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SIMBOLOGÍA 

 

  : Peso específico del agua 

  

 
 : Altura de succión en la entrada de la bomba (mca.) 

  
 

  
 : Altura de velocidad en la entrada de la bomba (mca.) 

   : Altura potencial geodésica en la entrada de la bomba (m.) 

  

 
 : Altura de descarga en la salida de la bomba (mca.) 

   
 

  
 : Altura de velocidad en la salida de la bomba (mca.) 

   : Altura potencial geodésica en la salida de la bomba (m.) 

   : Altura total entregada por la bomba (mca.) 

   : Presión de entrada de la bomba (mca) 

   : Presión de descarga en la salida de la bomba (mca) 

   : Altura potencial geodésica en la salida de la bomba (m) 

Ph: Potencia hidráulica (w) 

   : Potencia eléctrica (w) 

  : Eficiencia 

  : Caudal Volumétrico    
  

 
  

  : Área de la sección transversal del tubo       

     Altura requerida por un sistema de bombeo [mca]. 

     Elevación que la bomba debe proporcionar al fluido [m]  

      Pérdida total de carga en todo el sistema [mca]. 

      Pérdidas primarias de carga en el sistema [mca]. 

      Pérdidas secundarias de carga en el sistema [mca]. 

    Factor de frotamiento [adimensional] 

    Rugosidad absoluta de la tubería [m] 

    Diámetro  de la tubería  [m]  
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    Numero de Reynolds [adimencional] 

    Velocidad media del fluido [m/s]. 

   Viscosidad cinemática del fluido [m
2
/s] 

    Coeficiente de pérdida de carga secundaria [adimensional]. 

   Aceleración de la gravedad [m/s
2
]. 

       Cabeza neta positiva de succión absoluta disponible [mca]. 

     Cabeza de presión estática (absoluta) en la entrada de la bomba [mca]. 

     Presión de vapor del fluido a la temperatura de bombeo [mca]. 

      Velocidad del fluido en la entrada de la bomba [m/s]. 

 :    Frecuencia de la alimentación en CA 

 :    Número de polos  

Rpm: Revoluciones por minuto 

P:   Potencia del eje o potencia al freno 
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a.- TITULO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Implementación  de un sistema de bombeo de velocidad variable para la simulación del 

régimen de operación y su influencia en las curvas características de funcionamiento de 

las turbinas instaladas en el laboratorio de energías renovables de la UNL.” 
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b.- RESUMEN 

 

En el presente proyecto se desarrolló la evaluación de las turbinas  y la bomba centrífuga en 

diferentes regímenes de operación; para lo cual se  adapto un variador de frecuencia con el 

que se establece las condiciones de trabajo de la bomba, y así  obtener las curvas de         

eficiencia en las turbo máquinas, además de describir los  procedimientos  para evaluar el 

comportamiento  de las mismas.  

Para realizar estos ensayos aplicamos una metodología la misma que nos sirvió como guía 

para la adquisición  de datos, los principales parámetros que se obtuvieron son  los  de    

caudal y altura los   mismos que fueron regulados  a varias rpm mediante el variador de   

frecuencia, conjuntamente con la apertura de las válvulas de las distintas turbo  máquinas. 

La  recopilación de datos se los llevo a cabo en el laboratorio de energías renovables, el 

mismo que cuenta con los materiales  necesarios  para  la graficación de las curvas de     

eficiencia de la turbo máquinas. 

La metodología desarrollada servirá como guía para que los alumnos mediante prácticas de 

estudio comprendan de mejor manera el funcionamiento de las turbo máquinas que existen  

en el laboratorio y de esta manera se  pueda contribuir en el desarrollo hídrico  de la región 

sur del país.   
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SUMARY 

 

Evaluation of the turbines was developed in this project and pump spins in different       

operating regimes; for which a frequency inverter which sets the working conditions of the 

pump, and thus obtaining efficiency curves is suitable in turbo them machines, in addition 

to describing them procedures to evaluate the behavior of the same. 

To perform these tests we apply a methodology which served as a guide for the acquisition 

of data, the main parameters obtained are flow and height that were regulated to various 

rpm via the frequency converter, together with the opening of the valves of different turbo 

machines. 

Data collection took them out in the laboratory of renewable energy, which has the        

necessary materials for the charting of the efficiency curves of turbo it machines. 

The methodology developed will serve as a guide so students through study practices to 

understand better the workings of turbo them machines that exist in the laboratory and thus 

can contribute to the water development of the southern region of the country. 
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c.-  INTRODUCCIÓN 

Los problemas que afrontamos en nuestra carrera se deben a varias deficiencias en la      

infraestructura educativa y arquitectónica, la falta de laboratorios y la falta de prácticas   

limita el desarrollo de la investigación en las diferentes áreas de estudio de nuestra           

institución. 

La carrera de Ingeniería Electromecánica por medio de sus directivos y representantes ha 

visto la necesidad de construir un laboratorio de fluidos en el cual se podrá realizar las 

prácticas necesarias para el mejoramiento del nivel académico de sus estudiantes. 

Este laboratorio se lo construyo en las instalaciones de la Universidad Nacional de Loja en 

la parte posterior del taller de mecánica del A.E.I.R.N.N.R. el mismo que se lo realizo con 

el financiamiento del MIPRO y la colaboración de los estudiantes de la carrera de            

Ingeniería  Electromecánica. 

Con este laboratorio los estudiantes podrán realizar prácticas pre-profesionales y               

experimentales con las máquinas que se encuentran en el laboratorio de fluidos, las mismas 

que han sido construidas por tesistas de la carrera de Ingeniería Electromecánica, con esto 

se aumentara el nivel académico de todos los que conformamos nuestra carrera y de esta     

manera fomentar el desarrollo de la región sur del Ecuador. 

El laboratorio de pruebas hidráulicas tenía la necesidad de instalar un sistema de bombeo de 

velocidad variable  para la circulación de agua y el funcionamiento de las máquinas        

hidráulicas que existen en el lugar. A lo cual se necesitaba instalar este equipo para poder 

hacer  prácticas de prueba con los estudiantes. 

Este laboratorio de pruebas indudablemente  tendrá gran ventaja, porque realizando las 

pruebas, se podrá simular los diferentes caudales de trabajo de  las máquinas que se         

encuentran en este circuito hidráulico. Consecuentemente es necesario la instalación de una 

bomba de velocidad variable para la circulación de agua dentro del circuito hidráulico del 

laboratorio, para así obtener como resultado la eficiencia de cada una de las turbo máquinas 

con diferentes régimen de operación.   
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PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

En los últimos años se ha podido evidenciar la falta de conocimientos en nuestros            

estudiantes debido  a que no se ha podido complementar los conocimientos teóricos con las 

prácticas, por lo que la implementación de laboratorios ha sido muy importante para la     

superación académica de los estudiantes, la  misma que  está vinculada con la producción y 

el avance en la región sur del país. 

 

Al no contar con un laboratorio de fluidos, las máquinas hidráulicas realizadas por los     

tesistas permanecían desatendidas en el taller de mecánica del área y de esa manera dichos 

proyectos se deterioraban y se destruían, debido a esto se ha visto necesario construir un 

sistema de bombeo de velocidad variable en el laboratorio y de esta manera realizar  las  

actividades que se requieran con las diversas propuestas de aplicación de sistemas o        

prototipos de pruebas, en donde se aprovechen los recursos existentes, ya que en la región 

sur del Ecuador existen abundantes recursos hídricos de grandes y pequeños caudales.  

 

Es por esto que se hace necesario  implementar  un sistema de  bombeo de velocidad       

variable para poder realizar pruebas  en las máquinas hidráulicas y turbos bombas que están 

ubicadas en el  laboratorio  hidráulico de la Área de la Energía, Industrias y Recursos       

Naturales no Renovables de nuestra Universidad; motivo por el cual se ha reflejado la     

necesidad de plantearse el siguiente tema de investigación: “Implementación  de un      

sistema de bombeo de velocidad variable para la simulación del régimen de operación 

y su influencia en las curvas características de funcionamiento de las turbinas           

instaladas en el laboratorio de energías renovables de la UNL”. 
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Problema general de investigación 

 

Falta de un sistema de bombeo que  garantice parámetros de altura y caudal variables  para 

simular y ensayar en distintas condiciones de operación las diferentes turbinas hidráulicas 

existentes en el laboratorio de hidráulica del Área de la Energía, las Industrias y los          

Recursos Naturales no Renovables de la UNL. 

 

Problemas específicos de investigación 

 

 Inexistencia de un sistema de bombeo que tenga la capacidad de suministrar        

distintas condiciones de caudal y presión a las turbinas ubicadas en el laboratorio de          

hidráulica.   

 Inexistencia de un variador de frecuencia para modificar los parámetros de           

funcionamiento del sistema de bombeo del laboratorio de hidráulica. 

 No se han realizado pruebas de funcionamiento de las turbinas Michell Banki,      

Kaplan y  Pelton del laboratorio de hidráulica. 

 No se han realizado pruebas de funcionamiento de la bomba variando sus               

características de funcionamiento originales. 

 No se cuenta con guías prácticas para realizar ensayos con las diferentes turbinas 

emplazadas en el sistema de bombeo del laboratorio de hidráulica. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Implementar un sistema de bombeo de velocidad variable que suministre las características 

de altura y caudal para ensayar en diferentes condiciones de operación las distintas  turbinas 

hidráulicas existentes en el laboratorio de hidráulica de la  Universidad  Nacional  de  Loja. 

 

Objetivos específicos 

 

 Construir un sistema de bombeo que tenga la capacidad de suministrar distintas     

condiciones de operación de caudal y presión a las turbinas ubicadas en el              

laboratorio de hidráulica.   

 Seleccionar  un variador de frecuencia para modificar los parámetros de               

funcionamiento del sistema de bombeo del laboratorio de hidráulica. 

 Obtener las curvas  características de rendimiento de las turbinas Michell Banki,  

Kaplan y Pelton que están emplazadas en el laboratorio de máquinas hidráulicas de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 Obtener las curvas de rendimiento de la bomba a diferentes revoluciones por minuto 

en el eje. 

 Elaborar las guías prácticas que permitan el uso adecuado del banco  de turbinas 

hidráulicas instaladas en el sistema de bombeo. 
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d. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

d.1.- BOMBAS HIDRÁULICAS 

Las bombas son  elementos destinados a elevar un fluido desde un nivel determinado a otro 

más alto, o bien,  convertir la energía mecánica en hidráulica. Según el tipo de aplicación se 

usará uno u otro tipo de bomba. 

Actualmente las bombas son los aparatos más utilizados después del motor eléctrico, y     

existe una gran variedad de bombas para traslado de líquidos y gases, y para presurizar o 

crear vacío en aplicaciones industriales. Genéricamente las bombas pueden dividirse en dos 

tipos: de desplazamiento no positivo (hidrodinámicas), y de desplazamiento positivo 

(hidrostáticas). Las primeras se emplean para traslado de fluidos y las segundas para la 

transmisión de energía. 

El proceso de transformación de energía se efectúa en dos etapas: 

a) Aspiración.- Al comunicarse la energía mecánica a la bomba, esta comienza a girar 

y con esto se genera una disminución de la presión en la entrada de la bomba como, 

el depósito de fluido se encuentra sometido a presión atmosférica, entonces se       

encuentra una diferencia de presiones lo que provoca la succión y con ello el       

impulso hidráulico hacia la entrada. 

b) Descarga.- Al entrar fluido en la bomba lo toma y lo traslada hasta la salida y      

asegura por la forma constructiva de rotación que el fluido no retroceda. Dado esto, 

el fluido no encontrara más alternativa que ingresar al sistema que es donde se     

encuentra el espacio disponible, consiguiendo así la descarga. 

d.1.1 Tipos de bombas. 

Las bombas hidráulicas se clasifican en dos tipos: 

d.1.1.1 Bombas de desplazamiento no positivo (hidrodinámicas) 
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En estas bombas, generalmente empleadas para traslado de fluidos, la energía  cedida al 

fluido es cinética, y funciona generalmente mediante una fuerza de rotación, por la cual el 

fluido entra en la bomba por el eje de la misma y es expulsado hacia el exterior por medio 

de un elemento (paletas, lóbulos, turbina) que gira a gran velocidad como se muestra en la 

fig.1 

Una bomba hidrodinámica no dispone de sistemas de estanqueidad entre los orificios de 

entrada y salida; por ello produce un caudal que variará en función de la contrapresión que 

encuentre el fluido a su salida. Si se bloquea totalmente el orificio de salida de una bomba 

de desplazamiento no positivo aumentará la presión y disminuirá el caudal hasta cero, a 

pesar de que el elemento impulsor siga moviéndose; esto se debe a que el rotor y la carcasa 

de la bomba generan una conexión entre la cámara de succión y descarga de la bomba,  

como se muestra en la figura 2. 

 

 Fig. 1 Bomba de paletas                                          Fig. 2 Bomba de paletas               

Fuente: ROCA, Felipe. Oleohidráulica Básica                           

 

El caudal suministrado por la bomba no tiene suficiente fuerza para vencer la presión que 

encuentra en la salida, y al no existir estanqueidad entre ésta y la entrada, el fluido fuga    

interiormente de un orificio a otro y disminuye el caudal a medida que aumenta la presión, 

según la gráfica de la fig. 3 
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Fig. 3  Rendimiento de una bomba centrífuga 

Fuente: ROCA, Felipe. Oleohidráulica Básica 

 

En este tipo de bombas la presión máxima alcanzable variará en función de la velocidad de 

rotación del elemento impulsor; a pesar de ello se pueden conseguir presiones medias con 

bombas múltiples o de etapas, donde la salida de una es la aspiración de la siguiente,   

sumándose así las presiones. Debido a esta peculiaridad, las bombas hidrodinámicas sólo se 

emplean  para  mover  fluidos en  aplicaciones  donde  la resistencia a vencer  sea  pequeña. 

d.1.1.2 Bombas de desplazamiento positivo (hidrostáticas) 

Las bombas hidrostáticas o de desplazamiento positivo son elementos destinados  a       

transformar la energía mecánica en hidráulica. Cuando una bomba hidráulica  trabaja,    

realiza dos funciones: primero su acción mecánica crea un vacío en la línea de aspiración 

que permite a la presión atmosférica forzar al líquido del depósito hacia el interior de la 

bomba; en segundo lugar su acción mecánica hace que este líquido vaya hacia el orificio de 

salida, forzándolo a introducirse en el sistema oleohidráulico. 

Una bomba produce movimiento de líquido o caudal pero no genera la presión, que está en 

función de la resistencia al paso del fluido que se genera en el circuito. 

Así, por ejemplo, la presión a la salida de una bomba es cero cuando no está conectada al 

sistema (no está en carga), pero si la misma bomba se conecta a un circuito (carga), o     

simplemente se le tapona el orificio de salida, la presión aumentará hasta vencer la           

resistencia de la carga. 
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Una bomba hidrostática o de desplazamiento positivo es aquella que suministra la misma 

cantidad de líquido en cada ciclo o revolución del elemento de bombeo,                                

independientemente de la presión que encuentre el líquido a su salida.  

 

Fig. 4 Rendimiento de una bomba de desplazamiento positivo 

Fuente: ROCA, Felipe. Oleohidráulica Básica 

 

La homogeneidad de caudal en cada ciclo se consigue gracias a tolerancias muy ajustadas 

entre el elemento de bombeo y la carcasa de la bomba. Así, la cantidad de líquido que fuga 

interiormente en la bomba de desplazamiento positivo es mínima, y despreciable           

comparada con el máximo caudal de la misma. El volumen desplazado por ciclo o         

revolución permanece casi constante a pesar de las variaciones de presión contra las que 

trabaja la bomba.  

Cuando estas bombas presenten fugas internas considerables deben ser reparadas o         

substituidas ya que no trabajan correctamente. El rendimiento volumétrico de las bombas 

de desplazamiento positivo, aunque varía de un tipo a otro, no debe ser inferior al   

85%.(ROCA, Felipe. Oleohidráulica Básica)                  

La figura 4 representa la gráfica presión/caudal típica de una bomba de desplazamiento 

positivo, y se puede observar que el caudal se mantiene casi constante a pesar del           

incremento de la presión. Esto se debe a las reducidas fugas internas entre el elemento de 

bombeo y la   carcasa. 
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La comparación entre las gráficas presión/caudal de las bombas hidrodinámicas y las 

hidrostáticas (figuras 3 y 4 respectivamente) hace comprender por qué   todas las bombas 

de los sistemas oleohidráulicos son de desplazamiento positivo. 

Las tres razones más importantes son: 

a) En la bomba de desplazamiento positivo, cuando el esfuerzo a vencer por el sistema 

alcance un valor determinado (orientativamente entre 5 y 20 kg/cm
2
, según el tipo 

de bomba), la bomba dejará de dar caudal, y el equipo se parará. (ROCA, Felipe.                 

Oleohidráulica Básica) 

b) En el caso anterior, y aún antes de alcanzar este valor concreto de presión, el caudal 

va disminuyendo notablemente, por lo que no se dispone de un control preciso de la 

velocidad de movimiento del sistema. 

c) Las fugas internas en este tipo de bombas implican un elevado consumo de energía 

mecánica que se desaprovecha al no convertirse en energía hidráulica. Como ya se 

adelantaba en este capítulo, las bombas de desplazamiento no positivo se utilizan,  

casi exclusivamente, para el traslado de agua u otros líquidos, pero no para          

aplicaciones oleohidráulicos. 

d.1.2 Bombas hidrodinámicas 

Las bombas hidrodinámicas o de desplazamiento no positivo tal como los tipos centrífugas 

o de turbina, se usan principalmente para transferir fluidos donde la única resistencia que se 

encuentra es la creada por el peso del mismo fluido y el rozamiento. Aunque estas bombas 

suministran un caudal uniforme y continuo, su desplazamiento disminuye cuando aumenta 

la resistencia. 

d.1.2.1 Bombas centrífugas 

Una bomba centrífuga es un dispositivo constituido por un conjunto de paletas rotatorias 

perfectamente encajadas dentro de una cubierta metálica (voluta), de manera que son      

capaces de impulsar al líquido que esté contenido dentro de la cubierta, gracias a la fuerza 

centrífuga que se genera cuando giran las paletas del rodete. 
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Fig. 5 Partes de una bomba centrífuga 

Fuente: www.1.bp.blogspot.com 

d.1.2.1.1 Clasificación de bombas centrífugas 

a) Centrífugas o radiales: Son las más conocidas y a veces las únicas existentes en el 

mercado. Se caracterizan por hacer uso de la fuerza centrífuga para impulsar el 

agua, razón por la cual ésta sale de la bomba en forma perpendicular al eje del     

rodete. En este tipo de bombas proporciona un flujo de agua uniforme y son     

apropiadas para elevar caudales pequeños a grandes alturas. 

b) Bombas axiales o helicoidales: No hacen uso de la fuerza centrífuga sino que      

mueven el agua en forma similar como lo hace un ventilador para mover el aire, el 

agua sale en forma paralela al eje de rotación del impulsor. Son especialmente       

indicadas para elevar grandes caudales (11 m
3
/s.) a baja altura hasta 6 mca. 

c) Bombas de flujo mixto: Aprovechan las ventajas de las bombas helicoidales        

(sencillez y poco peso) y se modifica la forma de los álabes dándole una forma tal 

que le imparten al agua una cierta fuerza centrífuga. Alcanzan su mejor rendimiento 

con caudales entre 30 y 3000 l/s. y alturas de 3 a 18 mca. (www.fortunecity.es) 



 

 

 29 

Considerando que en los equipos de riego localizado, generalmente, se usan las bombas de 

tipo centrífugas, en este capítulo, el análisis se centrará en éstas. 

