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RESUMEN 

 

Título: Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en 
la isla de Gran Canaria entre los embalses de Chira y Soria 

Autor: Juan Alberto Flores Giner 

Director: Blas Zamora Parra 

La Energía Hidráulica consiste en aprovechar la energía cinética y potencial de una 
corriente de agua para producir energía eléctrica. Es una energía limpia y sin residuos; y en 
algunos casos, permite además regular el caudal del río. 

En nuestro caso, al ser una central hidráulica reversible, se produce el paso de un caudal 
de agua entre dos embalses en un sentido y en otro, con lo que el volumen de agua almacenado 
puede mantenerse aproximadamente constante. 

En este proyecto se parte de una infraestructura original, ya que los embalses a utilizar 
aguas arriba y aguas abajo ya están construidos. Por esta razón, la gran ventaja de nuestro 
proyecto es que no se necesita de una gran infraestructura que provoque un impacto visual 
elevado. En la isla, no hay disponible en la actualidad ningún aprovechamiento hidráulico 
debido al poco caudal de sus ríos, pero aprovechando su orografía tan escarpada, es posible el 
uso de sus aguas para una central hidráulica reversible que movería las aguas de un embalse a 
otro de forma continua. 

Por tanto, se lleva a cabo un proyecto de aprovechamiento de esta diferencia de alturas 
entre los embalses dentro de la isla, centrándonos principalmente en el estudio y diseño 
hidráulico de la máquina, que en este caso funcionará de manera reversible (turbinando las 
aguas desde el embalse de Chira hasta el embalse de Soria en los periodos de más demanda 
energética y bombeando las aguas desde el embalse de Soria hasta el embalse de Chira en los 
períodos de mínima demanda). Se desarrolla además un estudio de viabilidad económica, para 
aproximar una rentabilidad a la explotación. 

El proyecto se divide en las siguientes partes:  

- Ubicación de la instalación. 
- Aprovechamiento del recurso hidráulico (altura del salto y caudal de agua). 
- Diseño de la instalación (incluyendo la tubería forzada, el diseño hidráulico de la 

máquina y la descarga de la central). 
- Potencia total útil de generación (turbinado) y potencia total de bombeo. 
- Estudio de los ciclos de funcionamiento de la máquina. 
- Estudio económico de viabilidad. 
- Impacto del proyecto en la curva de demanda energética y en las instalaciones 

existentes de generación de energía (turbinas de gas y de vapor, motores diésel, ciclo 
combinado y aerogeneradores). 
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 NOMENCLATURA 

Ac: Área del conducto. 

Ap: Área de la chimenea de equilibrio. 

ATH: Área de Thoma. 

b2: Ancho del rodete a la salida. 

c: Celeridad. 

D: Diámetro de la tubería. 

d0: Diámetro de salida de la corona directriz. 

d1: Diámetro de entrada de los álabes del rodete. 

d1e: Diámetro exterior de entrada al rodete. 

d1i: Diámetro interior de entrada del rodete. 

d2e: Diámetro exterior de salida del rodete. 

d2i: Diámetro interior de salida del rodete. 

Decon: Diámetro económico de la tubería. 

dg: Diámetro de los ejes de los pivotes de los álabes directrices. 

Dp: Diámetro de la chimenea de equilibrio. 

dp: Diámetro de las puntas de los álabes en máxima apertura. 

e: Espesor de la tubería forzada. 

es: Sobreexpesor de la tubería forzada. 

f: Frecuencia. 

fc: Factor de seguridad. 

g: Aceleración de la gravedad. 

GDA: Golpe de Ariete. 

H0: Diferencia entre altura bruta y pérdida de carga. 

Hb: Altura bruta. 

hcodo: Pérdida de carga en los codos. 

hcompuertas: Pérdida de carga en las válvulas de compuerta. 

hcontracción1: Pérdida de carga en la contracción antes de la turbina. 

hcontraccion2: Pérdida de carga en la contracción anterior a la cámara espiral. 

Hf: Pérdidas de carga primarias: 

Hg: Altura geométrica. 

Hm: Altura manométrica. 

hmariposa: Pérdida de carga en las válvulas de mariposa. 

Hn: Altura neta. 

hpantalon: Pérdida de carga en el pantalón. 

hr: Pérdida de carga en la rejilla. 
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1. Introducción y objetivos 

 

1.1. Motivación del proyecto 

El proyecto que se va a desarrollar a partir de estas líneas, se va a centrar en el diseño 
hidráulico de una máquina reversible generadora y motora tipo Francis, enclavada en el seno 
de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los 
embalses ya construidos de Chira y Soria. 

Para ello, se va a tomar como punto de partida un prediseño existente de la instalación 
en sí, en el que se incluye un diseño aproximado de la obra hidráulica ubicada entre los 
embalses de Chira (embalse superior a 871 metros por encima del nivel del mar); y Soria 
(embalse inferior a 490 metros por encima del nivel del mar).  

 

1.2. Etapas y Objetivos 

El proyecto abarcará las etapas necesarias para el diseño de una central hidráulica tipo 
reversible entre dos embalses y serán los siguientes: 

 Captación del recurso hídrico tanto en el embalse superior como en el embalse 
inferior. 
Se hará un estudio detallado de las condiciones hídricas de los dos embalses 
incluyendo una serie de datos históricos de lluvias y aprovechamiento del agua que 
en ellos se lleva a cabo. 
 

 Conducción del agua. 
Se estudiarán las diferentes alternativas para realizar la conducción del agua de un 
embalse a otro incluyendo detalles técnicos y económicos. 
 

 Elección del tipo de máquina hidráulica a utilizar. 
Una vez tengamos las características de nuestra instalación, las utilizaremos para 
elegir el tipo de máquina hidráulica que más se va a adaptar para la realización de 
nuestro proyecto. 
 

 Cálculo y diseño de la misma. 
Utilizando el método de diseño de una turbina hidráulica semiaxial expuesto en 
Mataix 2009, y principalmente a través del método de Bovet, diseñaremos nuestra 
máquina adecuada al tipo de instalación del que disponemos. 
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 Número de grupos a utilizar en función de la potencia total de la instalación. 
Elegiremos el número de máquinas adecuado de que constará nuestra central 
teniendo en cuenta la potencia y nuestras condiciones de generacíon-turbinación 
particulares. 
 

 Estudio de los parámetros y ciclos de funcionamiento de la central tanto en 
régimen de bombeo como en régimen de turbinación. 
Una vez tengamos las características de cómo va a funcionar nuestra máquina en 
modo bomba y en modo turbina, haremos un estudio sobre cuáles van a ser los 
ciclos de funcionamiento que vamos a llevar a cabo, todo ello en función de la 
curva real de la demanda energética de la isla y sus necesidades. Posteriormente 
veremos su rentabilidad. 
 

 Breve estudio del impacto que supondrá la puesta en marcha de la central tanto 
en la curva de demanda energética como en los demás grupos de producción de 
energía existentes a día de hoy en la isla. 
Partiendo de lo ya estudiado, veremos brevemente como va a afectar el 
funcionamiento de nuestra central en la isla. Por un lado veremos en que afectará 
a la curva de demanda energética, y por otro, a los grupos de generación de 
electricidad que actualmente están en funcionamiento. 
 

Los objetivos que pretendemos obtener de cada una de las etapas son: 
 

 Saber si nuestros embalses son aptos o no para la realización de nuestro proyecto 
teniendo en cuenta sus características de uso permanentes y las nuevas que van a 
derivar de la construcción de la central. 

 Definir la alternativa más adecuada para construir la conducción de agua teniendo 
en cuenta el coste y la dificultad técnica de construcción. 

 Una vez definido qué tipo de máquina es la adecuada para nuestro proyecto y 
cuantas máquinas necesitamos, el principal objetivo de este TFG es diseñar dicha 
máquina y ver cuál va a ser su comportamiento a través de sus curvas 
características. 

 Estudiar si nuestra máquina cumple con los requisitos necesarios para nuestra 
instalación y de no ser así, proponer alguna alternativa que modifique su 
funcionamiento con el fin de adaptarla. 

 Ver si nuestra central es rentable o no económicamente según los ciclos de 
funcionamiento a los que estará sometida para su principal cometido: aplanar la 
curva de demanda energética. 

 Estudiar si nuestra central aportará beneficios o no a las demás fuentes generadoras 
de energía presentes en la isla. 

 Conseguir que nuestra central tenga el mínimo impacto ambiental posible 
adaptando su construcción a las condiciones del entorno. 
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1.3. Antecedentes 

Como ya hemos especificado anteriormente, existe un pre-estudio de la construcción 
de una central de este tipo en la isla de Gran Canaria. El proyecto surge de la necesidad (en 
aumento) de la demanda eléctrica en la isla citada. A las particularidades propias de la 
insularidad de Gran Canaria, se une el costo de los combustibles fósiles utilizados 
abundantemente para la generación eléctrica con el consiguiente coste económico. Por otro 
lado, las variaciones de carga que estos grupos tienen que sufrir para adaptarse a las 
necesidades de la demanda energética producen un gran deterioro en los mismos con los 
consiguientes costes de mantenimiento. La necesidad en este caso es proveer a la isla de un 
mayor margen de reserva y acumulación, necesario para el caso de un posible fallo de un grupo 
de generación o una variación brusca de la demanda. 

Tras abordar diferentes alternativas, se llega a la conclusión de que estas provocan 
problemas de emisiones y de aceptación social por el impacto producido alrededor de su 
entorno. Las energías renovables serían la alternativa más adecuada e interesante. Surge de 
ahí el proyecto de construir una Central Hidroeléctrica reversible de acumulación por bombeo, 
una manera de generar y almacenar energía de forma limpia aprovechando los recursos 
hidráulicos que posee la isla.  

Por lo tanto, el Proyecto tiene como objetivo el de proveer a la isla de Gran Canaria la 
demanda energética que necesita, así como tener una reserva energética que en momentos de 
gran demanda pueda suplir sin necesidad de que las centrales de producción de energía, ahora 
en marcha, tengan que aumentar su carga con el deterioro y el problema de la contaminación 
que esto conlleva. De igual forma, se aprovecharían las horas de menor demanda energética 
para acumularla en forma de energía potencial a través del bombeo de agua del embalse 
inferior al embalse superior atenuando así la curva de demanda energética tanto por su nivel 
inferior como por su nivel superior. 

