=H
 
           mH 04.20=
 
          DS ×=α  
 
Para: 
          8.1=α                                                                               6=α  
 
                                                                              55.58.1 ×=S 55.56×=S  
 
                                                                                   mS 99.9= mS 31.33=  
 
           )5.4(5 DB ×+=
 
           )55.55.4(5 ×+=B
 
           mB 98.29=
 
                                                6.1)9.2()1.0( 2

1 +×+×= DDL 1)1( LzL +=    
 
                                        6.1)55.59.2()55.51.0( 2

1 +×+×=L 78.20)12( +=L  
 
                                                                             mL 78.201 = mL 34.62=  
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Figura 9.46 Casa de Máquinas. 

 
 
 
 
 
9.5 EFICIENCIA DE LA TUBERIA Y DEL SISTEMA HIDROELÉCTRICO. 
 
Calculo de la eficiencia de la tubería: 
 

          Eficiencia de la tubería 
Hb
Hn

=  

 

          Eficiencia de la tubería 
70.53
46.53

=  

 
          Eficiencia de la tubería  %55.99=
 
Calculo de la eficiencia del sistema: 
 
          Eficiencia del sistema = Coeficiente de C.F.E. x Eficiencia de la tubería 
 
          Eficiencia del sistema 9955.080.0 ×=  
 
          Eficiencia del sistema  %64.79=
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Por ultimo calculamos la presión en cada una de las turbinas aplicando el teorema de 
Bernoulli: 
 

          fh
g

VP
Z

g
VP

Z +++=++
22

2
22

2

2
11

1 γγ
 

 

          γ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−= fh

g
VZP
2

2
2

12  

 

          124.0
62.19

49.570.53
2

2 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=P  

 
           2

2 /92.51 mtP =
 
 
 
9.6 POZOS O CAMARAS DE OSCILACIÓN. 
 
Aproximadamente a 140.0m aguas arriba del eje longitudinal de las unidades, se localiza 
para cada conducción, el Pozo de Oscilación, el cual estará conformado de placas metálicas 
de acero A-283. 
 
Cada pozo se desplanta en una plataforma a la elevación de 42.0m donde por medio de una 
lumbrera blindada de 7.80m de diámetro se interconecta con la conducción a presión, en el 
tramo blindado. 
 
Datos para la revisión del pozo o cámara de oscilación: 
 
Q = 262.50m3/s. 
 
n = 0.016; Coeficiente de Manning, para Acero remachado nuevo. 
 
D = 7.80m; Diámetro de la tubería a presión. 
 

5.1=fs ; Factor de seguridad. 
 
Hb = 53.70m; Carga bruta. 
 
L = 154.00m; Longitud de la tubería a presión. 
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Paso 1.- Calculamos el área de conducción y la velocidad. 
 

2
22

78.47
4

80.7
4

mDAc =
×

=
×

=
ππ

           

 
2

* 49.5
78.47
50.262 m

Ac
QV ===            

 
Paso 2.- Calculamos el coeficiente de Chezy y la perdida por fricción en el túnel de 
conducción. 
 

mDRh 95.1
4
80.7

4
===            

 

01618.0154
95.1
016.0 2

3/2

2

32 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= L

Rh
nC           

 
           mVChf 49.049.501618.0)(* 22

* =×=×=
 
 
Paso 3.- Calculamos la oscilación inicial. 
 

0672.0
62.19

101618.0
2
1

=+=+=
g

CK           

 
           mVKZo 03.249.50672.0)( 22

* =×=×=
 
Paso 4.- Calculamos el área del pozo sin factor de seguridad. 
 

mZoHbHo 67.5103.270.53 =−=−=           
 

2
22

* 09.108
67.5103.2
78.47154

62.19
49.5

2
m

HoZo
AcL

g
V

Ap =
×
×

×=
×
×

×=            

 
Paso 5.- Determinamos el área y diámetro del pozo considerando el factor de seguridad. 
 
           213.1625.109.108 mfsApAp =×=×=
 

mApDp 37.14413.1624
=

×
=

×
=

ππ
           

Paso 6.- Calculamos la oscilación máxima Z*. 
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m
Apg
AcLVZ 82.11

13.16281.9
78.4715449.5* * =

×
×

×=
×
×

×=           

 
Paso 7.- Calculamos “m” y “x”. 
 

007.0
78.4795.1

016.013.16262.192
3/4

2

3/4

2

=
×

××
=

×
××

=
AcRh
nApgm           

 
           *1ln hfmxx ×+=−
 
           49.0007.01ln ×+=− xx
 
           00341.1ln =− xx
 
           9196.0=x
 
 
Paso 8.- Calculamos la oscilación máxima y mínima con la formula de Forchheimer. 
 

m
xZ −

=
1max           

 

007.0
9196.01max −

=Z            

 
           mZ 49.10max =
 

( )[ ]22 **178.0*178.0min ZhfhfZ ++−=            
 

( )[ ]22 82.1149.0178.049.0178.0min +×+×−=Z           
 
           mZ 90.11min −=
 
Paso 9.- Determinamos la altura del Pozo de Oscilación. 
 
          Altura del Pozo         (Valor Absoluto) minmax ZZ +=
 
          Altura del Pozo  90.1149.10 +=
 
          Altura del Pozo  m40.23=
Paso 10.- Revisamos con la formula de Braun. 
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04133.0
82.11
49.0

*
*

==∈=
Z
hf

           

 
( )∈−∈+∈−= 467.0285.04.01*max 2ZZ            

 
( ) ( ) ( )( )04133.0467.004133.0285.004133.04.0182.11max 2 −+−=Z           

 
           mZ 49.11max =
 

( )225.081.015.0*min ∈+∈−+∈−= ZZ            
 

( ) ( ) ( )( )204133.025.004133.081.0104133.05.082.11min +−+−=Z           
 
           mZ 86.11min −=
 
Paso 11.- Determinamos la altura del Pozo de Oscilación. 
 
          Altura del Pozo       (Valor Absoluto) minmax ZZ +=
 
          Altura del Pozo  86.1149.11 +=
 
          Altura del Pozo  m36.23=
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Figura 9.47 Pozo de Oscilación. 
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