En una bomba centrífuga el motor hace girar un eje en el cual va montado el impulsor que 

está encerrado en la carcasa. 

El agua ingresa a la bomba por el centro de la misma y al girar el rotor le imprime          

velocidad que al salir de la bomba se transforma en presión. 

d.1.2.2 Formas de conexión de las bombas 

Dos o más bombas se pueden conectar en serie o paralelo esto para lograr que se aumente 

su cabeza o el caudal de acuerdo al tipo de conexión que se realice, para comprender de 

mejor manera los dos tipos de conexión los detallamos a continuación: 

d.1.2.2.1 Conexión de bombas en serie 

Al conectar dos o más bombas en serie se logra un aumento proporcional de la presión total 

o final del sistema. De esta forma existe una tubería de succión insertada en la fuente de 

agua y la salida de la primera bomba se conecta a la entrada de la siguiente, y así              

sucesivamente se tienen dos bombas conectadas en serie, tenemos: 

Caudal:             =                                                                                                     (1)                                          

Cabeza:                                                                                                                  (2)                                

                     =                                                                                                 (3)  

                                                                                                                               (4) 

          Altura total entregada por la bomba 

          Caudal total entregada por la bomba 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  Conexión de bombas en serie. 

Fuente: www.fain.uncoma.edu.ar 



 

 

 30 

En la figura 6 se muestra el aumento de cabeza a determinado caudal; desarrolladas estas 

variables mientras se disminuye el caudal aumenta la cabeza, superando a la operación de 

una sola bomba. 

 

 

1.2.2.2 Conexión de bombas en paralelo 

Si dos o más bombas se acoplan en paralelo se logra como resultado un aumento del caudal 

elevado, sin un aumento de la presión. En este caso cada bomba tiene la succión inserta en 

la fuente de agua y se conectan todas las salidas a una común. De la misma forma, si se 

tienen tres bombas acopladas en paralelo, tenemos: 

Caudal: Q Total = Q A + Q B                                                                                             (5) 

Cabeza: h Total = hA = QB                                                                                                                                                    (6) 

Q Salida = Q A + Q B                                                                                                          (7) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Conexión de bombas en paralelo 

Fuente: www.fain.uncoma.edu.ar 

 

En la figura 7 se muestra el aumento de caudal a determinada cabeza; desarrolladas estas 

variables mientras se disminuye la cabeza aumenta el caudal, superando a la operación de 

una sola bomba. 
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CAPITULO II. 

d.2.- SISTEMA DE BOMBEO  

d.2.1  Definición de sistemas de bombeo. 

Un  sistema  de  bombeo  consiste  en  un  conjunto  de  elementos  que  permiten  el    

transporte a través de tuberías y el almacenamiento temporal de los fluidos, de forma que 

se cumplan las especificaciones de caudal y presión necesarias en los diferentes sistemas y 

procesos. 

d.2.1.1  Elementos típicos y ejemplos  

En un sistema típico, además de las tuberías que enlazan los puntos de origen y   

destino, son necesarios otros elementos. Algunos de ellos proporcionan la energía         

necesaria para el transporte: bombas, lugares de almacenamiento y depósitos. Otros son 

elementos de regulación y control: válvulas y equipos de medida. Las figuras 8 y 9     

muestran algunos ejemplos típicos de sistemas utilizados. (Egusquiza Estevez, Gijón 1986) 

 

Fig.8 circuito de red hidroneumática  
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Fig. 9 Red de distribución de agua potable a una población 

Fuente: Egusquiza Estevez, Gijón 1986. 

 

d.2.2  Curvas características y punto de operación en un sistema de bombeo  

Un sistema de bombeo se caracteriza por un conjunto de curvas que describen el             

comportamiento durante su operación. Estas curvas se denominan curvas características; 

todas estas curvas se trazan en función del caudal y a una velocidad de giro constante. En 

este capítulo se abordara una curva característica, un gráfico de una curva típica, y las      

expresiones matemáticas necesarias para trazar dicha curva. 

d.2.3 Curva característica del funcionamiento de la bomba 

La curva de funcionamiento de una bomba es una gráfica que muestra la energía total     

desarrollada por la bomba en función del caudal entregado por la misma, a una velocidad 

de giro constante. En la figura 10 se muestra una curva de funcionamiento típica de una 

bomba centrífuga. La altura total entregada por la bomba disminuye a medida que el caudal        

aumenta.  

El cálculo de la altura total entregada por la bomba requiere que se aplique el teorema de 

Bernoulli entre la succión (entrada) y la descarga (salida) de la bomba. La Ecuación 8   

muestra el teorema de Bernoulli aplicada entre la succión y la descarga de una                

bomba. (Gardea Villegas, Humberto. Aprovechamientos hidroeléctricos y de bombeo) 
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Altura vs Caudal 

 

Fig. 10 Curva de funcionamiento de una bomba 

Fuente: MOTT, Robert.  Año 1996 
 

Ecuación 1. Teorema de Bernoulli aplicado entre la succión y la descarga de una bomba 

           
  

 
    

  
 

   
    

  

 
    

  
 

  
                                                                           (8)        

Donde: 

  

 
 : Altura de succión en la entrada de la bomba (mca.) 

  
 

  
 : Altura de velocidad en la entrada de la bomba (mca.) 

   : Altura potencial geodésica en la entrada o succión de la bomba (m.) 

  

 
 : Altura de descarga en la salida de la bomba (mca.) 

  
 

  
 : Altura de velocidad en la salida de la bomba (mca.) 

   : Altura potencial geodésica en la descarga o salida de la bomba (m.) 

   : Altura total entregada por la bomba (mca.) 

Los diámetros de la tubería de succión y de descarga del sistema donde se miden las         

presiones son iguales (diámetro de 4 pulgadas, cédula 40), por lo que (Vs= Va) Teniendo 

en cuenta que las presiones medidas experimentalmente están en metros de columna de 

agua, al simplificar y despejar  (  ) de la Ecuación 9 se obtiene: 
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Ecuación 9. Altura total de la bomba del sistema (MATAIX, Claudio. Año 1982) 

                                                                                                                   (9) 

Donde: 

  : Altura total entregada por la bomba (mca) 

   : Presión de entrada de la bomba (mca) 

   : Presión de descarga en la salida de la bomba (mca) 

   : Altura potencial geodésica en la entrada o succión de la bomba (m) 

   : Altura potencial geodésica en la descarga o salida de la bomba (m) 

 d.2.4 Curva característica de la eficiencia de la bomba  

La eficiencia de la bomba es otra curva característica de un sistema de bombeo que se traza 

en función del caudal a una velocidad de giro constante. La eficiencia de una bomba es la 

relación entre, la potencia hidráulica agregada por la bomba al fluido y la potencia eléctrica 

consumida por el motor. En la Figura 11 se muestra una curva típica de la eficiencia de una 

bomba centrífuga. El valor de la eficiencia es cero cuando el caudal es cero. A medida que 

el caudal aumenta, la eficiencia aumenta hasta un valor máximo, denominado punto de    

máximo rendimiento. A partir de este punto, cuando aumenta el caudal, la eficiencia        

disminuye. La ecuación 10 es la expresión matemática que se utiliza para calcular la        

eficiencia de una bomba. 

Eficiencia vs. Caudal. 

 

Fig. 11 Curva de la eficiencia de una bomba centrífuga 

Fuente: MOTT, Robert. Año 1996 



 

 

 35 

 

Ecuación 10. Eficiencia de una bomba (MOTT, Robert. Año 1996): 

                
  

 
                                                                                                                 (10) 

Donde: 

   : Potencia hidráulica agregada por la bomba al fluido (w) 

   : Potencia eléctrica agregada (w) 

  : Eficiencia 

d.2.4.1 Potencia hidráulica entregada por la bomba 

Es el producto del peso específico del fluido, el caudal entregado por la bomba y la altura 

total desarrollada por la bomba. A la potencia hidráulica entregada se la calcula mediante la 

Ecuación 11. 

Ecuación 11. Potencia hidráulica entregada por una bomba. 

                                                                                                                           (11) 

Donde: 

    : Potencia hidráulica agregada por la bomba al fluido (w) 

   : Peso especifico del fluido    
 

    

   : Caudal Volumétrico     
  

 
  

    : Altura total entregada por la bomba (mca) 

d.2.4.1.1Caudal volumétrico en una tubería. 

El volumen de fluido que ingresa por una tubería en unidad de tiempo, es el producto de la 

velocidad del fluido y el área transversal de la sección por donde se traslada. El caudal     

volumétrico se expresa por medio de la Ecuación12. 

Ecuación 12. Caudal volumétrico en una tubería (MATAIX, Año 1982) 

                                                                                                                                 (12) 

Donde: 

  : Caudal Volumétrico    
  

 
  

  : Área de la sección transversal de la tubería      

  : Velocidad media normal a la sección considerada     
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d.2.4.2 Potencia eléctrica suministrada por el motor a la bomba 

La bomba del banco experimental es movida por un motor monofásico. La potencia       

eléctrica que consume dicho motor es el producto del voltaje, la intensidad de corriente y el 

factor de potencia. La Ecuación 13 expresa la  Potencia eléctrica consumida por un motor         

monofásico (www.asifunciona.com) 

                                                                                                                          (13) 

Donde:  

   Potencia en watt       

   Voltaje o tensión      

   Valor de intensidad       

      Factor de potencia  

d.2.5 Curva característica del sistema de bombeo 

La curva de un sistema de bombeo es una gráfica que muestra la altura de bombeo         

requerida en función del caudal a una velocidad de giro constante. La altura de bombeo 

requerida por el sistema es igual a la elevación que la bomba le debe proporcionar al fluido 

más la pérdida total de carga en todo el sistema  (ver Ecuación 14). 

La obtención de la curva característica de un sistema de bombeo puede hacerse de varias 

formas. Una de ellas consiste en variar el  caudal que circula por el sistema restringiendo el 

porcentaje de apertura de la válvula en la línea de descarga. En este caso se debe calcular la 

altura requerida para cada valor de caudal, sumando las pérdidas totales en el sistema con la 

elevación que la bomba le debe dar al fluido. Otra forma de obtener la curva de un sistema 

es variando las revoluciones del motor. Este método requiere que se conozca el punto de 

operación a una velocidad de giro dada. 

Para obtener la curva, se comienza a operar el sistema en el punto de operación que se    

conoce. Los valores de caudal y las alturas desarrolladas por la bomba se grafican y está es 

la curva del sistema. 

Ecuación 14. Altura requerida por un sistema de bombeo. (FRANZINI, Año 1999) 

                                                                                                                                                  (14) 

Donde: 

      Altura requerida por un sistema de bombeo [mca]. 



 

 

 37 

     Elevación que la bomba le debe proporcionar al fluido [m]  

      Pérdida total de carga en todo el sistema [mca]. 

 

Altura requerida vs. Caudal. 

 

Fig. 12 Curva característica de un sistema de bombeo 

Fuente: MATAIX, Claudio Año 1982 

Una curva característica típica de un sistema de bombeo, donde la elevación que  la bomba 

le debe dar al fluido es cero, se muestra en la fig.12. En este caso,  cuando el caudal es igual 

a cero, la altura de bombeo requerida por el sistema también es cero. Cuando la   bomba le 

debe proporcionar al fluido cierta elevación,  la curva característica del sistema empieza en 

ese valor de altura, es decir, cuando el caudal es cero, la altura de bombeo   requerida es 

igual a dicha  elevación. La altura de bombeo requerida por el sistema aumenta a medida 

que el caudal aumenta. 

d.2.5.1 Pérdidas de carga en un sistema de bombeo 

La pérdida total de carga en un sistema de bombeo es la suma de las pérdidas primarias y 

las pérdidas secundarias (ver Ecuación 15).  

Ecuación 9. Pérdida total de carga en un sistema de bombeo. (MATAIX, Claudio. Año 1982) 

                                                                                                                             (15) 

Donde: 

    Pérdida total de carga en todo el sistema [mca]. 

      Pérdidas primarias de carga en el sistema [mca]. 

      Pérdidas secundarias de carga en el sistema [mca]. 
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d.2.5.1.1 Pérdidas primarias de carga 

El contacto del fluido con la tubería, el rozamiento entre las capas del fluido en el régimen 

laminar y el rozamiento de las partículas del fluido entre sí en el régimen turbulento,      

originan pérdidas de energía hidráulica denominadas pérdidas primarias o pérdidas en 

tramo recto. Las pérdidas primarias en una tubería son función del factor de fricción, la 

longitud y el diámetro de la misma, así como de la velocidad del fluido. Estas se calculan 

por medio de la fórmula de Darcy – Weisbach (ver Ecuación 16.) 

Ecuación 16. Fórmula de Darcy – Weisbach para pérdidas primarias (MATAIX, Año 1982) 

                    
 

 
 
  

  
                                                                                                       (16) 

Donde: 

     Pérdidas primarias de carga en una tubería  [mca] 

    Factor de fricción de la tubería [adimensional] 

     Longitud de la tubería [m] 

   Diámetro de la tubería [m] 

d.2.5.1.1.1 El factor de fricción de una tubería 

Es un número adimensional que depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa 

de la tubería. Para el cálculo de este factor se utiliza el diagrama de Moody. Este diagrama 

está constituido por dos ecuaciones,  la Ecuación 17 se utiliza para flujo laminar (Re < 

2000) y la Ecuación 17 para flujo turbulento (Re > 4000) 

Ecuación 17. Fórmula de Poiseulle. Factor de fricción para flujo laminar (Re<2000)      

(MATAIX, Año 1982) 

                   
  

  
                                                                                                                (17) 

Donde: 

    Factor de fricción de la tubería [adimensional]. 

    Número de Reynolds [adimensional]. 

Ecuación 18. Fórmula de Colebrook. Factor de fricción para flujo turbulento (Re>4000) 

(MOTT, Robert., Año 1996) 

                    
 

  
            

 

     
 

    

    
                                                                                     (18) 
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Donde:  

   Factor de fricción de la tubería [adimensional] 

   Rugosidad absoluta de la tubería [m] 

   Diámetro  de la tubería  [m]  

    Número de Reynolds [adimensional] 

d.2.5.1.1.2 Número de Reynolds. 

El cociente de las fuerzas inerciales por las fuerzas viscosas de un fluido se denomina   

número de Reynolds. Este parámetro adimensional determina si un fluido es laminar o     

turbulento y se calcula por medio de la Ecuación 19.  

Ecuación 19. Número de Reynolds (MOTT, Robert.  Año 2006) 

                          
   

 
                                                                                                            (19) 

Donde: 

    Número de Reynolds [adimensional] 

   Velocidad media del fluido [m/s]. 

   Diámetro de la tubería [m]. 

   Viscosidad cinemática del fluido [m
2
/s]. 

d.2.5.1.2 Pérdidas secundarias de carga. 

Las pérdidas que se dan en las transiciones de la tubería (restricción, expansión o cambio de 

dirección de la corriente de fluido), tales como codos, válvulas, contracciones, y en general 

en todos los accesorios de la tubería, se denominan pérdidas secundarias. Para el cálculo de 

las pérdidas secundarias se utiliza la expresión de la Ecuación 20. 

Ecuación 20. Fórmula fundamental para pérdidas secundarias (MATAIX, Claudio. Año 1982) 

                         
  

  
                                                                                                                                  (20) 

Donde: 

      Pérdidas secundarias de carga [mca]. 

    Coeficiente de pérdida de carga secundaria [adimensional]. 

    Velocidad media del fluido [m/s]. 

    Aceleración de la gravedad [m/s
2
]. 
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El coeficiente de pérdida de carga secundaria K (ver Ecuación 15) depende del tipo de     

accesorio, del número de Reynolds, de la rugosidad y de la configuración de la corriente 

antes del accesorio. Los valores de K para cada tipo de accesorio se calculan                    

experimentalmente y se pueden consultar en tablas. 

d.2.6 Curva característica de la cabeza neta de succión positiva disponible 

La cabeza neta de succión positiva disponible (NPSHd) también es una curva característica 

que se obtiene en función del caudal a una velocidad de giro  constante. El NPSHd está es 

función de las propiedades del fluido y de las características del sistema de bombeo. La 

Ecuación 16 permite calcular el valor de NPSHd durante la operación de los sistemas    

alternativos del sistema de bombeo. En la Figura 13 se muestra una curva experimental del 

NPSHd en la entrada de una bomba. 

Ecuación 21. Cabeza neta positiva de succión disponible (MATAIX, Claudio. Año 1982) 

                               
  
 

  
                                                                                   (21) 

Donde: 

       Cabeza neta positiva de succión absoluta disponible [mca]. 

    Cabeza de presión estática (absoluta) en la entrada de la bomba [mca]. 

    Presión de vapor del fluido a la temperatura de bombeo [mca]. 

    Velocidad del fluido en la entrada de la bomba [m/s]. 

   Aceleración gravitacional [9.8 m/s
2
]. 

NPSHd vs. Caudal. 