 

1.4. Situación energética actual de la isla 

Consumo energético de la isla: 

En la actualidad, la demanda de energía se encuentra en un valor punta próximo a 600 
MW, y un valor valle próximo a los 280 MW. Se prevé que el crecimiento de la demanda en 
los próximos años sea de en torno al 4% anual. 

Potencia instalada: 

El sistema eléctrico de la isla de Gran Canaria está abastecido por dos centros de 
generación: 

 La Central de JINAMAR con una potencia de 414 MW. Está compuesta por 5 
grupos de vapor (233 MW), 3 turbinas de gas (97MW) y 5 motores diésel (84MW). 
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 La Central de Barranco de TIRAJANA con una potencia de 444 MW. Está 
compuesta por 2 grupos de vapor (160 MW), 2 turbinas de gas (97 MW) y un ciclo 
combinado (210 MW).  

 Además, hay instalados entorno 100 MW de energía eólica (parque eólico de gran 
antigüedad en la zona sureste de la isla). 

Por tanto, la potencia total instalada supera los 950 MW, y el margen de reserva se 
sitúa en el 50% frente a valores típicos de sistemas interconectados. 
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2. La Energía Hidráulica. Introducción 

 

2.1. La Energía hidráulica 

La energía hidráulica o energía hídrica es una fuente de energía renovable que 
aprovecha la caída de agua desde una cierta altura para generar energía eléctrica. Se aprovecha 
así la energía cinética y potencial de una corriente o salto de agua. 

Para conseguir aprovechar esa energía se aprovechan los recursos tal y como surgen 
en la naturaleza (por ejemplo, cataratas, gargantas, etc.) o se construyen presas o diques para 
contener el agua que más tarde se conducirá hasta la central. Las instalaciones más comunes 
hoy en día son las Centrales Hidroeléctricas (ejemplo Figura 2.1). 

 

 

 

2.1.1. Central Hidroeléctrica convencional 

Una Central Hidroeléctrica es aquella que genera electricidad mediante el 
aprovechamiento de la energía potencial y cinética del agua. El agua es conducida mediante 
una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde mediante turbinas hidráulicas 
se produce la generación de energía eléctrica en alternadores. El agua que se encuentra 
almacenada, tiene gran cantidad de energía potencial. Mediante una válvula se abre el paso de 
agua hasta la tubería forzada, que la conducirá hasta la turbina, perdiendo energía potencial y 
ganando energía cinética y de presión estática. El agua que llega a la turbina hace girar los 
álabes que, transformando la energía cinética y de presión en energía de rotación, a su vez, 

Figura 2.1 Esquema básico de una central hidráulica. Fuente: tecnolowikia. 
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hacen girar al generador eléctrico, el cual transforma la energía de rotación en corriente alterna 
de media tensión y alta intensidad. Mediante transformadores se convierte en corriente de alta 
tensión y baja intensidad que es conducida por los cables de alta tensión y es distribuida a 
través de la red eléctrica. El agua, una vez que ya ha cedido su energía, es devuelta al río 
mediante unos desagües situados a continuación de la turbina. 

Las partes fundamentales de una central hidroeléctrica convencional son las siguientes: 

 La presa 

Se llama presa en general a una construcción que se levanta en el lecho del río para 
retener el agua, produciendo una elevación de su nivel que permite la derivación de ella, o 
bien para almacenar el agua regulando el caudal del río. 

Dependiendo de la finalidad al ser construidas, las presas se dividen en dos grandes 
grupos: 

1.- Presas de derivación. 

Llamadas también azudes y presas de vertedero están dispuestas, preferentemente, para 
elevar el nivel del agua contribuyendo a crear el salto (Figura 2.3). Como efecto secundario, 
también contribuyen al almacenamiento de agua, y están dispuestas para que el agua vierta 
por ellas mediante vertederos denominados también aliviaderos de coronación.  

2.- Presas de embalse. 

En las presas de embalse es el almacenamiento de agua se utiliza para regular el caudal 
del río, y al contrario que en las anteriores, el efecto secundario es la elevación del nivel del 
agua para producir de salto. Por lo general, no están dispuestas para que las aguas viertan por 
encima, sino que tienen construcciones laterales, denominados aliviaderos de superficie que 
sirve para devolver el agua excedente al cauce aguas abajo de la presa, cuando se ha llenado 
el embalse (Figura 2.2). 

 

En realidad, las presas tienen casi siempre una función mixta; se denominarán presas 
de derivación, o, en su caso, presas de embalse si el efecto predominante es la elevación del 
nivel de agua para su desviación o, por el contrario, el embalse del agua para tener siempre un 
caudal disponible y regulado. 
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  Canal de derivación 

El canal de derivación se utiliza para conducir el agua desde la presa de derivación 
hasta las turbinas de la central. Cuando el salto es superior a unos 15 m conviene dar entrada 
a las aguas en la sala de turbinas por medio de tuberías forzadas y, para ello, debe preverse 
una cámara de presión donde termina el canal y comienza la tubería. En muchos casos se 
suprime el canal de derivación y las tuberías forzadas se aplican directamente a las tomas de 
agua de la presa (esto sucede generalmente en las presas de embalse). 

Por lo general, y para evitar filtraciones en el terreno, los canales de derivación están 
revestidos interiormente de mampostería, hormigón en masa u hormigón armado. Los canales 
pueden realizarse excavando el terreno, solución que es la más segura a efectos de la 
estabilidad y de la aminoración de filtraciones,  a media ladera, o sea excavando la ladera por 
un lado y disponiendo un terraplén al otro lado (Figura 2.4) y, finalmente, en terraplén, es 
decir, con obra de fábrica a ambos lados, solución a la que se recurre sólo excepcionalmente 
porque es la más costosa y porque, para que la estabilidad tenga las debidas condiciones, debe 
consolidarse por medio de contrafuertes, cimientos, etc... En algunas ocasiones, por la 
orografía del terreno, se recurre a un canal de sección circular que no debe confundirse con la 
galería de presión de las que hablaremos más adelante.  

En el origen del canal se dispone un conjunto de obras denominado bocal, que permite 
el ingreso de las aguas en dicho canal. Se denomina regulador a la disposición de cierre, cerca 
del comienzo del canal con la que puede regularse el paso de las aguas dentro de las posi-
bilidades de su capacidad; por ejemplo, durante las riadas, hay que restringir la sección de 
paso de aguas del regulador para que no se eleve excesivamente el nivel de ellas en el canal. 

Esencialmente, el regulador es una estructura de obra de fábrica con compuertas 
elevables y abatibles en número y disposición adecuadas para que sus movimientos se realicen 
con seguridad y rapidez. 

Figura 2.2 Ejemplo de presa de embalse. 
Fuente: fuentesdeenergiatecno.wordpress.com 

Figura 2.3 Ejemplo de presa de derivación. 
Fuente: foros.embalses.net 
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  Tuberías de presión 

En las instalaciones hidroeléctricas, las tuberías de presión o tuberías forzadas, tienen 
por objeto conducir el agua desde la cámara de presión a las turbinas cuando, por causa de la 
altura del salto, se precisa tal disposición para transformar la energía potencial de posición que 
tiene el agua en la cámara de presión, en energía potencial presión, que tiene junto a la turbina 
y al final de la conducción forzada. Para alturas de salto inferiores a unos 15 m, basta con un 
canal sin carga de presión; cuando la altura de salto es superior, deben emplearse conducciones 
forzadas. 

Los materiales más empleados para la construcción de estas tuberías son: 

Palastro, fibrocemento (ya en desuso), hormigón armado y hormigón. 

Las tuberías de presión de palastro, son muy empleadas pues pueden adaptarse 
fácilmente a las más altas presiones. Son más utilizadas las tuberías de palastro de acero que 
las de hierro, ya que las primeras tienen mayor resistencia y resultan más económicas que las 
de hierro. Generalmente, se montan al aire y apoyadas sobre macizos (Figura 2.5), casi siempre 
de hormigón en masa. En los puntos de cambio de rasante y de cambio de alineación se 
establecen apoyos fijos denominados anclajes y constituidos, por un macizo de hormigón 
reforzado interiormente por una estructura metálica. Algunas veces, se refuerzan las tuberías 
metálicas, por diversos procedimientos; estos refuerzos aumentan la resistencia de la tubería 
cuando se llega a un diámetro determinado que no conviene reducir para no aumentar 
excesivamente la velocidad del agua y los golpes de ariete. 

Las tuberías de fibrocemento, que ya están en desuso, se empleaban para saltos de poca 
potencia y alturas hasta 150 metros y se caracterizan porque son muy económicas. Los tubos 
se construyen en longitudes de 4 m y se unen entre sí por medio de juntas adecuadas que 

Figura 2.4 Ejemplo de canal de derivación a media ladera. 
Fuente: alnus2005.com 
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mantienen la estanqueidad por medio de aros de goma vulcanizada. Generalmente se montan 
enterradas en zanjas. 

Las tuberías de hormigón armado, se utilizan en casos de gran caudal y alturas de salto 
hasta unos 40 metros, cuando por las circunstancias de costo de adquisición y transporte de la 
tubería, resulta más económica la de hormigón. Las tuberías de gran diámetro se fabrican sobre 
el terreno y las de pequeño diámetro pueden fabricarse fuera de él, aunque, en este caso, 
conviene que la fabricación se realice cerca de la obra para reducir los gastos de transporte. 
Estas tuberías van apoyadas en el terreno mediante una solera apropiada, generalmente 
enterradas o semienterradas, casi nunca al aire. La mitad inferior de la tubería, se soporta con 
una estructura de hormigón; la parte superior se recubre de tierra o, mejor aún, de hormigón 
en masa ordinario. Los tubos se unen entre sí mediante juntas especiales.  

Las tuberías de hormigón precomprimido están constituidas por tubos de hormigón 
armado con una ligera armadura longitudinal de hierro, cuyo objeto es obtener una estructura 
resistente a los esfuerzos longitudinales que se presentan durante las maniobras de 
preparación. La presión hidráulica se resiste por medio de un hilo de acero arrollado en el tubo, 
lo que permite reducir notablemente el espesor del tubo sin que éste pierda resistencia. En 
tuberías de gran diámetro, que soportan elevadas presiones hidráulicas, generalmente, la hélice 
de acero se arrolla sobre una plancha de hierro que tiene por objeto la impermeabilización del 
tubo. Estas tuberías se montan en el terreno como las de hormigón armado corriente, es decir, 
enterradas; las juntas de unión de los tubos han de ser especiales. 

Las galerías de presión están directamente excavadas en la roca y esta sometidas a la 
presión debida a la altura del nivel del embalse y a los efectos de sobrepresión producidos por 
el denominado golpe de ariete. Para que no tengan que soportar las grandes sobrepresiones 
producidas por este fenómeno, se suelen dotar de algunos elementos de seguridad como por 
ejemplo las chimeneas de equilibrio que amortigüen dichas sobrepresiones. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.5 Ejemplo de 
tubería forzada en superficie.          

Fuente: ecovive.com 
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 Compuertas 

Las compuertas se utilizan para cerrar las conducciones de agua (canales - tuberías), 
así como para regular el caudal de agua en dichas conducciones. En los aprovechamientos 
hidroeléctricos, las compuertas se sitúan en las tomas de agua, en los desagües de fondo, en 
los canales de derivación, etc... Las compuertas utilizadas en todos los sitios indicados, son de 
las mismas características constructivas; únicamente hay que tener en cuenta que las 
compuertas sometidas a grandes presiones (por ejemplo, en las tomas de agua) habrán de ser 
de construcción más robusta que las compuertas que han de resistir pequeñas presiones (por 
ejemplo, en los canales de derivación abiertos). 

Para elevar una compuerta es necesario un esfuerzo que ha de ser superior al peso 
propio de la compuerta y a los rozamientos originados por la presión hidráulica; en las 
compuertas de rodadura y de segmento (Figura 2.6), el peso propio es mayor que el 
rozamiento, producido por la presión hidráulica por lo que la acción de dicho peso propio basta 
para provocar el descenso de la compuerta. En otro caso, ha de preverse también un 
accionamiento. 

Solamente las compuertas de pequeñas dimensiones pueden accionarse manualmente. 
Para ello, se utiliza un torno con eje de madera o hierro, accionado por dos manivelas y, 
muchas veces, provisto de engranajes. Otras veces se emplea un elevador de tornillo o husillo 
vertical. Para las grandes compuertas como son, por ejemplo, las instaladas en los aliviaderos 
de coronación de las presas de embalse, se utilizan exclusivamente dispositivos 
oleohidráulicos con servomotor, mandados por válvulas de gobierno manuales o eléctricas a 
distancia o, también, con mando totalmente automático. En caso de defectos tales como rotura 
de tuberías, embalamiento de las turbinas, etc.… estos accionamientos están equipados con 
paro automático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Ejemplo de compuerta de segmento o 
taintor en un embalse. Fuente: foros.embalses.net 
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 Órganos de obturación (Válvulas) 

Los órganos de obturación denominados, en general, válvulas, se utilizan para abrir y 
cerrar el paso del agua por los conductos forzados. Según el empleo a que están destinados, 
los órganos de obturación pueden ser: 

- Órganos de seccionamiento, cuya misión es cerrar el paso del agua hacia las turbinas, 
cuando sea necesario. 

- Órganos de seguridad, que deben obturar el conducto, no solamente en el caso en 
que el caudal sobrepase el absorbido normalmente por la turbina, sino también, en caso de 
embalamiento de esta última. Estas válvulas están provistas, casi siempre, de dispositivos 
automáticos de cierre, que entran en acción cuando la velocidad del agua sobrepasa un valor 
máximo, fijado de antemano. 

Los órganos de obturación están frecuentemente provistos de un dispositivo para el 
mando a distancia del cierre. El accionamiento de la válvula puede provocarse desde un lugar 
cualquiera, aunque el caso más frecuente es que se realice desde el cuadro de distribución de 
la central, actuando la corriente eléctrica sobre un electroimán o sobre pequeños motores que, 
a su vez, actúan sobre el mando principal de la válvula. En las instalaciones hidroeléctricas se 
encuentran muchos tipos de órganos de obturación, que cumplen funciones muy diferentes. 
Los más frecuentes que son las válvulas de compuerta, las válvulas de mariposa y las válvulas 
esféricas. 

La elección del tipo más apropiado depende de las dimensiones, de la forma de la 
sección que se ha de obturar, de la presión, de la necesidad de una regulación de apertura 
parcial, etc... 

Las válvulas de compuerta, como su nombre indica se accionan de la misma forma que 
una compuerta, es decir; por desplazamiento vertical de un tablero deslizante por unas guías. 
Las válvulas de compuerta se utilizan en canales abiertos, para el vaciado de fondo en los 
embalses, etc...  

Las válvulas de mariposa se emplean especialmente como órganos de emergencia y de 
seguridad en el arranque de tuberías forzadas de centrales hidroeléctricas. En saltos de altura 
se adoptan también como órganos de cierre delante de las turbinas. En las válvulas de mariposa 
de pequeñas dimensiones, el accionamiento es manual: sea por volante o sea por contrapeso.  

En las válvulas esféricas, el principal inconveniente es que su cierre no es rápido, lo 
que puede ser fundamental en casos de emergencia. Se utilizan como órganos de 
seccionamiento y de seguridad y su accionamiento, como en los casos anteriores, puede ser 
manual o por servomotor. Podemos ver un ejemplo de estos tipos de válvulas en la Figura 2.7 
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 Sala de máquinas 

Se denomina sala de máquinas al espacio destinado en una central hidroeléctrica para 
el alojamiento de las turbinas hidráulicas (Figura 2.8). La cámara que alberga las turbinas 
puede ser abierta, si está en comunicación con el exterior, o cerrada, en el caso contrario. 

La cámara abierta solamente se utiliza en saltos de pequeña altura (hasta unos 15 m), 
cuando es posible hacer llegar directamente al distribuidor de la turbina, el agua procedente 
del canal de derivación; en estos casos, la cámara de turbinas hace las veces también de cámara 
de presión. En las cámaras abiertas, se utilizan turbinas de eje vertical y turbinas de eje 
horizontal. En el primer caso, la cámara queda por debajo de la sala de máquinas y el nivel de 
aguas arriba queda también por debajo del piso de aquella. En segundo caso, la cámara queda 
situada contigua a la sala de máquinas y nivel de aguas arriba, por encima del piso de la sala 
de máquinas. 

En cámara abierta, se utiliza la turbina de eje vertical cuando el salto es pequeño, 
inferior a unos 6 m, y, por lo tanto, no hay suficiente altura para instalar turbinas de eje 
horizontal, pues el piso quedaría muy cerca del nivel de aguas abajo y expuesto a quedar 
inundado; o bien, en ribera escapada, ya que las turbinas de eje horizontal necesitan más 
espacio en planta y, por lo tanto, en el caso citado resultarán más costosas de instalación. En 
los demás casos, resulta preferible el empleo de turbinas de eje horizontal. 

Actualmente, en casi todos los saltos de agua, se utiliza turbinas en cámara cerrada, a 
la que afluye el agua procedente de las tuberías forzadas. Esta disposición, tiene la gran ventaja 
de que las tuberías pueden situarse en el lugar más conveniente, los efectos de cimentación, 
canal de desagüe, etc.… ya que a la tubería de presión, que une la cámara de presión con las 
turbinas puede dársele el trazado y longitud más adecuados. 

 

Figura 2.7 Ejemplo de válvulas, 1-Compuerta, 2-mariposa y 3-esférica. 
Fuente: reingeniar.com 
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Las ventajas e inconvenientes de las turbinas de eje vertical y de eje horizontal son: 

Turbinas de eje vertical. 

- Ventajas: 

1) Posibilidad de montar los generadores por encima del nivel de agua, hasta la 
altura más conveniente, por pequeño que sea el salto. 

2) economía de instalación. 

- Inconvenientes: 

1) Si la turbina ha de accionar un generador de eje horizontal, son necesarios 
engranajes de transmisión. 

2) Las cargas verticales correspondientes a las maquinas han de ser sostenidas 
por un soporte cojinete de empuje. 

Turbinas de eje horizontal 

- Ventajas: 

1) Soportes cojinetes normales. 

2) Transmisión directa a ejes horizontales. 

3) Más fácil de vigilar porque todos los elementos están a la misma altura. 

- Inconvenientes: 

1) Instalación de mayor extensión superficial, por lo tanto, más caras. 

2) El agua ha de reingresar al canal de desagüe a través de uno o más codos a 
90°; por lo tanto, mayores pérdidas de carga. 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Sala de máquinas de 
una central hidroeléctrica con 2 
grupos turbina-generador de eje 

horizontal. Fuente: 
endesaeduca.com 
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 Tubo de aspiración o difusor 

El tubo de aspiración o difusor sirve de enlace entre la turbina y el desagüe y para 
aprovechar, además, el salto entre ambos elementos. Se construye de hormigón o de chapa de 
acero y ha de tener una sección variable para conseguir la máxima recuperación de la energía 
cinética del agua a la salida del rodete de la turbina (Figura 2.9). En las turbinas Pelton no 
tiene importancia la recuperación de la energía existente a la descarga de la rueda y, además, 
entre el centro de la rueda y el nivel de agua del desagüe hay una distancia que representa una 
proporción muy pequeña de la altura total del salto. Pero en los restantes tipos de turbina 
(Francis, hélice y Kaplan), la velocidad de salida del rodete es elevada y el rendimiento con 
descarga libre sería muy bajo, por lo que se precisa realizar la recuperación correspondiente a 
la velocidad de descarga. 

El tubo debe ser lo más recto posible; pero cuando la instalación no lo permite, el tubo 
se encorva suavemente, desaguando horizontalmente, dando a la salida mayor dimensión a la 
luz horizontal que a la vertical y abocinándolo gradualmente para disminuir la velocidad 
residual. 