 

Fig. 13 Curva característica de la cabeza neta positiva de succión disponible. 
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d.2.6.1 Presión de vapor de un fluido. 

Es una propiedad que tienen todos los líquidos para cada valor de temperatura. Es la      

presión absoluta a la cual el fluido comienza a evaporarse, dado un valor de                   

temperatura. (MATAIX, Claudio. Año 1982) 

El fluido que se maneja en el banco experimental es el agua. La presión de vapor del agua 

aumenta con la temperatura, tal como lo muestra la Figura 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 Presión de vapor del agua en función de la temperatura 

Fuente: MATAIX, Claudio. Año 1982 

En la Tabla 1 se presentan los valores de presión de vapor del agua desde 0°C hasta 41°C 

(°C=grados Celsius). 
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Tabla 1 Presión de vapor del agua a diferentes temperaturas 

 

Fuente: MATAIX, Claudio. Año 1982 

d.2.6.2 Cabeza neta de succión positiva requerida (NPSHr) 

La curva del NPSHr debe compararse con la curva de la cabeza neta de succión positiva 

requerida (NPSHr), la cual es proporcionada por el fabricante. El NPSHr es la cabeza o    

altura total absoluta requerida en la entrada de la bomba para que en el líquido no se formen 

burbujas de vapor. Si la presión en la entrada de la bomba disminuye hasta el punto donde 

comienzan a formarse burbujas de vapor, la bomba comienza a cavitar. Para que no se    

presente cavitación en una bomba, el valor de NPSHd deberá ser siempre mayor al valor de 

NPSHr. (MOTT, Robert. 1996,) 

d.2.7 Punto de operación de un sistema de bombeo 

El funcionamiento de una bomba es función de sus características y de las características 

del sistema de bombeo. Para encontrar el punto de operación de una bomba, se deben trazar 

dos curvas, la altura total entregada por la bomba (ha vs. Q) y la curva característica del 

sistema (hr vs. Q). Ambas curvas se deben trazar en función del caudal y a una velocidad 
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de giro constante. El punto de operación es la intersección de estas dos curvas. El caudal y 

la altura de operación de la bomba, se determinan hallando dicha intersección, tal como lo 

muestra la Fig. 15. 

 

Fig. 15 Punto de operación de un sistema de bombeo. 

Fuente: FRANZINI, 1999 

El punto de operación de un sistema de bombeo debe estar lo más cercano posible al punto 

de máximo rendimiento. Cuando el punto de operación está muy alejado del punto de 

máximo rendimiento, quiere decir que la bomba seleccionada no es la adecuada para las 

condiciones y características del sistema de bombeo (Franzini, 1999. Pág. 425,). Además, el     

sistema debe operarse muy cerca al punto de operación. Las variaciones máximas            

recomendadas se muestran en la Fig.15. El caudal de un sistema de bombeo no debe       

disminuirse más de un 25 % ni debe incrementarse más de un 10% con respecto al caudal 

del punto de operación del sistema. 

d.2.8  Introducción a la cavitación y a los transitorios 

Es de importancia hacer una breve explicación que complete la idea general expuesta hasta 

este momento. 

d.2.8.1  Cavitación 

La cavitación constituye un fenómeno importante en la selección y operación de bombas, 

válvulas y otros equipos de control. Puede provocar un mal funcionamiento de la            

instalación y el deterioro de los elementos mecánicos, dando lugar a costosas reparaciones. 

Básicamente, la cavitación se produce cuando en algún punto la presión del fluido          
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desciende por debajo de la presión de vapor, formándose entonces burbujas de vapor por 

ebullición. Se ha comprobado que la presencia de gases disueltos y suciedad favorecen la 

aparición de estas burbujas, actuando como núcleos de formación. Frecuentemente la     

cavitación está asociada también con las estructuras verticales turbulentas de las zonas de 

separación. Las bajas presiones en el centro de los vórtices, combinadas con la depresión 

de la separación, pueden causar la aparición de burbujas de vapor. Cuando estas burbujas 

se ven afectadas por una presión superior, se vuelven inestables y colapsan violentamente. 

Esto provoca ruido, vibraciones y erosión. Una fuerte cavitación reduce el rendimiento de 

los equipos hidráulicos, pero incluso una cavitación en fase incipiente puede, con el 

tiempo, llegar a erosionar seriamente las superficies metálicas. 

d.2.8.2  Transitorios 

Los transitorios tienen lugar cuando se ponen en funcionamiento o paran las bombas de 

una instalación, al abrir y cerrar válvulas, en los procesos de llenado y vaciado de tuberías, 

etc. Es decir, siempre que se produce una variación brusca en la velocidad del fluido. 

La fuerza necesaria para disipar la cantidad de movimiento de un líquido al disminuir su 

velocidad causa un aumento de presión que se transmite por las tuberías con la velocidad 

de propagación de las ondas en el fluido correspondiente.  

La magnitud del incremento de presión depende de la rapidez del cambio y de la       

velocidad de la onda. Por ejemplo, si se tiene agua circulando por una tubería de acero, 

una disminución brusca de su velocidad en 1 m/s supone un aumento de presión de unos 

10 bares.  

Dadas las velocidades usuales en instalaciones de bombeo, que pueden llegar hasta 5 

m/s, la interrupción brusca del flujo puede causar sobrepresiones excesivas. (Egusquiza 

Estevez, Barcelona 1992) 

De la misma forma, las ondas de depresión, debidas a las aperturas de las válvulas o a los 

rebotes en depósitos de ondas de sobrepresión, pueden alcanzar valores muy próximos al 

vacío absoluto. Bajo estas condiciones se produce cavitación, e incluso hay riesgo de     

colapso de las tuberías. 
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CAPITULO III 

 

d.3.- ACTUADORES DEL SISTEMA 

d.3.1  Convertidor de frecuencias.  

En este proyecto, buscamos principalmente la visualización  del proceso que cumple una 

bomba centrífuga de caudal en diferentes situaciones, para lograrlo debemos capturar  y 

transformar las magnitudes físicas como la presión, el caudal y la velocidad en magnitudes 

eléctricas, las cuales pueden ser tratadas  y acopladas a nuestras necesidades con el objetivo 

de poder  medir sus comportamiento.  

Para cambiar el comportamiento de las bombas centrífugas se requiere una variación de las 

características del fluido como por ejemplo su caudal,  también es necesario tener diferentes 

velocidades de giro del motor que alimenta la bomba, esto se logra mediante un convertidor 

de frecuencia, que controla la frecuencia de giro del motor de la bomba, además su      

arranque y parada, es por esta razón que se estudiara la característica de este dispositivo, y 

así lograr acoplarlo al funcionamiento general del laboratorio hidráulico, tal como se lo 

muestra en la figura 16. 

 

Fig.16 Laboratorio de energías renovables de la Universidad Nacional de Loja 
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d.3.2   Sistema de conversión  de Frecuencia 

Un convertidor de frecuencia (VFD Variable Frequency Drive o AFD Adjustable          

Frequency Drive)  es un sistema para el control de la velocidad rotacional  del motor AC 

por medio del control de frecuencia  de alimentación  suministrada al motor. Los           

convertidores de frecuencia son también conocidos  como drivers  de frecuencia ajustable 

(AFD), drivers de AC, micro drivers o inversores. (www.wikipedia.org) 

d.3.2.1 Principio de funcionamiento. 

Estos dispositivos trabajan bajo el principio de que la velocidad síncrona  de un motor AC 

está determinada por la frecuencia de corriente alterna  suministrada y el número de polos 

en el estator,  de acuerdo con la ecuación 22 tenemos:  

                                   
     

 
                                                                               (22)    

Donde: 

 : es la frecuencia de la alimentación en CA 

 : es el número de polos  

d.3.2.2  Controlador de convertidor de frecuencia  

 

Fig. 17 Controlador  de convertidor de frecuencia 

Fuente: wikipedia.org 

Generalmente primero se convierte la energía de entrada de corriente alterna en corriente 

continua usando un puente rectificador, y está  se convierte en una señal  cuasi- senoidal de 

AC, usando un circuito inversor conmutado el inversor  puede  ser controlado por micro 
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controladores  o por circuitos analógicos, el objeto es variar la frecuencia de alimentación 

que llega a la carga. 

Actualmente, los transistores bipolares de puerta aislada (IGBTs)  son usados en la mayoría  

de circuitos inversores. Las características  del motor AC requieren la variación                 

proporcional del voltaje cada vez que la frecuencia es variable. Por ejemplo, si un motor 

está diseñado para trabajar  a 460 voltios a 60 Hz, el voltaje aplicado debe  reducirse a 230 

voltios  cuando la frecuencia es reducida a 30 Hz. Así la relación voltios/ hertzios deben ser 

regulados en un valor constante (460/60= 7.67 V/Hz en este caso). 

d.3.2.3 Convertidor  de frecuencia Weg  cfw-08. 

El variador de frecuencia que se utilizara es el WEG  trifásico de 10 Hp 440 voltios modelo 

CFW-08  vector inverter plus.   

 

Fig. 18  Convertidor de frecuencia WEG CFW-08 

Fuente: www. catalogo.weg.com 

Como se explico anteriormente CFW-08 controla la velocidad de un motor trifásico  de 

440V mediante la variación de la frecuencia de la alimentación principalmente, para la    

conexión del circuito principal del variador de frecuencia podemos seguir el esquema de la 

figura 19    



 

 

 48 

 

Fig. 19  Esquema de conexión del circuito principal  

Fuente: www. catalogo.weg.com  

Tabla. 2  Terminales del convertidor de frecuencia 

Símbolo de terminal Explicación  de función de terminal   

R/L1 , S/L2, T/T3 Entrada de la línea de AC trifásica  

U/T1, V/T2, W/T3 Salida de conexión del motor  

B1-B2 Conector para la resistencia de     

frenado (opcional) 

 
Puesta a tierra 

Fuente: www. catalogo.weg.com 

 

 

Para configurar las características de funcionamiento, se deben ingresar los datos a través 

de un teclado externo (figura 20) 

http://www.catalogo.weg.com/


 

 

 49 

 

Fig. 20  Funcionamiento del teclado del CFW-08  

En la pantalla del teclado se visualiza la programación  del convertidor de frecuencia       

conforme se lo observa en la tabla 3  

Tabla. 3 Programación para iniciar el funcionamiento de convertidor  de frecuencia 

 

El funcionamiento del convertidor de frecuencia  es programable mediante parámetros que 

tiene valores de configuración, estos valores de frecuencia  CFW-08  se encuentran en los 

ANEXOS 1. (Manual de variador de frecuencia) Para la modificación  de los parámetros, 

podemos usar la secuencia del teclado tal como se identifica en la fig.20.   
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CAPITULO IV 

d.4 TURBINAS HIDRÁULICAS 

 
d.4.1  Funcionamiento de las turbinas hidráulicas 

 

Una turbina hidráulica es accionada por el agua en movimiento, una vez que está es         

debidamente encauzada hacia el elemento de turbina denominado distribuidor, el cual,    

circularmente, distribuye, regula y dirige un caudal de agua que tiende a incidir, con mayor 

o menor amplitud, hacia el centro del círculo descrito, sobre un rotor o rueda móvil        

conocida con el nombre de rodete, que conjuntamente con el eje en el que está montado, ha 

de estar perfectamente equilibrado dinámica y estáticamente. 

De lo expuesto se deduce cómo la energía del agua, originalmente la mayoría de los casos 

en forma de energía potencial de tipo gravitatorio, se convierte en energía cinética al pasar  

sucesivamente por el distribuidor y el rodete, debido a la diferencia de nivel existente entre 

la entrada y la salida de la conducción, en consecuencia, se provocan cambios en la       

magnitud y dirección de la velocidad del fluido, lo que hace que se produzcan fuerzas    

tangenciales en el rodete, generándose así energía mecánica al girar el rodete.  

El rendimiento de las instalaciones con turbinas hidráulicas, siempre es elevado, pudiendo 

llegar desahogadamente al 90 % o más, después de tener en cuenta todas las pérdidas     

hidráulicas por choque, de caudal, de fricción en el generador, mecánicas, etc.  

Los problemas de regulación de velocidad son importantes, principalmente a causa de las 

grandes masas de agua que entran en juego, con sus aceleraciones positivas y negativas, 

que se transforman en ondas de presión. La continuidad de las columnas de agua transmite 

a las ondas, produciéndose fuertes choques o golpe de ariete que es necesario evitar o por lo   

menos controlar.  

d.4.2 Clasificación de las turbinas hidráulicas 

 

Una turbo máquina consta fundamentalmente de una rueda con álabes, rodete, que 

gira libremente alrededor de un eje cuando pasa un fluido por su interior. La forma de los   

álabes obliga al flujo a variar su cantidad de movimiento,  lo que provoca una     

fuerza, esta fuerza al desplazarse el álabe provoca un trabajo. En si es una máquina  

http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa_potencial
http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
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destinada a transformar la energía hidráulica de una corriente o salto de agua en energía       

mecánica.  

d.4.2.1    Clasificación según el grado de  reacción 
 
Según el grado de reacción se clasifican en dos grupos, en la turbina de acción y turbina 

de reacción.  

d.4.2.1.1 Turbinas de acción 
 
Se llaman así cuando la transformación de la energía potencial en energía cinética se  

produce en los órganos fijos anteriores al rodete (inyectores o toberas). En consecuencia 

el rodete soló recibe energía cinética. La presión a la entrada y salida de las         

cucharas (o alabes) es la misma e igual a la atmosférica. Las turbinas de acción  son de 

admisión parcial. 

El sentido de la proyección del chorro de agua y el sentido de giro del rodete coincide, 

en el punto de empuje o choque de aguas sobre los álabes. 

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, Turgo, y Michel Banki. 
 
d.4.2.1.2 Turbinas de reacción  

En estas  turbinas, la energía potencial  se transforma en energía cinética, al pasar el   

fluido a través de una rueda de álabes directrices situada antes del rodete. 

En si son  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, más 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. 

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        



 

 

 52 

producida en la turbina, cuyo valor, paradójicamente está en función de la carga pérdida 

por el líquido en su desplazamiento. 

Tratándose de turbinas grandes, las turbinas de reacción     tienen mayor rendimiento que las 

turbinas de acción, pero cuando se tiene turbinas pequeñas, las turbinas de acción tienen 

mayor rendimiento que las turbinas de reacción.  

Como ejemplos de turbinas de reacción, están las Francis y Kaplan.  

d.4.2.2  Por la dirección del agua dentro de la turbina respecto al eje de rotación,   

o dirección de entrada del agua 

 
d.5.2.2.1  Turbinas radiales  

 
Las turbinas hidráulicas radiales requieren algún mecanismo  como pueden ser toberas 

o paletas de guía para impartir al líquido  magnitud y  ángulo correcto a la entrada.       

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 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 

d.4.2.2.2  Turbinas  axiales 
 
Las turbinas axiales tienen mayor eficiencia, pueden estar provistas de caracol o paletas 

de guía a la entrada. Las paletas de guía sirven para ajustar el ángulo de la velocidad 

de entrada a los caudales. Las turbinas axiales más utilizadas son las de tipo Francis     

(axial - mixta) y Kaplan (axial) en orden de la velocidad específica. 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 o Kaplan. 

d.4.2.2.3  Turbinas radiales – axiales 

 
En estas turbinas el fluido recorre trayectorias sobre el receptor que pasan gradualmente 

de la dirección radial a la dirección axial, las trayectorias son líneas de doble curvatura. 
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De esta manera, 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 la turbina. 

Este  tipo  de  turbinas  corresponden  a  las  Francis  normales,  rápidas  y extra-rápidas 

d.4.2.2.4  Turbinas tangenciales 

 
En las turbinas tangenciales, el agua entra lateral o tangencialmente contra las palas, 

cangilones o cucharas de la rueda. 

Entre las más utilizadas están las  turbinas Pelton. 
 
d.4.2.3   Por el número de revoluciones específicas 

 
La velocidad específica (Ns) de una turbina  se obtiene   de   la    siguiente ecuación: 

   
 

                           
     

    
                                                                                                   (23) 

 

Dónde: 

  Ns =    Es el número específico de revoluciones 

n   =   Son las revoluciones por minuto 

P   =    Es la potencia del eje o potencia al freno 
 

H   =    Es la altura neta. 

La velocidad   específica                            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, analizando la ecuación se puede decir 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 velocidad específica   ,  es la         

indicada para pequeñas alturas. Pero una turbina de impulso con una instalación de  

poca altura si el caudal es pequeño el tamaño de la rueda de impulso llega a ser     

exagerado. De acuerdo al número de revoluciones se clasifican en: 

 Turbinas Lentas  

 Turbinas Normales 



 

 

 54 

 Turbinas Rápidas 

 Turbinas Ultrarrápidas 

A continuación se muestra en  la tabla 4 .  Los valores de la velocidad específica para 

diferentes tipos de turbina. 

 
Tabla 4. Valores de velocidad específica para diferentes tipos de turbinas 

 

Velocidad especifica  Tipo de Turbina 

De 5 – 30 Pelton con un inyector 

De 30 – 70 Pelton con varios inyectores 

De 40 160 Michell – Banki 

De 60 – 150 Francis Lenta 

De 150 – 250 Francis Normal 

De 250 – 450 Francis Rápida 

De 450 – 600 Francis doble gemela rápida 

Más de 500 Kaplan o hélice 

 
Fuente: FERNANDEZ Pedro, “Turbinas Hidráulicas” 

 
d.4.2.4   Por las características de la cámara 

 
d.4.2.4.1  Turbina de cámara abierta 

 
En este  tipo  de turbinas el  fluido  de  agua  llega  libremente  hasta  la turbina,        

quedando la cámara sumergida en el agua, son instaladas en saltos de muy poca altura, 

este tipo de turbinas son de tipo Francis, tanto vertical como horizontal, cada una 

dependiendo del salto. 

 
d.4.2.4.2  Turbina de cámara cerrada 

 
A este tipo de turbinas el fluido de agua se alimenta, generalmente, por medio de una 

conducción cerrada o tubería forzada, y la tubería forzada está unida a la cámara  que  

conduce  al  agua  alrededor  del  distribuidor,  llenando  todas  las aberturas de paso 

hacia el rodete. Las cámaras son de diversas formas y sección, la más común, es la   
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cámara espiral de sección circular, o secciones trapeciales. 