En las turbinas rápidas al salir el agua en la dirección del eje del rodete, se producen 
remolinos en los cambios de dirección que reducen la sección de desagüe del tubo. Con objeto 
de evitar este inconveniente, que reduce el rendimiento global de la instalación, el tubo de 
aspiración se diseña adquiriendo una forma cónica que reduce considerablemente las pérdidas 
en esta sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Tubo difusor desmontado de una turbina de gran potencia. 
Fuente: slideplayer.es 
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 Canal de desagüe 

El canal de desagüe llamado también socaz, recoge el agua a la salida de la turbina 
para devolverla nuevamente al río en el punto conveniente. A la salida de las turbinas, el agua 
tiene todavía una velocidad importante y, por lo tanto, bastante poder erosivo y para evitar 
socavaciones del piso o paredes hay que revestir cuidadosamente el desemboque del agua de 
las turbinas. 

En saltos pequeños en que conviene perder poco desnivel, el canal de desagüe ha de 
ser corto. En saltos de gran altura y, especialmente en aquéllos en que el agua arrastra poco o 
ningún material sólido, el canal de desagüe puede ser de mayor longitud. 

 

 

2.1.2. Tipos de Centrales Hidroeléctricas 

Las centrales hidroeléctricas pueden clasificarse a través de diferentes criterios. Uno 
de los más importantes y es el criterio que vamos a utilizar para clasificarlas es según su 
asentamiento y morfología. En este caso tenemos los siguientes tipos:  

 

 Centrales de Agua Fluente:  

Llamadas también de agua corriente, o de agua fluyente. En este tipo de centrales la 
energía hidráulica debe ser utilizada en el mismo instante en que se dispone de ella, para 
accionar las turbinas hidráulicas. No cuentan con reserva de agua, por lo que el caudal 
suministrado oscila según las estaciones del año.  

En la temporada de precipitaciones abundantes, desarrollan su máxima potencia, y 
dejan pasar el agua excedente. Durante la época seca, la potencia disminuye en función del 
caudal, llegando a ser casi nulo en algunos ríos en la época de estío.  

Su construcción se realiza mediante presas sobre el cauce de los ríos, para mantener un 
desnivel constante en la corriente de agua.  

  

 Centrales de Agua Embalsada: 

Se alimenta del agua de grandes lagos o de pantanos artificiales (embalses), 
conseguidos mediante la construcción de presas. El embalse es capaz de almacenar los 
caudales de los ríos afluentes, llegando en ocasiones a elevados porcentajes de captación de 
agua. Este agua es utilizada según la demanda, a través de conductos que la encauzan hacia 
las turbinas. 
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 Centrales de Regulación: 

Tienen la posibilidad de almacenar volúmenes de agua en el embalse, que representan 
periodos más o menos prolongados de aportes de caudales medios anuales. 

  

Prestan un gran servicio en situaciones de bajos caudales, ya que el almacenamiento 
es continuo, regulando de modo conveniente para la producción. Se adaptan bien para cubrir 
horas punta de consumo. 

  

 Centrales de Bombeo: 

También llamadas centrales de acumulación por bombeo. Acumulan caudal mediante 
bombeo, con lo que su actuación consiste en acumular energía potencial. Pueden ser de dos 
tipos, de turbina y bomba, o de turbina reversible. 

La alimentación del generador que realiza el bombeo desde aguas abajo, se puede 
realizar desde otra central hidráulica, térmica o nuclear. No es una solución de alto 
rendimiento, pero se puede admitir como suficientemente rentable, ya que se compensan las 
pérdidas de agua o combustible. 

 

 Centrales integradas en redes de agua.  

Son normalmente centrales de tamaño reducido, y están tomando especial relevancia 
en el mundo de la energía minihidráulica. Pueden instalarse en los sistemas de alimentación 
de agua potable, en los sistemas de depuración de aguas residuales, o en los canales de 
irrigación (riego). En el caso de los sistemas de reparto de agua potable, por ejemplo, la turbina 
se interpone entre el depósito y la instalación de tratamiento previa al abastecimiento de agua. 
De esta manera, la necesaria reducción de presión que se efectuaba mediante válvulas de 
regulación, la realiza ahora la turbina, consiguiendo de este modo una energía aprovechable.  

 

 

2.2. Central hidroeléctrica reversible o de acumulación por 
bombeo 

Este es el tipo de central en la que nos vamos a centrar para la realización de nuestro 
trabajo fin de grado. 

Una central hidroeléctrica reversible o de acumulación por bombeo es un tipo especial 
de central hidroeléctrica que se compone de dos embalses. El agua almacenada en el embalse 
situado en el nivel más bajo es bombeada durante las horas de menor demanda eléctrica al 
embalse situado en el nivel más alto con el fin de turbinarla, posteriormente, para generar 
electricidad en las horas de mayor consumo eléctrico. 
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Por tanto, estas instalaciones permiten una mejora en la eficiencia económica de la 
explotación del sistema eléctrico al almacenar electricidad en forma de agua embalsada en el 
depósito superior. Constituye en la actualidad la forma más económica de almacenar energía 
eléctrica.  

El embalse superior de nuestro Proyecto no tiene aportaciones de agua significativas, 
con lo que nuestra central se denominaría central de bombeo puro. En el caso en el que si 
hubiera un aporte importante de agua en el embalse superior, pasaría a denominarse central 
mixta de bombeo.  

El esquema de funcionamiento de nuestra central de bombeo quedaría reflejado en la 
siguiente figura: 

 

Durante las horas en que la demanda energética de la isla es mayor, nuestra central 
funcionaría como cualquier central hidroeléctrica convencional: el agua que previamente 
hemos bombeado al embalse superior (1), llega a través de una galería de conducción (3) a 
una tubería forzada (5), que la conduce hasta nuestra sala de máquinas de la central. Para la 
regulación de las presiones del agua entre las conducciones anteriores y como medida de 
seguridad por los posibles golpes de Ariete, se construye en ocasiones una chimenea de 
equilibrio (4). 

En la tubería forzada, el agua va adquiriendo energía cinética que entraría a la máquina 
hidráulica (6), en este caso funcionando como turbina y al chocar contra los álabes se convierte 
en energía mecánica rotatoria. Esta energía se transmite a un generador para su transformación 
en electricidad de media tensión y alta intensidad. Una vez elevada su tensión en los 
transformadores, la electricidad es enviada a la red general mediante líneas de transporte de 

Figura 2.10 Esquema de funcionamiento de una central hidroeléctrica de bombeo puro. 
Fuente: Energía (2013). Origo Ed. Chile 
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alta tensión. El agua, una vez que ha generado la electricidad, circula por el canal de desagüe 
(7) hasta nuestro embalse inferior (8), donde queda almacenada.  

Cuando en la isla se registra un menor consumo de energía eléctrica (generalmente 
durante las horas nocturnas), se aprovecha el bajo coste de la electricidad en esas horas, y se 
utiliza para accionar el motor eléctrico que en este caso moverá a la bomba hidráulica que 
eleva el agua desde el embalse inferior (8) hasta el embalse superior (1), a través de la tubería 
forzada y de la galería de conducción. El agua generalmente es elevada y turbinada por la 
misma máquina hidráulica de la central, que funciona como bomba accionada por el motor, o 
como turbina accionada por el paso de agua y generando electricidad a través del generador. 
Una vez efectuada la operación de bombeo, el agua almacenada en el embalse superior (1) 
está en condiciones de repetir otra vez el ciclo de generación eléctrica. 

 

 

2.3. Situación de la producción eléctrica de tipo hidráulico con 
acumulación por bombeo en España 

En la actualidad, existen más de 100 GW de potencia instalada en centrales de bombeo 
en todo el mundo (aproximadamente el 3% del total de energía consumida), pudiéndose hablar 
de centrales de gran salto y de centrales de gran potencia (que no necesariamente tienen que 
ser de gran salto). Cabe destacar de entre las centrales de gran salto, las centrales Piasta Edolo 
(Italia), Chiotas (Italia) y Grand Maison (Francia), con 1260 metros, 1070 metros y 955 metros 
respectivamente. Por otra parte, las más potentes son las centrales de Lewiston (Niagara) y 
Bath Country (USA), Guangzhu (China) y Dneister (Rusia), con 2880 MW, 2700 MW, 2400 
MW y 2268 MW respectivamente. De entre ellas llama la atención la central de Lewiston por 
conseguir los casi 3000 MW con un salto de tan solo 33 metros. 

En el caso de España, la primera central reversible data de 1930 (Urdieto), aunque hubo 
que esperar hasta los años sesenta para que se realizaran las primeras centrales de cierta 
envergadura. A 2013, la potencia total instalada mediante centrales de bombeo puro en España 
estaba en torno a los 2500 MW que sumados a los 2300 MW de bombeo mixto hacen un total 
de casi 4800 MW. Sin embargo, teniendo en cuenta los nuevos proyectos ya construidos a 
2016, los que están en construcción y los que se está planeando ser construidos, se considera 
que el total de potencia de bombeo tanto puro como mixto para el 2020 estará en torno a los 
3200 MW, y en un futuro podría llegar hasta los 8100 MW. 

Hoy en día, la central de bombeo por excelencia en España y que a su vez es la mayor 
Central Hidroeléctrica de bombeo de Europa, es la central de la Muela- Cortes construida por 
Iberdrola en Cortes de Pallás (Valencia). Con su nueva ampliación (La Muela II) la central 
consta de casi 2000 MW de potencia total con 7 grupos de turbinación y un caudal de casi 340 
m3/s con todos los grupos en funcionamiento. La central dispone de un depósito superior de 
20 Hm3 con una cota máxima de 832 metros sobre el nivel del mar y un salto neto de 450 m 
sobre el embalse de Cortes (río Júcar) de 116 Hm3 y cota máxima de 326 m sobre el nivel del 
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mar. La nueva ampliación consiste en una central de bombeo que trabaja en paralelo a la que 
ya existía. 

 

 

España dispone de grandes recursos hidroeléctricos, gran parte de los cuales han sido 
ya desarrollados, dando como resultado un importante y consolidado sistema de generación 
hidroeléctrica altamente eficiente. No obstante, todavía hay disponible un significativo 
potencial sin explotar, cuyo desarrollo puede ser muy importante para el conjunto del sector 
eléctrico por su aportación energética y por su contribución a la seguridad y calidad del sistema 
eléctrico.  

Los retos tecnológicos en el área hidroeléctrica, por tratarse de una tecnología 
consolidada, van todos encaminados a obtener la máxima eficiencia, mejorar los rendimientos 
y reducir los costes, sin olvidar la protección medioambiental en cuanto a evitar cualquier tipo 
de fugas de aceite o grasas al medio acuático.  

Según la última evaluación de los recursos hidráulicos nacionales realizada en 1980, 
se consideraba que el potencial de futura utilización con pequeñas centrales era de 6.700 GWh 
y con aprovechamientos medianos y grandes era de 27.300 GWh/año. Desde esa fecha hasta 
la actualidad, se han desarrollado parte de esos recursos, por lo que, teóricamente, el potencial 

Figura 2.11 Situación de la potencia por bombeo instalada a 2013. Fuente: Iberdrola 
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hidroeléctrico pendiente de desarrollar sería de 4.500 GWh. Sin embargo, todos los estudios 
y análisis científicos relativos a los impactos del cambio climático en España, apuntan a una 
disminución general de los recursos hídricos, que afectará a la producción de energía 
hidroeléctrica. En este sentido, la energía hidráulica de acumulación por bombeo cobra cierta 
importancia debido al consumo casi nulo del recurso hidráulico, que está en continuo 
funcionamiento en circuito cerrado no necesitando un aporte extra. Si bien por otro lado, las 
infraestructuras hidráulicas existentes están prácticamente explotadas, este tipo de centrales se 
vería sujeta a la construcción de nuevas infraestructuras con lo que nos alejaríamos de los 
objetivos marcados por el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020.  

Las propuestas específicas planteadas para el sector están enfocadas principalmente al 
fomento del aprovechamiento hidroeléctrico de infraestructuras hidráulicas existentes (presas, 
canales, sistemas de abastecimiento, etc.), así como a la rehabilitación y modernización de 
centrales hidroeléctricas existentes, todo ello de forma compatible con la planificación 
hidrológica y con la preservación de los valores ambientales.  

En el caso que a nosotros nos interesa, en la isla de Gran Canaria, la producción 
eléctrica de tipo hidráulico es nula. Gran Canaria es una isla redondeada de unos 50 Km de 
diámetro, con una altura máxima de 1.949 metros y una superficie de 1.560 Km2. Su población 
es de 714.139 habitantes de derecho (censo 1.996), distribuida de forma irregular. 

La precipitación media es de 300 mm al año, que caen de forma irregular en el espacio 
y en el tiempo. Además cabe destacar que aunque nos encontremos tan solo a unos 28 grados 
de latitud Norte, junto al desierto del Sahara, la corriente del Golfo y los vientos Alisios hacen 
que el clima sea suave. A todo lo anterior hay que añadir que el origen volcánico de la isla le 
confiere una geología compleja y heterogénea (mapa de permeabilidades), que dificulta el 
estudio de su hidrología. 

Aunque los recursos hídricos naturales tienen su origen en la lluvia, no toda el agua 
que cae es un recurso aprovechable. En cualquier caso si comparamos la lluvia que tocaría a 
cada habitante en cada una de las islas del archipiélago podemos intuir la problemática de 
partida de la isla de Gran Canaria, respecto a las demás islas y respecto a la península. 

Además, a la vista de las precipitaciones medias puede decirse que en Gran Canaria 
llueve por unidad de superficie menos de la mitad que en la península, siempre teniendo en 
cuenta que los valores medios han de ser tomados con precaución: cuanto mayor sea la 
diferencia entre los extremos, más desvirtuada estará la media. Así pues, las características 
insulares constituyen una dificultad inicial que ha de asumirse a la hora de gestionar los 
recursos hídricos.  

El origen de los recursos hídricos naturales es la lluvia. Cuando llueve en cantidad 
suficiente el agua corre por la superficie, parte se evapora por acción del sol, el viento y las 
plantas (transpiración) y otra parte se infiltra en la tierra y llega a los acuíferos (depósitos 
subterráneos naturales), por los que circula y puede desembocar en el mar en forma de 
"corriente subterránea" que impide que el mar entre en el acuífero. 
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Los recursos hídricos naturales están altamente condicionados por el clima, siendo a 
priori un factor limitante del desarrollo económico. No debe olvidarse que, el desarrollo 
técnico y económico permite el incremento del aprovechamiento de los recursos hídricos, al 
mismo tiempo que demanda un consumo mayor de agua. 

Las formas más comunes de aprovechar el agua son los embalses (presas) y los 
tomaderos, para las escorrentías o aguas superficiales (las que corren por barrancos y 
barranquillos). Para la obtención de las aguas subterráneas se excavan pozos o galerías. 

En Gran Canaria hay 60 grandes presas y 590 concesiones para aprovechamiento 
mediante tomaderos. Además, según datos del Plan hidrológico de Gran Canaria (aprobado en 
1999) existen más de 3.000 captaciones de agua subterránea de las que actualmente funcionan 
menos de la cuarta parte. Su distribución aproximada puede verse en el plano correspondiente 
(captaciones de agua subterránea). 

Así pues, es poca el agua que se deja escapar en esta isla. Es más, desde hace años se 
extrae más agua de la que se infiltra de la lluvia y se ha ido utilizando también la almacenada 
en los acuíferos. En consecuencia, cada vez hay que extraerla a mayor profundidad, la calidad 
del agua es peor e incluso el mar saliniza progresivamente el acuífero. 

Una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo sería una solución óptima para 
la isla debido a su escaso recurso hídrico y supondría un porcentaje alto de energía renovable 
en el total de la energía generada en la isla, que contaría con una reserva energética 
aprovechable para los momentos de máximo consumo además de aprovechar las 
infraestructuras hidráulicas ya existentes tal y como viene reflejado en el PER 2011-2020. 
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3. Descripción del emplazamiento 

Como ya hemos aportado anteriormente, el emplazamiento del presente proyecto se 
ubica en el archipiélago de las islas Canarias, concretamente en la isla de Las Palmas de Gran 
Canaria (Figura 3.1). La zona se encuentra entre la Reserva Natural de Inacua y el Parque 
Natural de Pilancones, en el suroeste de la isla. Dicha zona desempeña un papel muy 
importante en la protección de los suelos y la recarga del acuífero por el que discurren hacia 
el sur varios barrancos de gran interés geomorfológico y belleza paisajística. Es un paisaje 
muy abrupto con mucho desnivel y de difícil acceso debido a sus condiciones geológicas. 

Sus pinares constituyen un hábitat en buen estado de conservación con buenas 
poblaciones avícolas, por lo que este espacio ha sido declarado zona de especial protección 
para las aves según lo que establece la Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las 
Aves Silvestres; y otro tanto podría decirse de algunos cardonales y tabaibales, y determinados 
hábitats acuáticos. Por todo el espacio se distribuyen especies amenazadas de la fauna y la 
flora, y elementos de interés científico.  

Entre los embalses de la zona, nos encontramos con los conocidos embalses de Chira 
y Soria, que son 2 de los embalses más importantes de la isla, propiedad del Cabildo de Gran 
Canaria y que son gestionadas por el Consejo Insular de Aguas. Las presas tienen gran 
importancia estratégica, pues son la principal y segura fuente de suministro para la agricultura. 
El conjunto presa-embalse forma parte del paisaje, hasta tal punto se ha usado como imagen 
representativa de la isla. 

Próximos a la zona, se encuentran los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán 
(Figura 3.2), dos de los municipios más turísticos de la isla que cuentan con el mejor clima de 
todo el archipiélago canario. Pocos lugares del país cuentan con tantos días de sol. El abrigo 
de las montañas, hace que en estos municipios las temperaturas sean muy estables durante 
todo el año, dotándole de un microclima con pocas precipitaciones y diferencias mínimas de 
temperaturas. 

Figura 3.1 Vista general del emplazamiento de la central 
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3.1. Descripción de los embalses 

El Cabildo de Gran Canaria cuenta con un importante patrimonio de presas gestionadas 
por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, dentro de las cuales se encuentras las presas 
mencionadas anteriormente, situadas al sur de la isla. En esa zona la permeabilidad es baja o 
muy baja con lo que se aprovecha una gran parte de la escorrentía superficial. 

 

 

3.1.1. Embalse de Chira 

La presa de Chira es un buen ejemplo de lo anterior (Figura 3.3). Construida en 1964 
en un entorno espectacular a unos 900 metros de altitud, cubre una superficie de 45 Ha. y tiene 
una capacidad de 5,64 hm3. La presa da lugar al embalse, que se encuentra en la localidad de 
San Bartolomé de Tirajana en la cuenca del barranco de Arguineguín. Sus coordenadas exactas 
de localización son: 

Latitud     27° 54' 20''  Norte 

Longitud  15° 38' 29''  Oeste  

 

Figura 3.2 Situación de la zona donde se ubican los embalses 
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El tipo de presa es de gravedad con un radio de curvatura de R=400 m construida en 
mampostería, mortero bastardo y paramento con pantalla de hormigón. La altura de la presa 
se sitúa en los 32 metros por encima del cauce del río, su longitud es de 256,7 m y el ancho de 
la misma de 5,2 metros. La cota de coronación de la presa llega hasta los 907 metros sobre el 
nivel del mar. 

En el margen derecho cuenta con un aliviadero, obra de fábrica con perfil hidráulico 
de labio fijo. La longitud total es de 42,50 metros por medio de un canal abierto en la roca que 
desagua aguas abajo del muro de la presa. Su capacidad de desagüe es de 80,796 m3/s.  

La presa dispone de 3 tomas de agua principalmente para riego: una en la cota 2 m, la 
segunda en la 12 m y la tercera en 22 m; con una capacidad de desagüe de 0,5 m3/s. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Imágenes de la actual presa y embalse de Chira 
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3.1.2. Embalse de Soria 

Se encuentra junto a la población que le da nombre, entre los municipios de Mogán y 
San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria y es la mayor presa, por altura y 
volumen, de las que se encuentran en las Islas Canarias. Se construyó en un periodo de 10 
años, entre 1962 y 1972 (Figura 3.5). 