Se utilizan para saltos de gran altura ya que está sometida a grandes presiones; en éste 

tipo de turbinas se encuentran las Francis y Kaplan.  

 
d.4.2.5   Según la posición  del eje 

 
  Según la posición del eje estas turbinas se clasifican en: 
 
d.4.2.5.1  Turbinas horizontales 

 
Las turbinas de eje horizontal tienen cojinetes normales, la transmisión es directa a los 

ejes horizontales, tienen una mejor vigilancia ya que todos los elementos están en la 

misma altura, pero las instalaciones requieren de una mayor extensión superficial por lo 

tanto son más caros, y además existen mayores pérdidas de carga ya que el agua     

reingresa al canal de desagüe a través de uno o más codos a 90°. Las turbinas Francis 

de eje horizontal están separados completamente del generador, y la turbina, el           

generador están situados al mismo nivel, es de fácil montaje y mantenimiento, el costo 

de la turbina y el generador es bajo. 

Las turbinas Pelton de eje horizontal facilita la colocación de alimentación en un plano 

horizontal, lo cual nos permite aumentar el número de chorros sin aumentar el caudal  

y tener  mayor  potencia  por unidad,  la longitud  entre  la turbina  y el generador es   

corta, se disminuyen las excavaciones, y el diámetro de la rueda para aumentar la   

velocidad de giro. 

 
d.4.2.5.2  Turbinas verticales 

 
Las turbinas de eje vertical tiene la posibilidad de montar los generadores  por      

encima del nivel de agua, hasta una altura más conveniente, por pequeño que sea el    

salto, la instalación de esta turbina es económica. 

Las turbinas Francis de eje vertical presentan algunos inconvenientes, ya que la turbina y 

el generador no son independientes, ya que están soportadas por un cojinete axial 

común, causando un montaje difícil. 

Las turbinas Pelton de eje vertical se puede instalar uno o dos chorros como máximo, ya 

que la instalación y mantenimiento  de los inyectores es complicada, pero  la             
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inspección  de  la  rueda  es  más  sencilla,  dando  una  facilidad  en  la reparación sin  

necesidad de desmontar la turbina. 

Las turbinas Hélice y las Kaplan se construye de eje vertical y de un solo rodete, en el 

caso de pequeña potencia y pequeño desnivel se dispone de eje horizontal. 

 
d.4.2.6   Por el modo  de admisión del agua 

 
d.4.2.6.1  Turbinas de admisión parcial 

 
Las turbinas de admisión parcial son también turbinas de acción es decir que el agua 

entra por uno o más puntos de la periferia del rotor. Las turbinas Pelton son de      

admisión parcial ya que el agua entra sólo por una parte de la periferia del rodete.  

 
d.4.2.6.2  Turbinas de admisión total 

 
Las turbinas de admisión total, son también turbinas de reacción ya que el agua ingresa 

en todo el contorno del rotor. Las turbinas Francis son de admisión total muy útiles 

en saltos de altura media, equipados con un distribuidor  de álabes regulables y un 

rodete de álabes fijos; las  turbinas tipo Kaplan también son de admisión total ya que 

el agua entra por toda la periferia del rodete. 

 
d.4.3  Tipo de turbinas 

 
Existen varios tipos de turbinas hidráulicas, que son utilizados con grandes resultados y 

una mejor eficiencia; cada tipo de turbina tiene su respectiva característica técnica y de 

aplicación. 

En la actualidad, las turbinas que más se utilizan en las centrales de generación, ya que 

su rendimiento supera el 90%, son los siguientes:  

 Pelton 

 Michell Banki 

 Kaplan 

d.4.3.1.  Teoría de operación  y tipos de turbinas de acción 

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 cincuenta metros (50 m). 
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d.4.3.1.1. Turbina Pelton 

La rueda Pelton, cuyo nombre proviene  del ingeniero estadounidense Lester Allen      

Pelton, se empezó a aplicar durante la segunda mitad  del  siglo  XIX,  en  instalaciones  

donde  la  presión  del  agua  era equivalente a una columna de agua de entre noventa y        

novecientos metros (90 y 900 m). 

En este tipo de turbinas el agua se conduce desde un depósito a gran altura a través de un 

canal o una conducción forzada hasta una boquilla eyectora que convierte la energía    

cinética del agua en un chorro a presión. Dado que la acción de la rueda Pelton depende 

del impulso del chorro sobre ella, en lugar de la reacción del agua en expansión. 

d.4.3.1.1.1. Teoría de operación 

El principio de la antigua rueda hidráulica, es sintetizado en la moderna rueda Pelton que 

consiste en una rueda provista de paletas en forma de cucharas alrededor de la periferia. 

La turbina Pelton, pertenece al grupo de turbinas de impulso (o chorro libre), donde la   

altura disponible se convierte en energía cinética a presión atmosférica. La energía se   

extrae del chorro de agua de alta velocidad cuando incide sobre la cuchara del rotor. Este 

tipo de turbina se aplica normalmente al rango de grandes alturas de caída (más de 40 m). 

Desde el punto de vista de diseño, existe adaptabilidad para diferentes caudales y alturas. 

La turbina Pelton puede estar equipada con una, dos o más toberas  para  mayores  salidas.  

En  la  fabricación  se  usa  comúnmente  la fundición para el rotor, siendo los materiales, 

acero o bronce. Esto requiere una infraestructura industrial apropiada. 

Un chorro de agua de alta velocidad, emerge de una tobera incidiendo en las paletas y 

poniendo la rueda en movimiento. La velocidad de rotación, está determinada por la 

magnitud de caudal y la velocidad del agua es controlada por medio de una aguja en la   

tobera (la turbina funciona más eficientemente cuando la rueda gira a un medio de la     

velocidad del chorro). 

Si la carga en la rueda disminuye súbitamente, el deflector de chorro desvía parcialmente 

el chorro que proviene de la tobera hasta que la aguja ha reducido adecuadamente el           

caudal. Este arreglo es necesario debido a que, si en la eventualidad de una disminución 

súbita de la carga, la aguja fuera cerrada rápidamente, el flujo de agua se reducirá     
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demasiado rápido, causando el dañino fenómeno del "golpe de ariete" en el     sistema 

hidráulico. En la mayoría de los casos, el control del deflector se conecta a un generador 

eléctrico. (Viejo Subicaray, Manuel; Pedro Alonso Palacios. Año 1993) 

 

Figura 21. Turbina tipo Pelton 

Fuente: www.lagos-plantas-hidro.com 

d.4.3.1.2.  Turbina Michell Banki 

La característica principal de la turbina de flujo cruzado es el chorro de agua de sección 

transversal rectangular que pasa dos veces a través de los álabes del rotor,  ubicados en la 

periferia del rotor cilíndrico, perpendicular al eje de éste. El agua fluye a través de los     

álabes, primero desde la periferia hacia el centro y entonces, después de cruzar el espacio 

abierto del rotor, desde dentro hacia fuera. 

La conversión de energía tiene lugar dos veces; primero en la incidencia del agua sobre el 

álabe en la entrada y luego cuando el agua golpea el álabe en el escape desde el rotor. El 

uso de dos etapas de trabajo no ofrece ventajas particulares, excepto ser un medio simple y 

efectivo de descargar el agua desde el rotor. 

d.4.3.1.2.1 Teoría de operación de turbina Michell Banki 

Es una turbina de libre desviación, de admisión radial y parcial. Debido a su número    

específico de revoluciones cuenta entre las turbinas de régimen  lento.  El  distribuidor  
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imprime  al  chorro  de  agua  una  sección rectangular, y éste circula por la corona de   

paletas del  rodete en forma de cilindro. 

La  máquina  se  clasifica  normalmente  como  una  turbina  de impulso. Esto no es       

estrictamente correcto y probablemente está basado en el hecho que el diseño original fue 

verdaderamente una turbina de presión constante. Un espacio suficientemente grande fue 

dejado entre el inyector y el rotor, de modo que el chorro entra al rodete sin presión        

estática. Los diseños modernos se construyen usualmente con un inyector que  cubre un 

mayor arco de la periferia del rodete. Con esta medida se incrementa el flujo unitario,    

permitiendo mantener pequeño el tamaño de la turbina 

Estos diseños trabajan como turbinas de impulso sólo con pequeñas aberturas de         

compuerta cuando el flujo reducido no llena completamente el pasaje entre álabes y la   

presión dentro del rodete es, entonces, la atmosférica. Con caudales crecientes, que llenan 

completamente los pasajes entre álabes, hay una pequeña presión positiva; la turbina   

trabaja ahora como una máquina de reacción. 

La turbina de flujo cruzado puede aplicarse sobre un rango de alturas de caída desde    

menos de 2 m a más de 100 m. Una gran variedad de caudales pueden acomodarse con un       

diámetro constante del rotor. (Viejo Subicaray, Manuel; Pedro Alonso Palacios. Año 1993) 

 

 

Figura 22. Ranuras del rotor de la turbina tipo Michell Banki 
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Figura 23. Turbina tipo Michell Banki 

d.4.3.1.2.2 Teoría de operación y tipos de turbinas de reacción 

Los principales tipos de turbina de reacción son los siguientes: turbina Francis, Hélice,  

turbina Kaplan, Tubular y Bulbo. La turbina Francis es muy utilizada en saltos de altura 

media de cinco a diez metros (5 a 100 m) y la turbina Kaplan lo es en los saltos de 

baja altura menos de diez metros (10 m). 

d.4.3.1.3. Turbina Kaplan 

El aumento de las necesidades de energía hidroeléctrica durante los albores del siglo XX 

puso de manifiesto la necesidad de turbinas que pudieran aprovechar caídas de agua de 

tres a nueve metros (3-9 m), que podrían utilizarse en muchos ríos construyendo   

pequeños embalses de agua. En el año de mil novecientos trece (1913), el  ingeniero 

austriaco Víctor Kaplan planteó por primera vez la turbina de hélice, que actúa al 

contrario que la hélice de un barco. Kaplan mejoró la turbina haciendo que las palas  

pudieran pivotar sobre su eje. Los distintos ángulos de las palas aumentaban el             

rendimiento ajustando el ángulo al volumen de la caída de agua. (Viejo Subicaray, Manuel; 

Pedro Alonso Palacios. Año 1993) Véase figura 24 
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       Figura 24. Turbina tipo Kaplan 

Fuente: www.energoclub.com.it 

d.4.3.1.3.1. Teoría de operación 

Las turbinas Kaplan son turbinas de agua de reacción de flujo axial, con un rodete que 

funciona de manera semejante a la hélice de un barco. Se emplean en saltos de pequeña 

altura. Las amplias palas o álabes de la turbina son impulsadas por agua a alta presión  

liberada por una compuerta. 

Los alabes del rodete en las turbinas Kaplan son siempre regulables y tienen  forma  de  

una  hélice,  mientras  que  los  álabes  de  los  distribuidores pueden ser fijos o            

regulables. Si ambos son regulables, se dice que la turbina es una turbina Kaplan     

verdadera; si solo son regulables los álabes del rodete, se dice que la turbina es una    

turbina Semi-Kaplan. Las turbinas Kaplan son de admisión radial mientras que las         

Semi-Kaplan pueden ser de admisión radial o axial. 

Para su regulación, los álabes del rodete giran alrededor de su eje, accionados por unas 

manijas, que son solidarias de unas bielas articuladas a una cruceta, que se desplaza hacia 

arriba o hacia abajo por el interior del eje hueco de la turbina. Este  desplazamiento es 

accionado por  un  servomotor hidráulico, con la turbina en movimiento. 

Las turbinas de hélice se caracterizan porque tanto los alabes del rodete como los del     

distribuidor son fijos, por lo que solo se utilizan cuando el caudal y el salto son             

prácticamente constantes. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente proyecto de tesis tiene el carácter experimental- analítico en el que se utiliza el 

método de la modelación el cual crea abstracciones  con la vista a  explicar la realidad. Así 

describimos desde la operación en forma práctica y teórica, en el que se aplica dos        

elementos de importancia la manipulación y descripción de todos los particulares que    

participan dentro del mismo.    

Utilizando dicho método realizaremos el procedimiento de observación que permite      

visualizar de manera superficial lo que acontece en el proyecto de investigación.             

Realizando el levantamiento practico del  proyecto, nos arroja datos de cada uno de los 

elementos a ser analizados, los que  revisaremos analíticamente facilitándonos así la    

síntesis   para la verificación de las teorías y el argumento final de las conclusiones y     

recomendaciones del mismo. 

Continuando con el  recorrido de la investigación de nuestro proyecto, la revisión literaria  

la estructuraremos apoyándonos en  fuentes  bibliográficas como libros, revistas,            

documentos de información técnica, tesis e internet.   

e.1 Materiales. 

Materiales del proyecto práctico: 

 Bomba centrífuga  de 10 hp 

 Variador de frecuencia  

 3 m de cable concéntrico trifásico 

 4 m de tubería de presión cedula 40 de 4 pulgadas  

 Accesorios de instalación de tubería de 4pulgadas 

 Suelda 6011- 6013 

 Válvulas de pie, check y de compuerta    

 Caja de revisión de breakers 

Materiales del documento:   

 Pendrive 

 Laptop 

 Cámara digital 
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 Bibliotecas virtuales  

 Documentos físicos de consulta  

 Datos obtenidos mediante las prácticas 

e.2.  Métodos 

Los datos a partir de las pruebas de  mediciones toman 3 directrices caudal, altura y        

presión. Lo ideal es hacer mediciones a distintas revoluciones por minuto aplicadas por el 

variador de frecuencia  a la bomba centrífuga, además de aplicar normativas de               

procedimientos tales como la ASTM(American Society for Testing and Materials) la cual 

es la asociación internacional que define estándares de características de materiales y     

normas; donde bajo la licencia de la normativa F36 sobre tecnología y servicios públicos 

canalizados, nuestro documento ha sido desarrollado y establecido dentro de los principios 

de consenso de la organización, cumpliendo los requisitos de procedimiento y regulación 

dentro de ASTM. 

El desarrollo de la presente investigación es el siguiente: 

El primer paso es la puesta a punto  de la bomba y variador de frecuencia, además de    

comprobar que la piscina o depósito de agua contenga la cantidad suficiente de agua para 

cubrir en totalidad la válvula de retención o válvula de pie. 

Prosiguiendo con el proceso verificamos que todos los instrumentos de medición       

(manómetros, cronómetro, tacómetro, caudalímetro  entre otros) estén en cero, luego      

evidenciar que estén cerradas las válvulas de la turbinas que no se van a utilizar, entonces 

aperturamos completamente la válvula de la turbina que vamos a elaborar las practicas. 

Damos marcha a la bomba y verificamos los rpm de trabajo en el variador de frecuencia 

para  tomar los datos de presión, caudal, velocidad angular y fuerza. 

La recopilación de datos físicos la realizamos en una tabla implantada por nosotros, donde 

iniciamos con transformar las presiones manométricas  de PSI a mca, para luego                          

calcular el caudal en sm /3 , donde utilizamos el caudalímetro o flujometro, con estos datos 

obtenidos determinamos  la potencia hidráulica (Nh)  en vatios según la fórmula: 

   =             

Seguidamente trabajamos con una  báscula de peso, la cual fue ubicada en la polea de giro 

de cada turbina, obtenida la medida transformamos la  fuerza obtenida con la báscula de kg 
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a N, para luego calcular el torque ejercido en el eje de la turbina con los datos obtenidos de 

fuerza(N) y distancia (m). 

       

Con el tacómetro o medidor de revoluciones obtenemos las rpm en el eje de la turbina a las 

cuales debemos transfórmalas en rad/s  para los cálculos posteriores, seguidamente        

calcular la potencia mecánica (Nm) en vatios según: 

  =      

Luego de obtener la potencia mecánica calculamos el rendimiento de la turbina en %      

mediante la fórmula: 

                                              η= 
  

  
     

Obtenidos todos estos valores los digitalizamos en una hoja de Excel y luego realizamos la 

representación grafica de las curvas características con los datos obtenidos de caudal y    

rendimiento. Todas las pruebas se las realizo desde 1800 hasta 3400 rpm, con intervalos 

que varían según la máquina  en que se realicen las pruebas. 

e.3  Técnicas de trabajo.  

Las técnicas de trabajo que emplearemos en nuestro proyecto, serán las siguientes: 

 Lectura compresiva 

 Puesta a punto del circuito hidráulico (bomba y turbinas)  

 Levantamiento de datos físicos  

 Análisis de resultados  
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f.  RESULTADOS 

Dentro de los resultados  y prácticas realizadas en esta investigación tenemos lo siguiente: 

f.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  DEL SISTEMA HIDRÁULICO 

Para nuestro sistema de bombeo tenemos como requerimiento que por esté fluya un caudal 

de 20 l/s, con lo cual calculamos el diámetro de la tubería a utilizar, y posteriormente la 

bomba que se requerirá para el sistema. 

f.1.1 DISEÑO HIDRÁULICO 

Para el diseño tomamos en cuenta la cantidad de máquinas hidráulicas que se instalaran en 

el sistema, el caudal requerido por cada máquina y la velocidad de diseño que se empleara 

en la tubería el mismo que para sistemas de potencia es de 1,5 a 4 m/s. (Mott. Robert. Mecánica 

de Fluidos. 6
ta
 Eicion. Pag 161,164) 

Para nuestros cálculos utilizamos una velocidad de diseño de 1,5 m/s ya que se encuentra 

dentro del rango de la velocidad del fluido en una tubería.  

El diagrama unifilar de la distribución de nuestro sistema y todas sus características se lo 

encuentra en el anexo 17   

f.1.1.2 CÁLCULO DE DISEÑO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO 

Para el diseño tomamos los siguientes datos:  

Debido al requerimiento del sistema se tomó como caudal        , el cual nos servirá 

para calcular los demás parámetros del sistema, como se menciono anteriormente se tomó 

una velocidad          , pues  sería la más adecuada para el diseño del sistema.  

f.1.1.2.1 CÁLCULO DEL DIÁMETRO  DE LA TUBERÍA  

         (Ecuación 12)                                                                                                                                    

  
 

 
 

  

     
 

  

      
    

                          

  
   

 
 

   
  

 
 

 

                    

Una vez obtenido el diámetro de la tubería que se empleara en el sistema, procedemos a 

calcular la velocidad que circulará con  dicho diámetro. 
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f.1.1.2.2 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEL FLUIDO EN EL SISTEMA 

        (Ecuación 12)                                                                   

  
 

 
 

  

     
 

  

        
 

          

Área con diámetro de 4 pulg. 

  
   

 
 

  
            

 
 

            

 

Como podemos observar esta será la velocidad  del líquido que circulara en nuestro       

sistema.  

f.1.1.2.4 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS PRIMARIAS EN LA SUCCIÓN CON  

TUBERÍA DE CEDULA 40 

Para iniciar el diseño de nuestro sistema de bombeo  debemos encontrar las pérdidas tanto 

primarias como secundarias en la succión y en la impulsión, para  luego poder dimensionar 

la bomba adecuada, los datos de las longitudes y accesorios se los puede encontrar en el 

diagrama unifilar del sistema de bombeo, el mismo que se encuentra  en el anexo 16 

                              Ver anexo 16 

        cm                   Para diseño según anexo 8 

            
 

         Con una temperatura de 15   Según anexo 7 

                               Según anexo 6 
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f.1.1.2.5 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS PRIMARIAS EN LA IMPULSIÓN CON 

TUBERÍA DE CEDULA 40 

Para el presente cálculo de pérdidas primarias se trabajara con los mismos datos del cálculo 

anterior por ser la tubería del mismo material y del mismo diámetro, aquí solo varia la   

longitud de la tubería. 

 

                     Ver anexo 16 
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f.1.1.2.6 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS PRIMARIAS EN LA IMPULSIÓN CON 

TUBERIÍA DE PVC 

Al cambiar el material de la tubería debemos tomar nuevos datos de diseño para el cálculo 

de las pérdidas primarias en el sistema con este nuevo material, por lo tanto tenemos: 

 

                               Ver anexo 16 

         cm                   Para diseño según anexo 8 

            
 

           Con una temperatura de 15  Según anexo 7 

                                   Según anexo 6 
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f.1.1.2.7 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS SECUNDARIAS  

Para este cálculo hay que tomar en cuenta las constantes K de los accesorios pues estas nos 

darán las pérdidas secundarias en el sistema, en la tabla5. Describimos los accesorios con 

sus constantes K para nuestro sistema. 

Tabla.5  Constantes K de accesorios 

CANT ACCESORIOS K 

1 Válvula de pie con alcachofa  1,275 

1 Válvula de retención de disco 0,85 

1 Válvula de globo 5,78 

1 Válvula de mariposa 0,765 

6 Codos de 90  0,51 

5 T estándar  0,34 

Fuente: Greene, Richard W. VÁLVULAS, SELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO  

        
   

  
                 

 

           
        

  

          
 

 

           

 

Con estos resultados podemos encontrar la altura manométrica  de la bomba mediante la 

ecuación de Bernoulli. 
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f.1.1.2.3 CÁLCULO DE Hm APLICANDO LA ECUACION DE BERNOULLI  

 

Fig.25 Esquema general del sistema de bombeo 

  

 
    

  
 

   
    

  

 
    

  
 

  
           (Ecuación 8) 

 

                    

                         

                                         

              

Con esto ya podemos encontrar la potencia útil del sistema como se muestra a                  

continuación. 

f.1.1.2.8 CÁLCULO DE LA POTENCIA ÚTIL DEL SISTEMA 

           (Ecuación 11) 
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f.1.1.2.9 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE ACCIONAMIENTO DE LA BOMBA 

Una vez obtenida la potencia útil procedemos a encontrar la potencia de accionamiento de 

la bomba, en este cálculo se debe tener en cuenta el rendimiento de diseño para las bombas, 

los mismos que van desde el 50% al 85%. (Mott, Robert L. Mecánica de fluidos    capitulo. 6 
ta 

 

Edición.pag 208) 

En nuestro trabajo presumiendo  que en el futuro se adicionen más elementos al sistema 

provocando más pérdidas dentro de la misma y por consiguiente bajando el rendimiento de 

la bomba,  como caso extremo escogimos un rendimiento de diseño de        con lo que 

tenemos: 

   
  

 
  (Ecuación 10) 

   
       

   
   

          

Con el resultado obtenido podríamos decir  que para el sistema se deberá emplear una 

bomba de 3,5 Hp. 

Para nuestro sistema se realizaron varios cálculos matemáticos hasta conseguir uno que se 

adapte mejor a las condiciones de trabajo requeridas, pues los resultados arrojados nos dan 

las potencias de las bombas ideales pero con diámetros demasiado dimensionados con    

respecto a sus potencias, por tal motivo realizamos todos estos cálculos que por ser        

repetitivos no se encuentran dentro de estos resultados, pero si se encuentran comparados  

en la tabla 6 de nuestra investigación. 

.  

f.1.1.3 COMPARACIÓN  DE LOS VALORES DE DISEÑO vs  INSTALACIÓN.  

Para obtener los valores de diseño de nuestro sistema se realizaron varios  cálculos        

matemáticos con diferentes velocidades para de esta manera obtener el más adecuado para 

construir nuestro sistema. En la tabla 6  se podrá observar los resultados obtenidos          

matemáticamente con diferentes velocidades. 
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Tabla.6 Comparación de resultados 

 Diseño 1  Diseño2 Diseño 3 

Caudal                         

Velocidad                              

Diámetro de   tubería                               

Perdidas primarias en la succión                                     

Perdidas primarias en la expulsión con 

cedula 40 

                                    

perdidas primarias en la expulsión con  

tubería Pvc 

                                 

Perdidas secundarias                                  

Altura de la bomba                          

Potencia útil del sistema                               

Patencia de accionamiento de la bomba                             

 

Una vez comparados todos los resultados se puede observar que con una velocidad de 1 m/s 

las pérdidas son mínimas, pero  la potencia de la bomba es muy baja con respecto al      

diámetro de la tubería.  

De igual manera se refleja en los cálculos con la velocidad de 1,5 m/s. 

La mejor opción es la del diseño 3 con una velocidad de 2,5m/s, se tiene un poco mayor de 

perdidas pero la potencia es la adecuada para el requerimiento del sistema, por tal motivo se 

escogió esta opción para la construcción del sistema, pero por la dificulta de encontrar una 

bomba de 7 hp de estas características en el mercado, se adquirió e instaló una bomba de 10 

Hp, cuya placa de características se las pude observar en el anexo 16 de la presente        

investigación. 
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f.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO 

Obtenidos los resultados del diseño del sistema de bombeo se procedió a hacer la           

adquisición de los materiales que se van a utilizar para la construcción del mismo, el      

sistema se construyo en dos secciones, cabe mencionar que debido a  la dificultad de     

conseguir una bomba con las características de diseño se procedió a buscar una bomba que 

se adapte mejor para el trabajo, por consiguiente la instalación de la tubería se la realizo 

con el diámetro que nos permitió la nueva bomba que es de 4 pulgadas. 

Primero se realizo la construcción de la succión y expulsión con la tubería de cedula 40 de 

4 pulgadas de diámetro,  esto se lo hizo con la finalidad de dar una mayor seguridad a los 

practicantes, pues al realizar las practicas, la presión que ejerce el fluido en la tubería es 

considerablemente elevado, por lo que es peligroso operar la bomba con una instalación de 

tubería de PVC. 

Cabe mencionar que con la tubería de cedula 40 se le da una mayor vida útil al sistema, 

siempre y cuando se le dé un buen mantenimiento preventivo. 

La segunda sección se la realizo con tubería de PVC de 4 pulgadas debido al costo elevado 

que resultaba hacer  toda la instalación con la tubería de cedula 40, además la demanda de 

caudal que requieren los proyectos instalados en el sistema son diferentes. 

Mientras se realizaba la instalación  los encargados del proyecto de la rueda hidráulica, han 

sugerido que se les instale una tubería de PVC de 3 pulgadas, ya que el requerimiento de su 

proyecto es de 10     , con esta sugerencia, procedimos a realizar los cálculos de velocidad 

que se tendrá en la tubería, los mismos que tenemos a continuación: 

f.1.2.1CÁLCULO DE LA VELOCIDAD EN LA TUBERÍA DE 3 PULGADAS 

        (Ecuación 12)                                                                   

  
 

 
 

  

     
 

  

           
 

           

Área con diámetro de 3 pulg. 
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Como podemos observar la velocidad que circulará por esta tubería es demasiado elevada 

con relación a la velocidad de diseño, por este motivo  las pérdidas en esta sección del   

sistema hidráulico serán demasiado elevadas y afectara considerablemente al rendimiento 

de la bomba, por consiguiente, para lograr este requerimiento se lo deberá realizar con el 

variador de frecuencia, y de esta manera aprovechar de mejor manera el sistema hidráulico. 

A continuación se puede ver un diagrama general de distribución con las diferentes        

demandas máximas que se requiere en el sistema 

 

Fig.26  Distribución general del sistema hidráulico y sus demandas máximas de caudal 

 

Como se menciono anteriormente para lograr estas demandas se lo tiene que realizar con el 

variador de frecuencia, puesto que de esta manera se podrá controlar de una manera más 

fácil el caudal que se requiera en cada máquina instalada en el sistema, y a su vez se podrá 

controlar la velocidad que circularan por las tuberías la misma que no deberá sobrepasar el 

1,5     como máximo, ya que si se sobrepasa este valor las pérdidas en el sistema        

aumentarían considerablemente. 
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 f.2 SELECCIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA 

Una vez realizado los cálculos del diseño del sistema hidráulico, y sabiendo que el tipo de 

bomba que se va a emplear es de 10 Hp, se procedió a la selección del variador de         

frecuencia el cual debe cumplir con los requerimientos del sistema.  

Cabe mencionar que la forma correcta para especificar un Convertidor de Frecuencia es 

seleccionar un equipo que pueda suministrar como mínimo la corriente nominal del motor.   

Por lo tanto el valor de la potencia del motor sirve como referencia para poder adquirir el 

variador de frecuencia adecuado, por lo que se procedió a adquirir el siguiente modelo: 

Variador de frecuencia marca Weg modelo CFW 08 plus, cuyo manual de usuario se lo 

encuentra en el anexo 1.   

 

 

 

Fig.27  Variador de Frecuencia 
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f.3  OBTENCIÓN DE LAS CURVAS DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA A       

DIFERENTES RPM EN EL EJE 

Cumpliendo con los objetivos de nuestra investigación realizamos las pruebas en vacío  

respectivas en el laboratorio para obtener los datos adecuados y de esta manera encontrar 

las curvas características de eficiencia de la Bomba. 

Para  iniciar las pruebas en vacío en la bomba centrífuga se inicio con una velocidad      

angular de  1800 rpm, los mismos que se los da a conocer en la tabla 7: 

Describiendo la tabla brevemente tenemos lo que sigue, en la primera columna               

encontramos las rpm que se le dará a la bomba con el variador de frecuencia, en la segunda 

columna encontramos el número de vueltas que se irán variando según como se necesite 

para la medida del caudal, en la tercera tenemos la frecuencia la misma que nos da el     

variador de frecuencia  con la opción  P5, en la cuarta  columna  tenemos la altura          

manométrica total que es el resultado de la cuarta y quinta columna, en la séptima columna 

tenemos el caudal, luego en la octava columna tenemos la potencia hidráulica, en la novena 

tenemos el voltaje el cual se lo consigue en la opción P3 del variador de frecuencia, de 

igual manera la intensidad con la opción P7 del variador de frecuencia se encuentra en la 

columna diez, con estos datos obtenemos los resultados de la potencia eléctrica la cual se      

representa en la columna 11 y por ultimo en la doceava columna encontramos la eficiencia 

de la bomba centrífuga. 

Con los resultados de esta tabla se puede graficar la curva  característica de eficiencia de la 

bomba a 1800 rpm la cual se representa en la figura 28. 
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Tabla 7. Representación de los resultados de las pruebas realizadas en la bomba a 1800  rpm. 

 

 

 

 
 

 

Fig.28 Curva características de eficiencia de la bomba a 1800 rpm 
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(Hz) 

P man 

(mca) 

P vac 

(mca) 

Hm (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Voltaje 

(V) 

Intensidad 

(I) 

N eléctrica 

W 

η=Nh/Ne 

% 

1800 1 30 5,98639456 -1,5 7,48639456 0,00638889 469,209779 269 6,8 3168,26734 14,809665 

1800 1 ½ 30 4,69387755 -1,9 6,59387755 0,00888889 574,986122 271 7,02 3295,0881 17,4497951 

1800 2 30 2,85714286 -2,3 5,15714286 0,01111111 562,128571 271 7,17 3365,49596 16,7026964 

1800 2 ½ 30 1,49659864 -2,5 3,99659864 0,01222222 479,192177 270 7,21 3371,78331 14,2118319 

1800 3 30 0,81632653 -2,5 3,31632653 0,01277778 415,701531 272 7,2 3392,0483 12,2551772 
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En esta curva de caudal vs eficiencia  a 1800 rpm, también se puede observar la línea de 

tendencia la cual es de forma polinómica de segundo orden. 

 

Como se puede observar el valor de R² = 0,9747; la cual nos determina la confiabilidad que 

tiene la curva al aplicar la ecuación siguiente:  

y = -366716x
2
 + 6761,7x - 13,476 

Con esta ecuación podemos calcular la eficiencia en cualquier punto de la curva. 

Siguiendo el mismo procedimiento se obtiene las curvas características desde los 2000  

hasta los 3400 rpm  representadas en las tablas del  anexo 4, con las que se obtiene las   

siguientes graficas: 

 

 
 

Fig.29 Curvas características de la bomba desde 1800 a 2200 rpm con apertura  de válvula 

de 1  hasta 3 vueltas 
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Fig.30 Curvas características de la bomba desde 2400 a 2600 rpm con apertura  de válvula 

de 1 ½   hasta 3 ½  vueltas 

 

 
 

Fig.31 Curvas  características de la bomba desde los 2800 hasta los 3400 con apertura  de 

válvula de 2  hasta 4 vueltas 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 

Caudal vs  Eficiencia 2 

2400 rpm 

2600 rpm 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 

Caudal vs  Eficiencia 3 

2800 rpm 

3000 rpm 

3200 rpm 

3400 rpm 



 

 

 80 

Una vez graficadas las curvas de la bomba obtenemos las ecuaciones que nos ayudaran con 

el cálculo de la eficiencia de una manera más rápida y  efectiva, estas son las siguientes: 

A 1800 tenemos: 

               y = -366716x
2
 + 6761,7x - 13,476  

A 2000 tenemos: 

               y = -170394x
2
 + 4033,7x - 2,8984  

A 2200 tenemos: 

               y = -396423x
2
 + 9767,7x - 36,343  

A 2400 tenemos: 

               y = -818509x
2
 + 24270x - 148,72  

A 2600 tenemos: 

               y = -639203x
2
 + 20696x - 135,32  

A 2800 tenemos: 

               y = -456972x
2
 + 18628x - 149,08  

A 3000 tenemos: 

             y = -104912x
2
 + 3891,8x + 8,0581  

A 3200 tenemos: 

              y = -391111x
2
 + 17714x - 155  

A 3400 tenemos: 

              y = -684612x
2
 + 33264x - 358,19  

 

Debido a que los valores obtenidos en las pruebas en vacío están tomados hasta los 3400 

RPM, la curva de eficiencia está por debajo de la curva que nos da el fabricante la cual es 

de 3500 RPM, debemos tomar en cuenta que estas máquinas son fabricadas para operar  

sobre el nivel  el mar, por tal razón esto afecta de cierta manera en el rendimiento de la 

bomba a 2045msnm. 
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f.4 OBTENCIÓN DE LAS CURVAS CARACTERISTÍCAS DE EFICIENCIA  DE  

LAS TURBINAS A DIFERENTES RPM 

Continuando con nuestros objetivos realizamos las pruebas en vacío de cada una de las  

turbinas instaladas en nuestro circuito hidráulico a diferentes RPM,  las mismas que se  

describen a continuación. 

f.4.1 OBTENCIÓN DE LAS CURVAS CARACTERISTÍCAS DE EFICIENCIA  DE  

LA TURBINA KAPLAN A DIFERENTES RPM 

Una vez terminadas las pruebas en la bomba se prosiguió con la toma de datos                   

experimentales de la turbina Kaplan. En la tabla 8 se darán a conocer los resultados          

obtenidos mediante las pruebas en vacío realizadas en la turbina a 1800 rpm  con  variación 

en la apertura de la válvula de paso.  

Describiendo la tabla brevemente tenemos lo que sigue, en la primera columna                   

encontramos las rpm que se le dará a la bomba con el variador de frecuencia, en la segunda 

columna encontramos el número de vueltas que la compuerta se abrirá para dar el paso del 

caudal, en la tercera  tenemos la altura manométrica que nos ayudara a calcular el caudal el 

cual se encuentra representado en la cuarta columna, luego en la quinta columna tenemos la 

potencia hidráulica, en la octava tenemos el torque el cual se lo calcula con los datos     

obtenidos en las columnas seis y siete, siguiente a esto con el tacómetro encontramos las 

rpm en la turbina las mismas que se encuentran en la columna nueve, en la columna diez 

encontramos los datos de la potencia mecánica, con estos resultados obtenemos los datos de 

la eficiencia la cual está representada en la columna once de la tabla.  

 Con los  resultados  obtenidos mediante experimentación, se puede graficar la curva     

característica de eficiencia de la turbina a 1800 rpm la cual se representa en la figura 32 
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Tabla 8. Representación de los resultados de las pruebas realizadas en la turbina KAPLAN a 1800 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32.  Curva  característica de la turbina  Kaplan a 1800 rpm 
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(Nxm) 

ωt (rad) Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

1800 9 ¼ 0,272108844 0,016666667 44,48979592 49,05 0,1 4,905 9,00589894 44,1739343 99,29003582 

1800 8 ¼ 0,408163265 0,015833333 63,39795918 44,145 0,1 4,4145 8,79645943 38,83197015 61,25113593 

1800 7 ¼ 0,884353741 0,015277778 132,542517 39,24 0,1 3,924 8,37758041 32,87362553 24,80232477 

1800 6 ¼ 1,496598639 0,014444444 212,0680272 34,335 0,1 3,4335 8,168140899 28,04531178 13,22467707 

1800 5 ¼ 2,448979592 0,012777778 306,9795918 29,43 0,1 2,943 7,225663103 21,26512651 6,927211801 
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En la grafica anterior se representa la curva de caudal vs eficiencia  a 1800 rpm, también se 

puede observar la línea de tendencia de la misma, la cual es de forma polinómica de      

segundo orden. Como se puede observar el valor de R² = 0,982  nos determina la            

confiabilidad que tiene la curva al aplicar la ecuación siguiente: 

y = 1E+07x
2
 - 269696x + 1824,9 

Con esta ecuación podemos calcular la eficiencia en cualquier punto de la curva. 