Su caudal proviene de la Presa de Chira y del Barranco de Arguineguín, en el tramo 
denominado Barranco de Soria y su superficie de cuenca es de 32.5 km².Tiene una capacidad 
de 32,3 hm³, pero nunca se ha llenado y en todos los documentos se suele indicar que tiene 
una capacidad de 15 hm³, más cercana a sus máximos históricos (89.29m en 1991, superado 
en enero de 2013), de un 39% de la capacidad total, siendo así la única presa de Gran Canaria 
que nunca ha rebosado. Sus coordenadas exactas de localización son: 

Latitud     27° 54' 20''  Norte 

Longitud  15° 41' 01''  Oeste  

El tipo de presa es bóveda de doble curvatura construida en hormigón (Figura 3.4). La 
altura de la presa se sitúa en los 120 metros por encima del cauce del río, su longitud es de 
148,45 m y el ancho de la misma de 3,1 metros. La cota de coronación de la presa llega hasta 
los 610 metros sobre el nivel del mar. 

Cuenta con un aliviadero de lámina libre en la margen izquierda, con trampolín de 
lanzamiento, con un vano de 23 metros de longitud y una capacidad de desagüe de 120,2 m³/s. 
La presa dispone de 8 tomas de agua principalmente para riego, con dos tuberías por cada 
toma con un diámetro de 300 mm y con una capacidad de desagüe de 23,15 m3/s. También 
dispone de un desagüe de fondo de embocadura de palastro de 1500 mm de diámetro y una 
capacidad de desagüe de 70 m3/s. 

 

 

Figura 3.4 Vista general de la presa y embalse de Soria 
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3.2. Situación de la Central 

La central se situaría en el embalse inferior (Soria), próxima a la presa y en un nivel 
inferior a la toma de aspiración del embalse. Se ubicaría a la derecha de la presa (zona por 
donde vendría la tubería forzada del embalse superior de Chira). El emplazamiento del edificio 
de la central será subterráneo en caverna y su emplazamiento se ha elegido analizando el 
terreno, el perfil topográfico y la accesibilidad por estar al lado de la presa con una buena 
accesibilidad. La elección de la alternativa por donde discurrirá la tubería forzada la haremos 
más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.5 Imágenes de la presa en construcción y la actual presa de Soria 

Figura 3.6 Ubicación de la caverna donde se alojaría la central 



Descripción del emplazamiento 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   28

 

  



Estudio hídrico 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   29

4. Estudio hídrico 

 

4.1. Precipitaciones y aprovechamiento del agua 

Realizando un primer estudio de los volúmenes reales de agua del que disponen las 
presas a estudiar, nos percatamos que en la actualidad estos volúmenes están muy por debajo 
de lo habitual. Según el Consejo insular de aguas de Gran Canaria, a Marzo de 2016, estos son 
los volúmenes: 

 

 

Como podemos observar Chira se encuentra a un 22% de su capacidad con un volumen 
de agua de 1,22 hm3 y Soria se encuentra a un 3% de su capacidad con 0,36 hm3. El volumen 
de agua que a nosotros nos interesa (respecto del punto de vista hídrico) para abordar el 
proyecto sería el del embalse de Soria que es el que posee mayor capacidad de 
almacenamiento. Esto hace pensar que hoy en día no habría volumen suficiente de agua para 
poder llevar a cabo un bombeo/turbinado de agua y tener un margen de agua para tener 
asegurados los regadíos de la zona. Si cogemos los datos de un año atrás en el embalse de 
Soria y sacamos números, en este último año Soria ha recibido aporte por lluvia un total de 
612.134 m3 de agua, y se han consumido un total de 1 hm3. De aquí obtenemos la conclusión 
de que al aporte de agua en este último año es menor que el consumo de la misma con lo que 
el volumen de agua almacenado en Soria es bastante preocupante. 

Tabla 4.1 Volúmenes de presas de gran Canaria. Marzo 2016. Fuente: aguasgrancanaria.com 
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El aporte de agua en estas presas es exclusivamente a través de las precipitaciones en 
forma de lluvia. Echando la vista atrás podemos ver que los ciclos de lluvia van por periodos 
de años; unos años cuentan con abundantes precipitaciones y otros con precipitaciones escasas. 
Estos ciclos se van repitiendo a lo largo del tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los meses de lluvia vemos que donde menos llueve es precisamente en el 
sur, donde están ubicadas estas presas y la mayoría de las presas que existen en la isla. Este 
hecho es debido a que en esta zona sur, la permeabilidad del terreno es muy baja y nos asegura 
que la mayor parte del agua de lluvia que cae sobre el terreno se puede recoger en las presas 
sin que se filtre en el subsuelo. Por eso, aunque llueva menos que en otras zonas de la isla, el 
agua que se puede retener y almacenar es mucho mayor que por ejemplo en la zona norte u 
oeste, que llueve más pero la mayor parte del agua es absorbida por el terreno. 

Figura 4.1 Distribución anual de 
las precipitaciones desde 1924. 
Fuente: aguasgrancanaria.com 

Figura 4.2 Distribución 
mensual de la precipitación. 

Fuente: aguasgrancanaria.com 
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Para asegurarnos del correcto funcionamiento de la central y dada la debilidad 
pluviométrica de la zona, la alta evaporación, y el consumo por los regantes del agua 
almacenada, hay que plantearse la posibilidad de construir una desaladora destinada a 
garantizar el recurso necesario, con una impulsión hasta la presa de Soria. 

A pesar de que la central reversible no consume agua, podría favorecer la evaporación 
y por otro lado la ejecución de una infraestructura de esta magnitud requiere garantizar el 
funcionamiento del sistema frente a ciclos de sequía superiores a los de los últimos años. 

Conviene destacar que los embalses en la isla, y concretamente estos de Chira y Soria, 
se destinan exclusivamente a la regulación para riego, ya que el agua de abastecimiento en la 
isla resulta de la desalación o procede de pozos. Por tanto, la desalación con fines agrícolas, 
como se trataría en principio en este caso, va a tener la desventaja de su precio frente a otros 
posibles suministros. 

 

 

4.2. Volumen útil de trabajo 

En este apartado vamos a estudiar el volumen útil de agua del que dispondríamos para 
el funcionamiento diario de la central y a partir de ahí poder obtener los caudales de 
funcionamiento. 

 

 

4.2.1. Volumen útil del embalse de Chira 

El embalse de Chira es el embalse que menor capacidad de almacenamiento de agua 
posee, y es por tanto el que nos va a determinar que volumen máximo de agua podemos utilizar 
(desde el punto de vista técnico) para nuestro proyecto. 

Chira dispone de una capacidad total de 5,64 hm3. Este es volumen total que el embalse 
podría almacenar, pero para nuestro proyecto habría que ir más adelante.  

Según el Consejo Insular de gran Canaria, en el embalse existiría un volumen 
inexistente debido a un aterramiento en la parte baja del embalse de un total de 1,83 hm3. A 
este volumen “no útil” habría que añadir el volumen de agua que se utiliza al año para regadío 
(0,5 hm3) y el volumen de agua que se evapora debido al calentamiento del sol (0,5 hm3). 

Con estos datos obtenemos un volumen que no es aprovechable para nuestro proyecto 
y que debemos de respetar para asegurar el regadío de la zona: 

1,83 hm3 + 0,5 hm3 + 0,5 hm3 = 2,83 hm3 
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Si el volumen total del embalse es de 5,64 hm3, la diferencia nos da el volumen máximo 
del que podremos disponer para turbinar y/o bombear. 

5,64 hm3 – 2,83 hm3 = 2,81 hm3 

Si cogemos el gráfico que nos relaciona la altura del agua con el volumen de la presa: 

 

 

 

 

 

Se observa que próximo al 100% de su capacidad el volumen gira en torno a 4,8 hm3, 
con lo cual 0,8 hm3 se ajustan al último tramo de la presa hasta llegar a su capacidad total. 
Este tramo no se considerará a efecto de volumen aprovechable ya que está al límite y debemos 
adoptar un margen de seguridad para no rebosar el embalse. Por lo tanto, el volumen de agua 
definitivo del que dispondremos para la realización de nuestro proyecto es de: 

2,81 hm3 – 0,8 hm3 = 2 hm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Gráfico 
altura/volumen presa de Chira. 

Fuente: eoi.es 

Figura 4.4 Volúmenes presa de Chira. Fuente: elaboración propia 
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La altura del nivel de agua turbinable máxima y mínima, será respectivamente 31 m y 
26 m. La altura de la toma de agua de la central podrá instalarse a los 22 metros, aunque deberá 
proveerse la instalación del correspondiente sistema de seguridad con medidores a tiempo real 
para que el agua no baje de los 26 metros de altura. 

 

 

4.2.2. Volumen útil del embalse de Soria. 

En este embalse, al ser su capacidad muy superior al embalse de Chira, determinaremos 
el volumen mínimo de agua que debemos respetar y su altura. El nivel máximo no hará falta 
determinarlo porque es el embalse de Chira el que nos lo ha impuesto el volumen máximo de 
trabajo y está muy por debajo de lo que Soria podría aguantar. 

Según el Consejo Insular de gran Canaria, en el embalse existiría un volumen de agua 
que se utiliza al año para regadío (1,1 hm3) y el volumen de agua que se evapora debido al 
calentamiento del sol (0,5 hm3). Habría otro volumen desembalsable que se destinaría a 
“Trasvasur” se sería entorno a los 2,3 hm3 máximos al año. Como vimos en un apartado 
anterior, el último año se han consumido aproximadamente 1 hm3 de este embalse, cantidad 
muy inferior a la estimada, debido a la escasez de agua que experimenta la zona. Para nuestro 
estudio no tendremos este último dato en cuenta ya que son condiciones especiales. 