Siguiendo el mismo procedimiento se obtiene las curvas características desde los 2000  

hasta los 3300 rpm  representadas en las tablas del  anexo 2, con las que se obtiene las   

siguientes graficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.33  Curvas características de la turbina Kaplan  de 1800 a 2700 rpm con apertura  de 

válvula de 5 ¼  hasta 9 ¼ vueltas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.34 Curvas características de la turbina Kaplan de 3000 a 3300 rpm con apertura  de 

válvula de 6 ¼  hasta 9 ¼ vueltas 
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Luego de graficar las curvas de eficiencia de la turbina obtenemos las ecuaciones con las 

que se pueden obtener la eficiencia en cualquier punto de estas curvas a diferentes rpm: 

 

A 1800 tenemos: 

                            y = 1E+07x
2
 - 269696x + 1824,9  

A 2100 tenemos: 

                            y = 2E+06x
2
 - 63507x + 476,29  

A 2400 tenemos: 

                            y = 2E+06x
2
 - 68400x + 590,32  

A 2700 tenemos: 

                            y = 3E+06x
2
 - 122330x + 1105,8 

A 3000 tenemos: 

                            y = -3E+06x
2
 + 126079x - 1474,8  

A 3300 tenemos: 

                            y = 1E+06x
2
 - 33416x + 255,47  
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f.4.2. CURVAS CARACTERISTÍCAS DE EFICIENCIA DE LA TURBINA                  

 MICHELL BANKI A DIFERENTES RPM 

Al igual que en la turbina Kaplan se realizaron las pruebas en vacío de la turbina Michell 

Banki, en la tabla 9  se darán a conocer los resultados obtenidos mediante las pruebas    

realizadas en la turbina a 1800 rpm  con una variación adecuada  en la apertura de la    

válvula de paso.  

Describiendo la tabla brevemente tenemos lo que sigue, en la primera columna               

encontramos las rpm que se le dará a la bomba con el variador de frecuencia, en la segunda 

columna encontramos el número de vueltas que la compuerta se abrirá para dar el paso del 

caudal, en la tercera  tenemos la altura manométrica que nos ayudara a calcular el caudal el 

cual se encuentra representado en la cuarta columna, luego en la quinta columna tenemos la 

potencia hidráulica, en la octava tenemos el torque el cual se lo calcula con los datos     

obtenidos en las columnas seis y siete, siguiente a esto con el tacómetro encontramos las 

rpm en la turbina las mismas que se encuentran en la columna nueve, en la columna diez 

encontramos los datos de la potencia mecánica, con estos resultados obtenemos los datos de 

la eficiencia la cual está representada en la columna once de la tabla.  

 Con los  resultados  obtenidos mediante experimentación, se puede graficar la curva     

característica de eficiencia de la turbina a 1800 rpm la cual se representa en la figura 35 
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Tabla 9. Representación de los resultados de las pruebas realizadas en la turbina MICHEL BANQUI a 1800 rpm. 

  
ω (rpm) %(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

 m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ x Nt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

1800 16 0,40816327 0,01666667 66,7346939 19,62 0,145 2,8449 13,4041287 38,1334056 57,1418005 

1800 14 0,6122449 0,01583333 95,0969388 19,62 0,145 2,8449 13,1946891 37,5375712 39,4729543 

1800 12 1,02040816 0,015 150,153061 17,658 0,145 2,56041 12,6710904 32,4431865 21,6067433 

1800 10 1,49659864 0,01444444 212,068027 14,715 0,145 2,133675 12,3569311 26,365675 12,4326497 

1800 8 1,9047619 0,01361111 254,333333 9,81 0,145 1,42245 11,9380521 16,9812822 6,67678199 

1800 6 2,44897959 0,01194444 286,959184 9,81 0,145 1,42245 11,5191731 16,3854477 5,7100273 

   

 

 

 
 

Fig.35 Curva  característica de la turbina Michell Banki  a 1800 rpm 
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En la grafica se representa la curva de caudal vs eficiencia  a 1800 rpm, también se puede 

observar la línea de tendencia de la misma la cual es de forma polinómica de segundo    

orden. Como se puede observar en esta curva el valor  de R² = 0,9965  nos determina la 

confiabilidad que tiene la curva al aplicar la ecuación siguiente:  

y = 4E+06x
2
 - 89320x + 571,66 

Con esta ecuación podemos calcular la eficiencia en cualquier punto de la curva. 

Siguiendo el mismo procedimiento se obtiene las curvas características desde los 2000  

hasta los 3300 rpm, las que están representadas en las tablas del  anexo 3, con estos valores 

se obtiene la siguiente grafica: 

 
 

 

Fig.36 Curva característica de la turbina Michell Banki de 1800 a 3300 rpm con apertura  

de válvula de 6 hasta 16 vueltas 
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Los gráficos anteriores nos arrojan las siguientes ecuaciones con las que se puede obtener la 

eficiencia en cualquier punto de estas curvas a diferentes rpm: 

A 1800 tenemos: 

                           y = 4E+06x
2
 - 89320x + 571,66  

A 2100 tenemos: 

                          y = 6E+06x
2
 - 200507x + 1693,3 

A 2400 tenemos: 

                           y = 863168x
2
 - 27447x + 236,53  

A 2700 tenemos: 

                           y = 360378x
2
 - 10835x + 89,561  

A 3000 tenemos: 

                           y = 1E+06x
2
 - 36539x + 331,53  

A 3300 tenemos: 

                          y = -186627x
2
 + 10673x - 123,35 
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f.4.3  OBTENCIÓN DE LAS CURVAS DE EFICIENCIA DE LA TURBINA      

 PELTON A DIFERENTES     RPM 

En la siguiente tabla 10 se muestran los resultados obtenidos de la turbina Pelton a         

diferentes rpm, en esta turbina se realizo una  prueba en vacío por cada revolución debido a 

que el inyector estaba averiado y no se regula por lo que la presión en la tubería es          

demasiado grande y esta no resiste,  de igual manera que en las pruebas anteriores  en la 

tabla 10 se darán a conocer los resultados obtenidos mediante las pruebas realizadas en la 

turbina a 1800 rpm  con la apertura de la válvula al 100%.  

Describiendo la tabla brevemente tenemos lo que sigue, en la primera columna                

encontramos las rpm que se le dará a la bomba con el variador de frecuencia, en la segunda 

columna encontramos el número de vueltas que en este caso será constante por lo          

anteriormente mencionado, en la tercera  tenemos la altura manométrica que nos ayudara a 

calcular el caudal el cual se encuentra representado en la cuarta columna, luego en la quinta 

columna tenemos la potencia hidráulica, en la octava tenemos el torque el cual se lo calcula 

con los datos obtenidos en las columnas seis y siete, siguiente a esto con el tacómetro    

encontramos las rpm en la turbina las mismas que se encuentran en la columna nueve, en la 

columna diez encontramos los datos de la potencia mecánica, con estos resultados         

obtenemos los datos de la eficiencia la cual está representada en la columna once de la  

tabla.  

 Con los  resultados  obtenidos mediante experimentación, se puede graficar la curva     

característica de eficiencia de la turbina a 1800 rpm la cual se representa en la figura 37 
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Tabla 10. Representación de los resultados de las pruebas realizadas en la turbina Pelton a diferentes  rpm. 

 

 
 

Fig.37 Curvas características de la turbina Pelton a diferentes rpm 
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(rpm) 
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de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (radianes) Nm= τ x Nt 

W 

η=Nm/Nh 

% 

1800 16 5,44217687 0,00176883 94,4337628 39,24 0,04 1,5696 54,9778714 86,293267 91,3796766 

1900 16 6,12244898 0,00181536 118,042203 49,05 0,04 1,962 58,6430629 115,057689 97,471655 

2000 16 8,16326531 0,00187289 145,179308 58,86 0,04 2,3544 63,4601716 149,410628 102,914548 

2100 16 8,84353741 0,00196026 170,062534 78,48 0,04 3,1392 67,6489618 212,363621 124,873843 

2200 16 9,52380952 0,00199305 186,20742 88,29 0,04 3,5316 72,9896693 257,770316 138,431818 
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f.5 ELABORACIÓN DE GUÍAS PRÁCTICAS 

Cumpliendo con el último objetivo de nuestra investigación,  se elaboró unas  guías  que 

nos ayudarán a realizar las prácticas de laboratorio, permitiendo  obtener de mejor manera 

los datos y resultados que se requerían. 

Hay que recalcar que se realizo una guía práctica para cada turbina y para la bomba, dentro 

de las cuales se puede encontrar el tema de cada una con sus respectivos objetivos, también  

se encontrara todo el procedimiento que se realizó para la obtención de datos y los         

instrumentos que se demandaron para cada prueba realizada, estas guías practicas se          

encuentran en el anexo 10 de nuestra investigación. 

 

f.6 Valoración Ambiental y Económica 

f.6.1 Valoración Ambiental 

 El sistema de  bombeo de recirculación propuesto,  por lo general  produce un bajo 

impacto ambiental que se justifica mediante el aprovechamiento de una fuente     

natural de energía y por la no emisión de gases nocivos ni de consumibles            

contaminantes, que son de uso frecuente en equipos electrógenos  

 De lo mencionado  anteriormente se puede concluir que: el sistema de bombeo de 

recirculación no presente daño al medio  ambiente,  por lo contrario  se presenta 

como  una alternativa de pruebas para estudio y desarrollo   de energía limpia en 

nuestra región sur del país.    
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f.6.2 Valoración Económica 

 

Bomba centrífuga $ 2400,00 

Variador  de frecuencia $ 1300,00 

Tubería en cedula 40 de 4 pulgadas $ 150,00 

Válvula de pie $ 130,00 

Válvula anti retorno $ 220,00 

Válvula de paso $ 250,00 

Caja de breakers  y accesorios $ 200,00 

Codos y bridas de unión $ 120,00 

Suelda $ 5,00 

Disco de corte 10,00 

Pintura negra anticorrosiva $ 5,00 

Mano de obra 500,00 

Total 5290,00 
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g. DISCUSIÓN 

Considerando el diseño del circuito hidráulico del laboratorio de fluidos se estableció un 

sistema de bombeo de velocidad variable óptimo en cuanto a validez y confiabilidad para la 

obtención de datos experimentales que se realicen en el mismo.  

Los datos experimentales expuestos en el acápite anterior expresan la obtención de datos 

referentes al caudal vs. eficiencia de la bomba y turbinas; llegando a la conclusión que 

mientras más revoluciones se logre imprimir en el eje de la bomba más caudal podremos 

obtener. Sin embargo al variar los regímenes de operación, existe la variación de datos  

tanto en la bomba como en las turbinas, por lo que es necesario hacer varias pruebas en 

vacío a diferentes RPM y de esta manera obtener las curvas características de eficiencia en   

estos equipos hidráulicos. 

Tomando en cuenta que para las pruebas se debe modificar los regímenes de operación, se 

procedió a seleccionar un variador de frecuencia, para lo que se tomo como referencia la 

potencia de la bomba instalada en el sistema  que es de 10 HP. 

Con lo antes mencionado se adquirió el variador  de frecuencia Marca Weg modelo CFW 

08 plus el mismo que cumple con los requerimientos del sistema.  

Considerando el diseño y la construcción de nuestro sistema, al variar el diámetro de la 

tubería de 4 pulgadas por pedido de los responsables de la rueda hidráulica a tubería de 3 

pulgadas,  las perdidas  en el sistema aumentan considerablemente, afectando de esta     

manera el rendimiento en la bomba y en todo el sistema.  

Confrontando nuestros valores obtenidos en el laboratorio, con los resultados obtenidos en 

las pruebas de los tesistas que realizaron los proyectos de estas turbinas, obtenemos los 

siguientes datos:  

 Kaplan, según los resultados de  la tesis de esta turbina,  la eficiencia obtenida por 

los responsables de la misma  fue de 65,79 % mientras que nuestro valor obtenido 

en el laboratorio es de 91% a 3300 rpm  

 Michell Banki, las pruebas de los tesistas de esta turbina reflejan un  44,18% de 

eficiencia comparadas con las nuestra que son de 78% a 2100 rpm 

 Pelton, el dato obtenido por los tesistas en esta turbina es de 85% de eficiencia, 

mientras que el dato obtenido en nuestras pruebas es de  132%  a  2200 rpm.  
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Los resultados obtenidos mediante las prácticas en la bomba nos permitieron encontrar sus 

curvas características, las mismas que nos sirvieron para confrontarlas con las curvas de 

desempeño de la bomba las cuales son facilitadas por el fabricante, confrontando nuestras 

curvas con las del fabricante de la bomba se evidenció que los  parámetros calculados  están 

por debajo de la curva de desempeño debido  a que las pruebas se las realizo hasta los 3400 

rpm y estas están hasta los 3500 rpm, también el factor altura modifica los parámetros    

debido a que este tipo de maquinas  son fabricadas para trabajar en lugares que están más 

cercanos al nivel del mar y no a los 2045 m.s.n.m. en la que está instalada. 

La curva de desempeño de la bomba se encuentra en el anexo 5 de este proyecto. 

Con todos los antecedentes mencionados  podemos afirmar que la presente investigación 

cumple con los requerimientos y expectativas que se  plantearon al inicio del mismo. 
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h.  CONCLUSIONES  

Una vez realizada la presente investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Se diseñó e implementó el sistema hidráulico para las condiciones del laboratorio de 

hidráulica del AEIRNNR, en el cual constan una bomba centrífuga de 10 HP     

trifásica y mediante un variador de frecuencia permite modificar los parámetros de 

caudal y altura que da la bomba. 

 El variador de frecuencia implementado en el laboratorio permite modificar la curva 

de funcionamiento de la bomba garantizando de esta forma diferentes regímenes de 

operación necesarios para las pruebas en las turbinas hidráulicas instaladas. 

 Con la utilización del variador de frecuencia en un rango de 1800 rpm a 3400 rpm 

sumado a la válvula de compuerta de cada una, con distintas aperturas se logró      

obtener las diferentes curvas de funcionamiento de cada turbina hidráulica del     

sistema, con lo cual permite determinar los rangos de máxima eficiencia de cada 

una de ellas. 

 Se consiguió graficar las curvas características de la bomba que van desde 1800 rpm 

a 3400 rpm con intervalos de 200 rpm., con la finalidad de comparar su influencia 

en los parámetros hidráulicos: Altura, Caudal y eficiencia. 

 En las pruebas hechas a los prototipos, se obtuvo una eficiencia considerable en 

comparación con los resultados de los proyecto de tesis  de las turbinas Kaplan,  

Michell Banki y Pelton, valores que se consideran muy buenos para el sistema  

hidráulico. Confrontando los resultados se obtuvo lo siguiente: 

Kaplan, según los resultados de  la tesis de esta turbina,  la eficiencia obtenida por 

los responsables de la misma  fue de 65,79 % mientras que nuestro valor obtenido 

en el laboratorio es de 91% a 3300 rpm. 

Michell Banki, las pruebas de los tesistas de esta turbina reflejan un  44,18% de   

eficiencia comparada con la nuestra que es de 78% a 2100 rpm. 

Pelton, el dato obtenido por los tesistas en esta turbina es de 85% de eficiencia, 

mientras que el dato obtenido en nuestras pruebas es de  132%  a  2200 rpm.  

. 
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 Al analizar la eficiencia en el eje de la bomba se pudo comprobar que el cambio de 

RPM con el variador  de frecuencias, se obtiene del 12% en 1800 rpm  y  un   

máximo de eficiencia del 45% en 3400 rpm, esto se debe a que en el sistema  hay 

una variación de diámetros de tubería lo que produce pérdidas y afecta                

considerablemente a la eficiencia de la bomba.  

 

 La intención de nuestra tesis es colaborar con nuestra carrera de ingeniería         

electromecánica, para lo cual se describen guías prácticas que permitan facilitar a 

los estudiantes el análisis experimental práctico de las turbinas, las mismas que 

están incluidas en los anexos respectivos. 

 

Con todos los antecedentes mencionados  podemos concluir que la presente  investigación 

cumple con los requerimientos y expectativas que se  plantearon al inicio del mismo. 
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i.  RECOMENDACIONES  

 Según el diseño hidráulico, se  instaló  tubería  de  4 pulgadas,  pero  por la          

demanda de la rueda hidráulica en el tramo final del circuito, los responsables de  

este proyecto  de tesis instalaron  tubería de 3 pulgadas, por esta razón  la velocidad 

en este tramo aumenta considerablemente, y consecuentemente aumentan las       

pérdidas en el sistema, por lo que  recomendamos  regular los RPM con el variador 

de frecuencia desde  los 1800 rpm consecutivamente hasta obtener el caudal          

necesario para dicha máquina.  

 Al momento de realizar las prácticas en el laboratorio, tener en cuenta que la       

presión en la tubería varía  según  se realice el cambio de revoluciones en el          

variador de frecuencia, lo que significa un riesgo potencial  para las personas que 

estén realizando las pruebas, por lo tanto se recomienda tener mucha precaución  

con las  presiones que marcan los manómetros.    

 Antes de realizar las pruebas verificar que la tubería de succión este totalmente 

hermética, y de esta manera evitar pérdidas de potencia  o en casos más extrememos 

que se produzca cavitación en la bomba. 

 Se recomienda repotenciar  la turbina PELTON  puesto que el inyector de la misma 

esta averiado y no se pueden realizar los ensayos prácticos adecuadamente, cabe 

mencionar  que los resultados obtenidos en este proyecto,  en especial en esta       

turbina se realizo con el inyector  totalmente  abierto por las razones antes         

mencionadas. 

 Para lograr una mayor eficiencia en las turbinas y en la bomba se recomienda,  

cambiar la tubería de PVC de 3 pulgadas a tubería de cedula 40 de presión de 4  

pulgadas, además reajustar la altura de la tubería para lograr una mayor caída de 

caudal en las turbinas  y de esta manera mejorar sus eficiencias.  

 Para un adecuado  proceso de adquisición de datos al realizar los ensayos en las  

turbinas se recomienda utilizar adecuadamente las guías practicas adjuntadas en este 

proyecto, las mismas que contienen los procedimientos adecuados para poder       

realizar las pruebas en las diferentes maquinas del laboratorio. 
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K. ANEXOS 

K.1   Manual del usuario del variador de frecuencias. 
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K.2  TABLAS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN LA TURBINA KAPLAN 
 

 

 

Tabla 1. Resultados de pruebas en turbina Kaplan a 1800 rpm. 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

1800 9 ¼ 0,272108844 0,016666667 44,48979592 49,05 0,1 4,905 9,00589894 44,1739343 99,29003582 

1800 8 ¼ 0,408163265 0,015833333 63,39795918 44,145 0,1 4,4145 8,79645943 38,83197015 61,25113593 

1800 7 ¼ 0,884353741 0,015277778 132,542517 39,24 0,1 3,924 8,37758041 32,87362553 24,80232477 

1800 6 ¼ 1,496598639 0,014444444 212,0680272 34,335 0,1 3,4335 8,168140899 28,04531178 13,22467707 

1800 5 ¼ 2,448979592 0,012777778 306,9795918 29,43 0,1 2,943 7,225663103 21,26512651 6,927211801 

 

 

 

 

Tabla 2. Resultados de pruebas en turbina Kaplan a 2100 rpm. 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

2100 9 ¼ 0,680272109 0,02 133,4693878 76,518 0,1 7,6518 10,262536 78,52687298 58,8351189 

2100 8 ¼ 0,816326531 0,018888889 151,2653061 68,67 0,1 6,867 9,948376736 68,31550305 45,16270439 

2100 7 ¼ 1,360544218 0,018055556 240,9863946 63,765 0,1 6,3765 9,738937226 62,10033322 25,7692279 

2100 6 ¼ 2,040816327 0,017222222 344,7959184 49,05 0,1 4,905 9,320058206 45,7148855 13,25853442 

2100 5 ¼ 3,537414966 0,015277778 530,170068 39,24 0,1 3,924 8,168140899 32,05178489 6,045566663 
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Tabla 3. Resultados de pruebas en turbina Kaplan a 2400 rpm. 
 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

2400 9 ¼ 1,292517007 0,021388889 271,202381 93,195 0,1 9,3195 12,25221135 114,1844837 42,10305354 

2400 8 ¼ 1,700680272 0,020555556 342,9421769 88,29 0,1 8,829 12,04277184 106,3256326 31,00395336 

2400 7 ¼ 2,380952381 0,02 467,1428571 78,48 0,1 7,848 11,72861257 92,04615148 19,70406912 

2400 6 ¼ 3,401360544 0,018888889 630,2721088 73,575 0,1 7,3575 11,10029404 81,67041342 12,9579609 

2400 5 ¼ 5,442176871 0,016388889 874,9659864 58,86 0,1 5,886 9,424777961 55,47424308 6,340159954 

 

 

 

 

Tabla 4. Resultados de pruebas en turbina Kaplan a 2700 rpm. 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

 N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

2700 9 ¼ 1,360544218 0,022222222 296,5986395 117,72 0,1 11,772 13,61356817 160,2589244 54,03225205 

2700 8 ¼ 1,700680272 0,021388889 356,8452381 112,815 0,1 11,2815 13,40412866 151,2186774 42,37654347 

2700 7 ¼ 2,721088435 0,020833333 556,122449 88,29 0,1 8,829 12,56637061 110,9484862 19,95036999 

2700 6 ¼ 4,421768707 0,02 867,5510204 78,48 0,1 7,848 12,04277184 94,51167339 10,89407668 

2700 5 ¼ 7,482993197 0,016666667 1223,469388 68,67 0,1 6,867 10,68141502 73,34927696 5,995186941 
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Tabla 5. Resultados de pruebas en turbina Kaplan a 3000 rpm. 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

3000 9 ¼ 1,020408163 0,022777778 228,0102041 152,055 0,1 15,2055 14,55604596 221,3319569 97,07107529 

3000 8 ¼ 1,360544218 0,020555556 274,3537415 137,34 0,1 13,734 13,82300768 189,8451874 69,19722924 

3000 7 ¼ 2,380952381 0,02 467,1428571 112,815 0,1 11,2815 13,61356817 153,5814693 32,87676712 

3000 6 ¼ 4,081632653 0,018888889 756,3265306 98,1 0,1 9,81 12,56637061 123,2760957 16,29932189 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Resultados de pruebas en turbina Kaplan a 3300 rpm. 

 
 

ω (rpm) %(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

3300 9 ¼ 1,020408163 0,023611111 236,3520408 147,15 0,1 14,715 14,76548547 217,2741187 91,92817543 

3300 8 ¼ 1,360544218 0,022222222 296,5986395 137,34 0,1 13,734 14,66076572 201,3509564 67,88667565 

3300 7 ¼ 2,040816327 0,020833333 417,0918367 132,435 0,1 13,2435 14,45132621 191,3861386 45,88585097 

3300 6 ¼ 3,741496599 0,018333333 672,9081633 103,005 0,1 10,3005 13,19468915 135,9118955 20,19768862 
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K.3 TABLAS DE RESULTADOS DE PRUEBAS EN TURBINA MICHELL BANKI 
 

 

Tabla 8. Resultados turbina Michell Banki a 1800 rpm 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

1800 16 0,40816327 0,01666667 66,7346939 19,62 0,145 2,8449 13,4041287 38,1334056 57,1418005 

1800 14 0,6122449 0,01583333 95,0969388 19,62 0,145 2,8449 13,1946891 37,5375712 39,4729543 

1800 12 1,02040816 0,015 150,153061 17,658 0,145 2,56041 12,6710904 32,4431865 21,6067433 

1800 10 1,49659864 0,01444444 212,068027 14,715 0,145 2,133675 12,3569311 26,365675 12,4326497 

1800 8 1,9047619 0,01361111 254,333333 9,81 0,145 1,42245 11,9380521 16,9812822 6,67678199 

1800 6 2,44897959 0,01194444 286,959184 9,81 0,145 1,42245 11,5191731 16,3854477 5,7100273 

 

 

 

Tabla 9. Resultados turbina Michell Banki a 2100 rpm 

 

ω  

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ 

xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

2100 16 1,02040816 0,02 200,204082 63,765 0,145 9,245925 16,9646003 156,853422 78,3467655 

2100 14 1,63265306 0,01916667 306,979592 53,955 0,145 7,823475 16,8598806 131,902854 42,9679554 

2100 12 2,04081633 0,01861111 372,602041 49,05 0,145 7,11225 17,1740398 122,146065 32,7819098 

2100 10 3,1292517 0,01777778 545,741497 44,145 0,145 6,401025 17,0693201 109,261145 20,0206774 

2100 8 3,67346939 0,01666667 600,612245 39,24 0,145 5,6898 17,5929189 100,10019 16,6663585 

2100 6 4,08163265 0,01583333 633,979592 39,24 0,145 5,6898 17,3834794 98,9085208 15,6012153 
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Tabla 10. Resultados turbina Michell Banki a 2400 rpm 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerz

a (N) 

distanci

a (m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

2400 1,49659864 16 0,02138889 314,02381 58,86 0,145 8,5347 18,5353967 158,19405 50,3764508 

2400 2,58503401 14 0,02055556 521,272109 63,765 0,145 9,245925 17,9070781 165,567501 31,7622022 

2400 3,67346939 12 0,01916667 690,704082 58,86 0,145 8,5347 18,1165176 154,619043 22,3857144 

2400 4,08163265 10 0,01722222 689,591837 58,86 0,145 8,5347 18,5353967 158,19405 22,940244 

2400 4,89795918 8 0,015 720,734694 63,765 0,145 9,245925 19,0589954 176,218042 24,4497794 

2400 5,10204082 6 0,01361111 681,25 49,05 0,145 7,11225 18,0117979 128,104409 18,804317 

 

 

 

Tabla 11. Resultados turbina Michell Banki a 2700 rpm 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H (mca) Q(caudal) 

m
3
/s 

N hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 
2700 1,76870748 16 0,02222222 385,578231 39,24 0,145 5,6898 18,3259571 104,271031 27,0427692 

2700 2,58503401 14 0,02166667 549,44898 49,05 0,145 7,11225 17,5929189 125,125237 22,7728582 

2700 3,67346939 12 0,02055556 740,755102 58,86 0,145 8,5347 17,9070781 152,83154 20,6318579 

2700 5,78231293 10 0,01916667 1087,21939 58,86 0,145 8,5347 18,6401164 159,087802 14,6325391 

2700 6,93877551 8 0,01833333 1247,93878 49,05 0,145 7,11225 18,8495559 134,062754 10,7427349 

2700 7,4829932 6 0,01638889 1203,07823 39,24 0,145 5,6898 19,3731547 110,229376 9,16227829 
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Tabla 12. Resultados turbina Michell Banki a 3000 rpm 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H 

(mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

N hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 
3000 2,04081633 16 0,02277778 456,020408 63,765 0,145 9,245925 17,8023584 164,59927 36,0947158 

3000 2,44897959 14 0,02222222 533,877551 68,67 0,145 9,95715 18,1165176 180,388884 33,7884377 

3000 2,92517007 12 0,02138889 613,77381 53,955 0,145 7,823475 18,4306769 144,19194 23,4926837 

3000 5,17006803 10 0,02055556 1042,54422 58,86 0,145 8,5347 18,5353967 158,19405 15,1738456 

3000 6,46258503 8 0,01805556 1144,68537 53,955 0,145 7,823475 18,9542757 148,288302 12,9545031 

3000 8,02721088 6 0,01666667 1312,44898 39,24 0,145 5,6898 20,2109127 114,996051 8,76194451 

 

 

 

Tabla 13. Resultados turbina Michell  Banki a 3300 rpm 

 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H 

(mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

 N 

hidráulica  

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad)2 Nm= τ xωt 

w 

η=Nm/Nh 

% 

3300 2,17687075 16 0,02388889 510,14966 49,05 0,145 7,11225 17,6976386 125,87003 24,6731577 

3300 2,72108844 14 0,02222222 593,197279 49,05 0,145 7,11225 18,1165176 128,849203 21,7211385 

3300 3,1292517 12 0,02138889 656,595238 53,955 0,145 7,823475 17,9070781 140,095578 21,3366729 

3300 4,62585034 10 0,02055556 932,802721 58,86 0,145 8,5347 18,4306769 157,300298 16,8631903 

3300 6,93877551 8 0,01916667 1304,66327 49,05 0,145 7,11225 18,9542757 134,807547 10,3327464 

3300 8,16326531 6 0,01805556 1445,91837 49,05 0,145 7,11225 20,0014732 142,255478 9,83841697 
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K.4 TABLAS DE RESULTADOS PRUEBAS EN LA BOMBA CENTRÍFUGA A DIFERENTES RPM. 

 

 

Tabla 15. Resultados pruebas en bomba a 1800 rpm 
 

 

 

Tabla 16. Resultados pruebas en bomba a 2000 rpm 

 
ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

frecuencia 

(Hz) 

P man. 

(mca) 

P vac. 

(mca) 

Hm  

(mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Voltaje 

V 

Intensidad 

I 

Ne eléctrica 

W 

η=Nh/Ne 

% 

2000 1 33,34 7,21088435 -2 9,21088435 0,00722222 652,591156 302 7,25 3792,32524 17,2082064 

2000 1 ½ 33,34 6,12244898 -2,2 8,32244898 0,00972222 793,753571 303 7,35 3857,36375 20,5776178 

2000 2 33,34 3,94557823 -2,5 6,44557823 0,01277778 807,953231 304 7,5 3949,07584 20,4592989 

2000 2 ½ 33,34 2,04081633 -4 6,04081633 0,01361111 806,6 304 7,51 3954,34128 20,3978348 

2000 3 33,34 1,2244898 -4 5,2244898 0,015 768,783673 304 7,51 3954,34128 19,4415105 

 

 

 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

frecuencia 

(Hz) 

P man. 

(mca) 

P vac. 

(mca) 

Hm  

(mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica  

(W) 

Voltaje 

V 

Intensidad 

I 

Ne 

eléctrica 

W 

η=Nh/Ne 

% 

1800 1 30 5,98639456 -1,5 7,48639456 0,00638889 469,209779 269 6,8 3168,26734 14,809665 

1800 1 ½ 30 4,69387755 -1,9 6,59387755 0,00888889 574,986122 271 7,02 3295,0881 17,4497951 

1800 2 30 2,85714286 -2,3 5,15714286 0,01111111 562,128571 271 7,17 3365,49596 16,7026964 

1800 2 ½ 30 1,49659864 -2,5 3,99659864 0,01222222 479,192177 270 7,21 3371,78331 14,2118319 

1800 3 30 0,81632653 -2,5 3,31632653 0,01277778 415,701531 272 7,2 3392,0483 12,2551772 
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Tabla 17. Resultados pruebas en bomba a 2200 rpm 

 
ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

frecuencia 

(Hz) 

P man. 

(mca) 

P vac. 

(mca) 

Hm  

(mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

 

Voltaje 

V 

Intensidad 

I 

Ne eléctrica  

W 

η=Nh/Ne 

% 

2200 1 36,78 7,4829932 -1,5 8,9829932 0,00888889 783,317007 330 7,14 4081,05811 19,1939685 

2200 1 ½ 36,78 6,66666667 -2,3 8,96666667 0,01194444 1050,66917 335 7,67 4450,41795 23,6083258 

2200 2 36,78 4,08163265 -3,8 7,88163265 0,01361111 1052,395 334 7,81 4518,12381 23,2927437 

2200 2 ½ 36,78 2,58503401 -4 6,58503401 0,015 968,987755 335 7,92 4595,4772 21,085683 

2200 3 36,78 1,36054422 -4,2 5,56054422 0,01583333 863,691531 335 7,91 4589,67483 18,8181421 

 

 

 

Tabla 18. Resultados pruebas en bomba a 2400 rpm 

 
ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

frecuencia 

(Hz) 

P man. 

(mca) 

P vac. 

(mca) 

Hm  

(mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Voltaje 

V 

Intensidad 

I 

Ne 

eléctrica W 

η=Nh/Ne 

% 

2400 1 ½ 40,01 8,16326531 -3 11,1632653 0,01361111 1490,575 365 7,89 4988,04652 29,882941 

2400 2 40,01 6,2585034 -4 10,2585034 0,01583333 1593,40204 365 8,13 5139,77417 31,0014018 

2400 2 ½ 40,01 4,76190476 -4,1 8,86190476 0,01666667 1448,92143 366 8,23 5217,2488 27,7717526 

2400 3 40,01 2,17687075 -5 7,17687075 0,01777778 1251,64626 367 8,23 5231,50358 23,9251726 

2400 3 ½ 40,01 1,02040816 -5,2 6,22040816 0,01833333 1118,74041 365 8,29 5240,92594 21,3462358 
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Tabla 19. Resultados pruebas en bomba a 2600 rpm 

 
ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

frecuencia 

(Hz) 

P man. 

(mca) 

P vac. 

(mca) 

Hm  

(mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Voltaje 

V 

Intensidad 

I 

Ne 

eléctrica W 

η=Nh/Ne 

% 

2600 1 ½ 43,34 8,50340136 -3,8 12,3034014 0,015 1810,44551 396 8,38 5747,77596 31,498192 

2600 2 43,34 7,14285714 -4 11,1428571 0,01666667 1821,85714 396 8,46 5802,64733 31,3969993 

2600 2 ½ 43,34 4,89795918 -5 9,89795918 0,01833333 1780,14796 397 8,57 5892,93914 30,2081511 

2600 3 43,34 2,58503401 -5,5 8,08503401 0,01916667 1520,18852 395 8,5 5815,36059 26,1409159 

2600 3 ½ 43,34 1,9047619 -5,8 7,7047619 0,01944444 1469,68333 395 8,48 5801,67739 25,3320417 

 

 

Tabla 20. Resultados pruebas en bomba a 2800 rpm 

 
ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

frecuencia 

(Hz) 

P man. 

(mca) 

P vac. 

(mca) 

Hm 

 (mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Voltaje 

V 

Intensidad 

I 

Ne 

eléctrica W 

η=Nh/Ne 

% 

2800 2 46,78 7,21088435 -4 11,2108844 0,01833333 2016,27755 390 7,68 5187,83858 38,8654643 

2800 2 ½ 46,78 5,10204082 -5 10,1020408 0,02138889 2119,66071 391 7,82 5295,95319 40,0241588 

2800 3 46,78 3,33333333 -6 9,33333333 0,02277778 2085,53333 392 7,86 5336,65638 39,0794007 

2800 3 ½ 46,78 2,44897959 -6 8,44897959 0,02333333 1933,97143 392 7,91 5370,60458 36,0103113 

2800 4 46,78 1,02040816 -6 7,02040816 0,02472222 1702,62449 392 7,78 5282,33927 32,2323956 
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Tabla 21. Resultados pruebas en bomba a 3000 rpm 
 

ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

frecuencia 

(Hz) 

P man. 

(mca) 

P vac.  

(mca) 

Hm  

(mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Voltaje 

V 

Intensidad 

I 

Ne eléctrica 

W 

η=Nh/Ne 

3000 2 50,01 7,34693878 -5 12,3469388 0,02 2422,46939 385 8,24 5494,75798 44,0869169 

3000 2 ½ 50,01 5,30612245 -5,6 10,9061224 0,021944 2347,81551 385 8,28 5521,43156 42,521862 

3000 3 50,01 3,94557823 -5,8 9,74557823 0,023333 2230,76286 385 8,02 5348,05328 41,7116798 

3000 3 ½ 50,01 2,85714286 -6 8,85714286 0,024444 2123,94286 382 7,8 5160,81859 41,1551544 

3000 4 50,01 1,9047619 -6 7,9047619 0,025556 1981,72381 382 7,75 5127,73642 38,6471466 

 

Tabla 22. Resultados pruebas en bomba a 3200 rpm 
ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

frecuencia 

(Hz) 

P man. 

(mca) 

P vac. 