Con estos datos obtenemos el volumen que no es aprovechable para nuestro proyecto 
y que debemos de respetar para asegurar el regadío de la zona: 

1,1 hm3 + 0,5 hm3 + 2,3 hm3 = 3,9 hm3 

A partir de aquí, disponemos de volumen necesario para el buen funcionamiento de la 
central. Cogiendo el gráfico correspondiente que nos relaciona la altura del agua con el 
volumen de la presa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Gráfico altura/volumen presa de Soria. Fuente: eoi.es 
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Para un volumen de 3,9 hm3 tenemos una altura de agua de aproximadamente 62 
metros. Esta va a ser nuestra altura mínima de seguridad que deberemos tener para asegurar el 
abastecimiento de agua para consumo agrícola, aunque como ya hemos vista tenemos un 
importante margen de seguridad. Por lo tanto, la altura de la toma de agua de la central la 
instalaremos a los 45 metros, y como en el caso de Soria, proveeremos a la instalación del 
correspondiente sistema de seguridad con medidores a tiempo real para que el agua no baje de 
esos 46 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Volúmenes presa de Soria. Fuente: elaboración propia 
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5. Alternativas y cálculo de la conducción. 
Saltos bruto y neto 

 

5.1. Alternativas 

Analizando el mapa topográfico de la zona, se observan 2 alternativas posibles para la 
conducción de la tubería forzada de un embalse a otro. Ambas alternativas tienen una longitud 
similar y su principal diferencia es que, en una, las conducciones irían completamente 
subterráneas, y en la otra irían sobre la superficie. 

 

  

Figura 5.1 Alternativas de trazado de la tubería forzada. Fuente: elaboración propia 
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 Alternativa 1. 

La alternativa 1 sería así a simple vista la alternativa más corta. Si observamos la 
orografía del terreno, podemos ver que para llevar a cabo la conducción, esta debería ir bajo 
tierra para salvar los desniveles presentes en el perfil topográfico, sobre todo en la primera 
parte de la conducción. Solo en la última parte se podrían llevar las conducciones sobre 
superficie, pero este sería un tramo insignificante comparado con el total de la instalación. 

Al ser una instalación bajo el terreno los costes serían bastante más elevados de lo 
habitual, aunque hay que estudiar más en profundidad el resto de alternativas para llegar a ver 
cuál es la propuesta que se podría llevar a cabo. 

 

 Alternativa 2. 

La alternativa 2 sería otra de las alternativas, esta vez sobre la superficie del terreno. 
La primera parte discurriría bordeando el Lomo de La Palma, prácticamente a curva de nivel 
con una longitud de unos 1500 metros. Atravesaría una zona de unos 250 metros enterrada y 
posteriormente caería con casi todo el desnivel disponible hasta llegar a la central. 

A simple vista sería la alternativa más adecuada ya que, aunque la longitud de la tubería 
sería algo más larga que la alternativa anterior, al no ir enterrada los costes serían más baratos. 

 

 

5.1.1. Analisis y elección de la alternativa más adecuada 

Aunque viendo los apartados anteriores parece claro cuál podría ser la alternativa más 
adecuada para nuestro proyecto, hay que hacer un análisis más a fondo para llegar a una 
solución más clara. 

En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el caudal que nuestra tubería forzado va 
a tener que trasegar. En un apartado posterior analizaremos más detenidamente este dato, pero 
para hacer un análisis aproximado de la situación, este rondará aproximadamente los 60 m3. 
Con este caudal ya podemos adelantar que el diámetro de la tubería forzada va a ser bastante 
grande (aproximadamente los 4 metros de diámetro). Este diámetro, para una conducción en 
superficie, habría que reducirlo ya que resulta técnicamente muy complicado hacer una 
conducción con un diámetro de tan grandes dimensiones. Habría que poner varias 
conducciones en paralelo de un diámetro inferior que poder llevar a cabo la instalación. En el 
caso de la conducción enterrada (alternativa 1), este no sería un problema ya que resulta más 
óptimo hacer una conducción con un diámetro grande que varias más pequeñas. 
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En segundo lugar, hay que tener en cuenta la zona en la que estamos tratando de llevar 
a cabo la conducción. Para el caso de la 2º opción, la zona por donde discurriría la tubería 
forzada es una zona de muy difícil acceso y de una orografía muy escarpada. Esto conlleva a 
que el montaje de la tubería forzada sea muy complicado técnicamente y el coste se vea 
aumentado considerablemente de lo que parecía en principio. Con la primera opción seguimos 
teniendo la dificultad técnica de la perforación del terreno, pero en este caso la orografía no 
nos influiría. 

 

 

En tercer lugar y como hecho fundamental que nos va a descartar una de las dos 
alternativas definitivamente, es que existe un estudio ambiental de la zona realizado por la 
profesora Mª Carmen López Ocón de la Escuela de Organización Industrial de Madrid (EOI) 
en el que detalla el elevado grado de protección ambiental de la isla y en particular de la zona 
estudiada, la cual se encuentra protegida. En el informe del proyecto “Aprovechamiento 
Hidroeólico en la isla de Gran Canaria”, se explica con detalle como nuestro emplazamiento 
se sitúa en una zona de especial protección de aves donde vive y cría una especie endémica de 
la isla en peligro de extinción llamada Pinzón Azul de Gran Canaria, además de encontrarnos 

Figura 5.2 Detalle de por donde discurriría el primer tramo de la tubería forzada hasta 
entrar en el barranco de Chira (Alternativa 2). Foto tomada aguas abajo de la presa de 

Chira. 
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dentro del Parque Natural de Pilancones, altamente protegido debido a su elevado valor 
geomorfológico y la gran variedad de flora endémica de la isla, entre la que se encuentra el 
conocido drago canario y también dentro de la reserva de Paisaje Protegido de Fataga. 

 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Menor longitud Mayor longitud 

Soterrada Sobre la superficie 

1 conducción Varias conducciones en paralelo 

Montaje menos complicado Montaje más complicado 

Menos económica Más económica 

Menor impacto ambiental Mayor impacto ambiental 

 

Analizadas las características de ambas alternativas (tabla 5.1), se llega a la conclusión 
de que la única alternativa viable para el trazado de nuestra conducción desde el embalse de 
Chira hasta el embalse de Soria es la alternativa 1, principalmente por el bajo impacto 
ambiental que supondría realizar la construcción de esta alternativa. La conducción irá 
entubada bajo tierra atravesando el lomo de la Palma prácticamente en línea recta de un 
embalse hasta otro. Posteriormente se analizará dentro de esta alternativa que trazado es el 
óptimo para realizar nuestro proyecto, obteniendo las menos pérdidas de carga posibles y 
economizando la infraestructura. 

 

 

5.2. Altura bruta 

Uno de los parámetros más importantes para la selección de la máquina hidráulica y 
en consecuencia para la realización del proyecto es la altura bruta Hb. En nuestro caso, esta se 
define como la diferencia entre la altura de la lámina libre del agua del embalse superior y la 
altura de la lámina libre de agua del embalse inferior. 

Para su estudio hay que analizar más detenidamente los niveles de agua de los embalses 
ya que ambos variaran su capacidad y por tanto su altura de lámina libre con lo que la altura 
bruta no será siempre constante.  

Pasamos a estudiar entonces los casos que se nos podrían dar para sacar una altura 
bruta media con la que posteriormente trabajaremos para el desarrollo del proyecto: 

Tabla 5.1 Resumen de las características de las alternativas 1 y 2 
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 En el embalse superior (Chira) que es en el que tenemos la capacidad más limitada, 
el nivel del agua oscilaría entre los 26 metros y los 31 metros con el volumen de 
agua que vamos a utilizar (los 2 hm3). Si la base de la presa la tenemos a una cota 
de 875 metros sobre el nivel del mar, tenemos que la altura del agua oscilará entre 
los 901 y los 906 metros sobre el nivel del mar, de aquí en adelante m.s.n.m. Con 
este rango de alturas elegimos una cota media de trabajo que en nuestro caso será 
de 903,5 metros. 

 En el embalse inferior (Soria) tenemos que buscar otro rango de trabajo que nos 
resulte útil para conocer nuestra altura bruta. Este embalse posee más capacidad de 
agua con lo que la oscilación de la misma puede variar entre varias cotas no siendo 
necesario que siempre sean las mismas. Teniendo en cuenta los estudios 
hidrológicos de la zona, lo que si podemos esperar es que el embalse este casi 
siempre en su mínima capacidad con lo que estudiaremos este rango de alturas 
atendiendo a este hecho. Para los 2 hm3 que vamos a utilizar y empezando a la cota 
de 62 metros de altura en la presa (que es la cota mínima que debemos respetar), el 
nivel de agua oscilaría entre los 62 y 72 metros. Si la base de la presa la tenemos a 
una cota de 490 metros sobre el nivel del mar, tenemos que la altura del agua 
oscilará entre los 552 y los 562 m.s.n.m. Con este rango de alturas, una cota media 
de trabajo sería de 557 metros. Esta cota sería a su vez la cota más favorable que 
podríamos tener, pero vamos a considerar que el embalse no va a estar siempre al 
mínimo, por seguridad, y cogeremos la cota media útil para nuestro caso en los 562 
metros. 
 

Por tanto, la altura bruta de nuestra instalación la podemos calcular como la 
diferencia de estas 2 cotas entre el embalse superior y el embalse inferior: 

 
= , −  

 

= ,   

 

 

5.3. Perfil de la tubería forzada 

Dentro de la alternativa elegida para el trazado de nuestra tubería forzada, tenemos que 
elegir el perfil de dicha conducción que más de adapte a una instalación más eficiente y 
rentable a la vez. Tres son los perfiles que nos parecen más adecuados para llevar a cabo el 
estudio: 
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 Perfil 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sería el camino más recto y más corto que la tubería podría llevar de un embalse 
a otro. Su longitud sería de 2092,85 metros.  

 

 Perfil 2 

 

 

En este perfil se ven totalmente diferenciados 3 tramos. La primera parte discurre con 
muy poco desnivel, unos 900 m, para caer en la segunda parte del tramo totalmente vertical 
unos 350 metros. El último tramo viene caracterizado también por muy poco desnivel. La 
longitud total de la tubería forzada en este tramo sería de 2375,73 metros. 