(mca) 

Hm 

 (mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Voltaje 

V 

Intensidad 

I 

Ne eléctrica 

W 

η=Nh/Ne 

3200 2 53,34 7,4829932 -6 13,4829932 0,020556 2718,84558 387 9,22 6180,19977 43,992843 

3200 2 ½ 53,34 6,2585034 -6 12,2585034 0,022222 2672,35374 384 8,86 5892,85254 45,3490686 

3200 3 53,34 5,17006803 -6 11,170068 0,023889 2617,70544 384 8,84 5879,55039 44,5222044 

3200 3 ½ 53,34 3,40136054 -6 9,40136054 0,025556 2356,92109 383 8,19 5433,04501 43,3812178 

3200 4 53,34 2,04081633 -6 8,04081633 0,026389 2081,56633 385 7,92 5281,36932 39,4133831 

 

Tabla 23. Resultados pruebas en bomba a 3400 rpm 
ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

frecuencia 

(Hz) 

P man. 

(mca) 

P vac. 

(mca) 

Hm  

(mca) 

Q(caudal) 

m
3
/s 

N 

hidráulica 

(W) 

Voltaje 

V 

Intensidad 

I 

Ne 

eléctrica W 

η=Nh/Ne 

% 

3400 2 56,68 7,82312925 -6 13,8231293 0,02277778 3088,77823 389 10,3 6939,80797 44,5081225 

3400 2 ½ 56,68 6,66666667 -6 12,6666667 0,02388889 2968,43333 389 9,72 6549,02267 45,3263561 

3400 3 56,68 5,44217687 -6 11,4421769 0,025 2806,19388 385 9,26 6174,93433 45,4449185 

3400 3 ½ 56,68 4,21768707 -6 10,2176871 0,02611111 2617,26054 384 8,92 5932,75899 44,1154031 

3400 4 56,68 2,44897959 -6 8,44897959 0,02722222 2256,3 387 8,47 5677,47202 39,7412791 
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K.5  CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA CENTRÍFUGA A 3500 RPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 
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K.6  ABACO DE MOODY 
 

 
 

Fuente: Mataix, Claudio. “Mecánica De Fluidos Y Maquinas Hidráulicas” 
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K.7  VISCOSIDADES CINEMÁTICAS DE ALGUNOS GASES A LA PRESIÓN 

 ATMOSFÉRICA NORMAL 

 
Fuente: Mataix, Claudio. “Mecánica De Fluidos Y Maquinas Hidráulicas” 
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K.8 VALORES DE RUGOSIDAD ε 

 

 

 
Fuente: Mataix, Claudio. “Mecánica De Fluidos Y Maquinas Hidráulicas” 
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K.9  TABLA DE TUBERÍA CEDULA 40 
 

TUBERÍA SIN COSTURA CEDULA 40  ASTM-A53 

 

 

 

NORMA ASTM A53 GrB para conducción de fluidos 

RECUBRIMIENTO NEGRO O GALVANIZADO 

LARGO NORMAL 6.00m 

ACABADO NATURAL 
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K.10 GUÍA PRÁCTICA PARA ENSAYOS EN LA TURBINA KAPLAN 

GUÍA PRÁCTICA 1 

TEMA: 

             Curvas características de la turbina Kaplan a diferentes rpm 

 

OBJETIVO: 

Obtener las curva características de rendimiento η  en función del caudal Q a diferentes rpm 

 

INSTRUMENTOS:   

 Banco de pruebas 

 Variador de frecuencia 

 Manómetro 

 Caudalímetro 

 Báscula (romana) 

 Cronómetro 

 Medidor de revoluciones (tacómetro) 

PROCEDIMIENTO: 

1. Procedemos a cebar la bomba  

2. Comprobar que el tanque de almacenamiento posea la cantidad suficiente de 

agua,  hasta cubrir en la totalidad  la válvula de retención o válvula de pie. 

3. Verificar que todos los instrumentos de medición (manómetros, cronómetro,    

tacómetro entre otros) estén en cero, así como la bomba esté conectado a una 

fuente de corriente alterna. 

4. Cerrar las válvulas de la turbinas que no se van a utilizar. 

5. Abrir completamente la válvula de la turbina Kaplan 

6. Proceda a dar marcha a la bomba y a tomar los datos de presión, caudal,         

velocidad angular y fuerza  

7. Verificar las rpm de la bomba en el variador de frecuencia. 

8. Procedimiento igual lo desarrollamos para el resto de vueltas (cerrando la      

válvula), sin apagar la bomba 

9. Transforme  las presiones manométricas  de PSI a mca.                              

10. Calcular el caudal en sm /3 , si utiliza el caudalímetro o flujometro utilizar la     

tabla de transformación que viene con el equipo. 

11. Determine la potencia hidráulica (Nh)  en vatios según la fórmula: 
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  =             

12. Transformar las mediciones de la fuerza obtenidos con la báscula de kg a N. 

13.  Calcular el torque ejercido en el eje de la turbina con los datos obtenidos de 

fuerza(N) y distancia (m). 

       

14. Con el medidor de revoluciones obtenemos las rpm en el eje de la turbina a las 

cuales debemos transfórmalas en rad/s para los cálculos posteriores. 

 

15. Seguidamente calcular la potencia mecánica (Nm) en vatios según: 

  =      

16.  Calcular el rendimiento de la turbina en % mediante la fórmula: 

η= 
  

  
     

 Realice las curvas características con los datos obtenidos de caudal y              

rendimiento. 

 Realizar el mismo procedimiento para las siguientes rpm desde 1800 hasta 3300. 

 

CUADRO DE RESULTADOS: 

 
ω 

(rpm) 

apertura de 

válvula 

H 

(mca) 

Caudal 

(Q) 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt 

(rad)2 

N mecánica 

τxωt 

(W) 

η=Nm/Nh 

 9 ¼          

 8 ¼          

 7 ¼          

 6 ¼          

 5 ¼          
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GRAFICACIÓN DE RESULTADOS:   
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(η
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                                )(QCaudal  

 

TEOREMAS Y FÓRMULAS:  

 

Rendimiento turbina            η= 
  

  
    

Potencia mecánica         =           

Torque                                     

Potencia hidráulica      =                 

 

CÁLCULOS MATEMÁTICOS: 

 

CONCLUSIONES: 

1       

2     

3 

RECOMENDACIONES: 

1      

2      

3 

BIBLIOGRAFÍA: 
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K.11 GUÍA PRÁCTICA PARA PRUEBAS EN TURBINA MICHELL BANKI 

GUÍA PRÁCTICA 2 

TEMA: 

      Curvas características de la turbina Michell Banki a diferentes rpm 

OBJETIVO: 

Obtener las curvas características de rendimiento η  en función del caudal Q a diferentes 

rpm 

INSTRUMENTOS:   

 Banco de pruebas 

 Variador de frecuencia 

 Manómetro 

 Caudalímetro 

 Báscula (romana) 

 Cronómetro 

 Medidor de revoluciones (tacómetro) 

PROCEDIMIENTO: 

1. Procedemos a cebar la bomba  

2. Comprobar que el tanque de almacenamiento posea la cantidad suficiente de 

agua,  hasta cubrir en la totalidad la válvula de retención o válvula de pie. 

3. Verificar que todos los instrumentos de medición (manómetros, cronómetro,    

tacómetro entre otros) estén en cero, así como la bomba esté conectado a una 

fuente de corriente alterna. 

4. Cerrar las válvulas de la turbinas que no se van a utilizar. 

5. Abra completamente la válvula de la turbina Michell Banki 

6. Proceda a dar marcha a la bomba y a tomar los datos de presión, caudal,          

velocidad angular y fuerza  

7. Verificar las rpm de la bomba en el variador de frecuencia. 

8. Procedimiento igual lo desarrollamos para el resto de vueltas (cerrando la       

válvula), sin apagar la bomba 

9. Transforme  las presiones manométricas  de PSI a mca.                              
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10. Medir  el caudal en sm /3 , si utiliza el caudalímetro o flujometro utilizar la  tabla 

de transformación que viene con el equipo. 

11. Determine la potencia hidráulica (Nh)  en vatios según la fórmula: 

  =             

12. Transformar las mediciones de la fuerza obtenidos con la báscula de kg a N. 

13.  Calcular el torque ejercido en el eje de la turbina con los datos obtenidos de 

fuerza(N) y distancia (m). 

       

14. Con el medidor de revoluciones obtenemos las rpm en el eje de la turbina a las 

cuales debemos transfórmalas en rad/s para los cálculos posteriores. 

15. Seguidamente calcular la potencia mecánica (Nm) en vatios según: 

  =      

16.  Obtener el rendimiento de la turbina en % mediante la fórmula: 

η= 
  

  
     

 Realice las curvas características con los datos obtenidos de caudal y             

rendimiento. 

 Realizar el mismo procedimiento para las siguientes rpm desde 1800 hasta 3300. 

CUADRO DE RESULTADOS: 

ω 

(rpm) 

apertura 

de 

válvula 

Hm 

(mca) 

Caudal 

(Q) 

(m3/s) 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt 

(rad)2 

Nm= τxωt 

(W) 

η=Nm/Nh 

(%) 

 16          

 14          

 12          

 10          

 8          
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GRAFICACIÓN DE RESULTADOS:   
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                                )(QCaudal  

TEOREMAS Y FÓRMULAS:  

Rendimiento turbina            η= 
  

  
    

Potencia mecánica         =           

Torque                                     

Potencia hidráulica      =                 

 

CÁLCULOS MATEMÁTICOS: 

 

CONCLUSIONES: 

1       

2     

3 

RECOMENDACIONES: 

1      

2      

3 

BIBLIOGRAFÍA: 
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K.12 GUÍA PRÁCTICA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE TURBINA    

PELTON 

GUÍA PRÁCTICA 3 

TEMA: 

      Curvas características de la turbina Pelton a diferentes rpm 

 

OBJETIVO: 

Obtener las curvas características de rendimiento η  en función del caudal Q a diferentes 

rpm 

 

INSTRUMENTOS:   

 Banco de pruebas 

 Variador de frecuencia 

 Manómetro 

 Caudalímetro 

 Báscula (romana) 

 Cronómetro 

 Medidor de revoluciones (tacómetro) 

PROCEDIMIENTO: 

1. Procedemos a cebar la bomba  

2. Comprobar que el tanque de almacenamiento posea la cantidad suficiente de 

agua,  hasta cubrir en la totalidad la válvula de retención o válvula de pie. 

3. Verificar que todos los instrumentos de medición (manómetros, cronómetro, 

tacómetro entre otros) estén en cero, así como la bomba esté conectado a una 

fuente de corriente alterna. 

4. Cerrar las válvulas de la turbinas que no se van a utilizar. 

5. Abra completamente la válvula de la turbina Pelton 

6. Proceda a abrir por completo el inyector de la turbina, tomar en cuenta que las 

presiones se elevaran más de lo normal debido a la regulación del inyector, al 

activar la bomba tener cuidado con la presión que marque el manómetro. 

7. Proceda a dar marcha a la bomba y a tomar los datos de presión, caudal,         

velocidad angular y fuerza  

8. Verificar las rpm de la bomba en el variador de frecuencia. 

9. Procedimiento igual lo desarrollamos para el resto de vueltas (cerrando la    

válvula), sin apagar la bomba 
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10. Transforme  las presiones manométricas  de PSI a mca.                              

11. Medir el caudal en sm /3 , si utiliza el caudalímetro o flujometro utilizar la tabla 

de transformación que viene con el equipo. 

 

12. Determine la potencia hidráulica (Nh)  en vatios según la fórmula: 

   =             

13. Transformar las mediciones de la fuerza obtenidos con la báscula de kg a N. 

14.  Calcular el torque ejercido en el eje de la turbina con los datos obtenidos de 

fuerza(N) y distancia (m). 

       
15. Con el medidor de revoluciones obtenemos las rpm en el eje de la turbina a las 

cuales debemos transfórmalas en rad/s para los cálculos posteriores. 

 

16. Seguidamente calcular la potencia mecánica (Nm) en vatios según: 

  =      

17. Obtener el rendimiento de la turbina en % mediante la fórmula: 

η= 
  

  
     

 Realice las curvas características con los datos obtenidos de caudal y             

rendimiento. 

 Realizar el mismo procedimiento para las siguientes rpm desde 1800 hasta 2200 

rpm. 

 

CUADRO DE RESULTADOS: 

 
ω 

(rpm) 

%(apertura 

de válvula) 

H 

(mca) 

Q(caudal) 

(m3/s) 

N 

hidráulica 

(W) 

Fuerza 

(N) 

distancia 

(m) 

τ = Fxd 

(Nxm) 

ωt (rad) Nm= τ 

x Nt 

η=Nm/Nh 

1800 16          

1900 16          
2000 16          

2100 16          

2200 16          
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GRAFICACIÓN DE RESULTADOS:   
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                                )(QCaudal  

 

 

 

TEOREMAS Y FÓRMULAS:  

Rendimiento turbina            η= 
  

  
    

Potencia mecánica         =           

Torque                                     

Potencia hidráulica      =                 

CÁLCULOS MATEMÁTICOS: 

 

CONCLUSIONES: 

1       

2     

3 

RECOMENDACIONES: 

1      

2      

3 

BIBLIOGRAFÍA: 
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K.13 GUÍA PRÁCTICA PARA OBTENCIÓN DE CURVAS CARACTERÍSTICAS 

EN LA BOMBA 

GUÍA PRÁCTICA 4 

TEMA: 

      Curvas características de la Bomba a diferentes rpm 

OBJETIVO: 

Obtener las curvas características de rendimiento η  en función del caudal Q a diferentes 

rpm 

INSTRUMENTOS:   

 Banco de pruebas 

 Variador de frecuencia 

 Manómetro 

 Caudalímetro 

 Báscula (romana) 

 Cronómetro 

 Medidor de revoluciones (tacómetro) 

PROCEDIMIENTO: 

1. Procedemos a cebar la bomba  

2. Comprobar que el tanque de almacenamiento posea la cantidad suficiente de 

agua,  hasta cubrir en la totalidad la válvula de retención o válvula de pie. 

3. Verificar que todos los instrumentos de medición (manómetros, vacuometro, 

cronómetro, tacómetro entre otros) estén en cero, así como la bomba esté       

conectado a una fuente de corriente alterna. 

4. Cerrar todas las válvulas de las turbinas excepto la  válvula de la turbina Kaplan 

la misma que servirá para la descarga del sistema. 

5. Abra en 1 vuelta la válvula de paso de la bomba, luego se le deberá subir en   

media vuelta sucesivamente hasta que la medición del manómetro nos dé un   

valor cercano a cero. 

6. Al encender la bomba tener cuidado con la presión que marque el manómetro, 

puesto que, por la escala no deberá superar los 15 psi. 
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7. Proceda a dar marcha a la bomba y a tomar los datos de presión, caudal,         

velocidad angular y fuerza  

8. Verificar las rpm de la bomba en el variador de frecuencia, así mismo los datos 

del voltaje (P3), intensidad (P7) y frecuencia (P5). 

9. Procedimiento igual lo desarrollamos para el resto de vueltas (abriendo la     

válvula), sin apagar la bomba 

10. Transforme  las presiones manométricas  de PSI a mca, utilice la fórmula         

siguiente para obtener la altura total.   

Hm=  Pm+Pv 

11. Medir el caudal en sm /3 , si utiliza el caudalímetro o flujometro utilizar la tabla 

de transformación que viene con el equipo. 

12. Determine la potencia hidráulica (Nh)  en vatios según la fórmula: 

  =             

13. Seguidamente calcular la potencia eléctrica (Ne) en vatios según: 

Ne= IxV x   

14. Calcular el rendimiento de la turbina en % mediante la fórmula: 

η= 
  

  
     

 Realice las curvas características con los datos obtenidos de caudal y             

rendimiento. 

 Realizar el mismo procedimiento para las siguientes rpm desde 1800 hasta 3400. 

 

CUADRO DE RESULTADOS: 

 

 

ω 

(rpm) 

%(apertura de 

válvula) 

frecuencia 

(Hz) 

P man. 

(mca) 

P vac. 

(mca) 

Hm 

(mca) 

Q(caudal) 

(m3/s) 

N 

hiráulica 

(W) 

Voltaje 

V 

Intensidad  

I 

Ne eléctrica 

(W) 

η=Nh/Ne 

 1           

 1 ½           

 2           

 2 1/2           

 3           
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GRAFICACIÓN DE RESULTADOS:   
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                                )(QCaudal  

TEOREMAS Y FÓRMULAS:  

 

Potencia eléctrica                      Ne= IxV x                                            

Altura manométrica                  Hm=  Pm+Pv 

Potencia hidráulica                      =                

Rendimiento turbina                    η= 
  

  
                                           

 

CÁLCULOS MATEMÁTICOS: 

 

CONCLUSIONES: 

1       

2     

3 

RECOMENDACIONES: 

1      

2      

3 

BIBLIOGRAFÍA: 
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K.14  Datos técnicos  de  las turbinas 

 

Turbina Michell  Banki 

 

Caudal (Q) Tubería de 

diseño 

Eficiencia 

máx. 

Revoluciones 

por minuto 

Torque Altura 

002 (m³/s) 4 pulg en 

Pvc 

44.18% 438 (rpm) 20,28(N.m) 2,5 a 7 (m) 

Fuente: Fernández Ponce, Roberto Carlos. 2012 

 

 

Turbina Pelton 

 

Generación 

eléctrica 

Voltaje de 

generación 

Eficiencia 

máx. 

Revoluciones 

por minuto 

Altura neta 

2000 W 25.6 (v) 85 % 500 a 1100 (rpm) 20 a 25 (mca) 

Fuente: Alvarez Merchan, Pablo Rolando; Cajilima Gonzales, Juan Carlos. 2012 

 

 

Turbina Kaplan 

 

Caudal (Q) Eficiencia máx. Revoluciones por 

minuto 

Altura 

35 (L/s) 65,79% 2400 (rpm) 4,1 (m) 

Fuente: Lima Alulima, Milton Wilfrido; Villavicencio Erazo Juan Carlos. 2011. 
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K.15 FOTOGRAFÍAS DEL  PROYECTO.  

Foto 1: circuito hidráulico 
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Foto 2: Variador de frecuencia  

 

Foto 3: Bomba centrífuga y accesorios  
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Foto 4: Medición de caudal con el  caudalímetro y  medición de presión con los         

manómetros. 
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K.16 PLACA CARACTERÍSTICA DE LA BOMBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