 

Figura 5.3 Perfil 1 del trazado de la tubería forzada. Fuente: elaboración propia 

Figura 5.4 Perfil 2 del trazado de la tubería forzada. Fuente: elaboración propia 
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 Perfil 3 

 

En este perfil existen 3 tramos diferenciados como en el anterior. La primera parte 
discurre con muy poco desnivel, unos 900 m, para caer en la segunda parte 350 metros de 
altura en 800 m de longitud. El último tramo viene caracterizado también por muy poco 
desnivel. La longitud total de la tubería forzada en este tramo sería de 2123,57 metros. 

La elección definitiva del tipo de perfil la realizaremos en el apartado siguiente, en el 
que vamos a calcular el diámetro económico de la tubería forzada, ya que se realizará un 
estudio económico para ver la diferencia de coste al usar un perfil u otro. Vamos a decidir 
entre los perfiles 2 y 3 ya que el primero queda descartado porque en ese tipo de perfil no se 
podría instalar una chimenea de equilibrio (o tendría un coste demasiado elevado) para 
amortiguar los efectos que producirían en la instalación un golpe de Ariete. 

 

 

5.4. Caudal de servicio 

Como hemos visto en apartados anteriores, tenemos claro en volumen máximo de agua 
del que disponemos para el funcionamiento de la central. Ahora bien, ¿cuál es el caudal del 
que podemos disponer? Para ello hay que hacer un estudio en la curva de demanda energética 
de la isla y determinar las horas en las que la central deberá funcionar como generadora de 
electricidad (turbinado), y las horas en las que funcionará como consumidora (bombeo). A 
partir de ahí, con la situación más desfavorable (la de menos horas de funcionamiento) se 
calculará el caudal que debemos disponer hasta llegar al máximo volumen de agua que 
podemos utilizar. 

Figura 5.5 Perfil 3 del trazado de la tubería forzada. Fuente: elaboración propia 
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La Figura 5.6 muestra la curva de la demanda energética en la isla de Gran Canaria el 
día 06 de Abril de 2016. Se ha elegido este día de manera aleatoria que se han comprobado 
varios días de la semana y varias semanas y prácticamente la demanda energética por horas es 
prácticamente la misma (incluidos fines de semana). En ella se puede observar la gran 
disparidad de datos en cuanto a la potencia consumida (MW) en horas. Sería necesario regular 
la curva de manera que la potencia se mantenga lo más constante posible a lo largo del día. En 
los 420 MW aproximadamente podríamos trazar esa línea que nos partiría la curva en dos 
áreas (una por debajo y otra por encima de la línea) con la misma amplitud. 

 

Figura 5.6 Curva demanda energética Gran Canaria (06/05/2016). Fuente: ree.es 

Figura 5.7 Curva demanda energética Gran Canaria (06/05/2016) en la que se muestran las 
zonas horarias de turbinado y bombeo. Fuente: elaboración propia. 
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Llegamos a la conclusión de que nuestra central hidroeléctrica reversible funcionaría 
10 horas al día bombeando agua desde el embalse de Soria hasta el de Chira; y 14 horas 
turbinando agua en sentido contrario. El caso más desfavorable con el que os encontramos son 
las 10 horas de bombeo, y son en esas horas en las que se va a repartir el volumen de agua del 
que disponemos (2.000.000 m3) para sacar un caudal máximo de servicio. 

 

= =
2000000 3

10 ℎ × 60 .× 60 .
= ,  3⁄  

 

Tenemos un caudal máximo de 55,55 m3/s que nunca podremos superar durante las 10 
horas de bombeo debido al espacio limitado del embalse superior. Con el fin de obtener el 
suficiente margen y mayorando este caudal para un futuro de mayor demanda energética 
suponemos para nuestra instalación un caudal de 60 m3/s, y con este, aproximamos una 
potencia de referencia para la central a través de la siguiente fórmula: 

 

= b 

donde consideraremos un rendimiento de turbinado de 0,9 y una altura bruta de 341,5 m. 

 

turbinado = 0,9 × 1000 × 9,81 × 55,55 × 341,5 ≅   

 

Al ver este dato de la potencia aproximada de la central y la curva de la demanda 
energética de la Figura 5.6 podemos sacar la conclusión de que la central no va a trabajar al 
100% hoy día. Como potencia máxima a consumir y según el gráfico nos iríamos 
aproximadamente a 140 MW máximo 3 horas; y como potencia máxima a generar nos vamos 
a aproximadamente 100 MW durante 1 hora. Sin embargo, el diseño se debe ajustar a este dato 
ya que se debe asegurar el funcionamiento al 100% para futuras demandas. 
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5.5. Diámetro económico 

Hasta hace algunos años, los ingenieros hidráulicos utilizaban fórmulas como la de 
Bresse para el cálculo del diámetro de una impulsión: 

= 1,5 × ,  

Este tipo de fórmulas, al no considerar los costos de operación, dan valores de 
diámetros relativamente grandes, que conducen el líquido bombeado con velocidades bajas 
(menores a 1m/s). Se percibe entonces la necesidad de contar con un método que tenga en 
cuenta los factores intervinientes en un sistema de bombeo/turbinado para la determinación 
del diámetro económico de la tubería forzada. 

Al bombear un caudal Q a una altura Hg, utilizar un diámetro pequeño disminuye los 
costos de instalación, pero aumenta la velocidad del agua, lo que ocasiona mayores pérdidas 
en la tubería. Por el contrario, al utilizar un diámetro grande aumentamos los costos de la 
instalación, pero las pérdidas por fricción disminuyen considerablemente al bajar la velocidad 
del fluido en el interior de la tubería. Para el caso de una instalación de bombeo, la bomba 
necesaria deberá tener una capacidad mayor, con el consecuente aumento del costo de 
adquisición y del gasto en energía durante su operación. Para el caso de una instalación de 
turbinado, tendríamos una pérdida de altura que se traduciría en una pérdida de kW/h con el 
consiguiente costo económico. 

Por tanto, la obtención de un diámetro económico implica un estudio en el que se valore 
por una parte las pérdidas sufridas en la tubería y por otra los costos que ello supone, y con 
todo ello se llegue a un término medio que nos indique un valor de diámetro que será el más 
adecuado para nuestra instalación.  

Se trata pues de encontrar un diámetro óptimo económico que haga mínimos los costes 
anuales totales de conducción (energéticos y de instalación). 

Hay distintos estudios en los que se proponen fórmulas aproximadas para calcular 
dicho diámetro. Un ejemplo de ello lo encontramos en el libro de Merino Azcárraga que nos 
propone la siguiente fórmula: 

econ = × , × ,  

Donde: 

C: cte. que toma un valor medio de 1,43 

Q: caudal en m3/s 

Hg: altura geométrica en m. 

 

 



Alternativas y cálculo de la conducción. Saltos bruto y neto 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   45

Sustituyendo valores con los datos de nuestra instalación: 

econ = 1,43 × 60 , × 341,5 , = ,   

Aquí hemos obtenido un valor aproximado del diámetro que podría tener nuestra 
tubería forzada. Nosotros vamos a optar por hacer un estudio más minucioso de los costes de 
la instalación y de pérdida de energía para tener otro valor extra y poder comparar resultados. 

 

 

5.5.1. Estudio de los costes de instalación y pérdida de energia 

Como se ha comentado anteriormente vamos a realizar un estudio detallado de dichos 
costes y así poder llegar a un punto en el que la suma de ambos sean lo más bajo posibles. Para 
ello, hemos realizado en una hoja de cálculo las diferentes operaciones utilizando los 2 perfiles 
de trazado de la tubería forzada a los que habíamos llegado en un apartado anterior. 

Lo que se ha hecho ha sido, para varias medidas de diámetros que podría tener nuestra 
tubería: 

-  Calcular las pérdidas totales en metros para un caudal de paso de 60 m3/s y con 
dichas pérdidas y para un coste aproximado de €/kW/h, se han cuantificado unas 
pérdidas económicas por año para cada uno de los diámetros. 

-  Calcular los espesores que tendría la tubería en función de la presión hidrostática 
y las sobrepresiones, y con ello y con las características del material, el peso total 
de nuestra tubería. 

- Con el peso de la tubería se estima un coste total y anual de la instalación a través 
de un precio unitario estimado de fabricación, montaje y obra civil.  

- Una vez obtenido el coste de pérdidas (que decrece a medida que aumenta el 
diámetro de la tubería) y el coste de la instalación (que aumenta a medida que 
aumenta el diámetro de la tubería) por año, se realizan la gráfica correspondiente y 
se estima el diámetro económico de nuestra tubería.  

A continuación, en las Figuras 5.8 y 5.9, se muestran los resultados finales. Los 
cálculos quedan recogidos en el ANEXO I. 

Estos cálculos se han realizado suponiendo un coste de fabricación de 1 €/kg, 0,4 €/kg 
por montaje y 1,1 €/kg de coste de obra civil. Se ha aplicado un 12% de tasa de descuento 
anual para una vida útil de la instalación de 20 años. 

 

 

 

 



Alternativas y cálculo de la conducción. Saltos bruto y neto 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de Chira y Soria  

 46

 

 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

Co
st

o 
An

ua
l (

€)

Diametro (m)

Diámetro económico con GDA

Costo Anual
de Tuberia
con GDA
Costo de
Perdida de
Energia
Costo Total

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

Co
st

o 
An

ua
l (

€)
Diametro (m)

Diámetro económico sin GDA

Costo Anual
de Tuberia
con GDA
Costo de
Perdida de
Energia
Costo Total

Figura 5.8 Diámetro económico para la tubería forzada, perfil 2. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5.9 Diámetro económico para la tubería forzada, perfil 3. Fuente: elaboración propia. 
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Como vemos, hemos obtenido 2 gráficas por cada perfil de estudio. En una gráfica no 
se incluyen los costes originados por el sobredimensionado del espesor de la tubería que 
debemos tener en cuenta por el golpe de ariete y en la otra sí. El resultado es que con el 
sobredimensionado o sin él, las gráficas nos dan un diámetro óptimo equivalente que es 4,40 
metros para el primer perfil y lo mismo para el segundo. Por tanto, podemos concluir que el 
diámetro óptimo para nuestra tubería forzada va a ser de 4,40 metros. 

Este resultado difiere bastante en el calculado por la ecuación que encontramos en el 
libro de Merino Azcárraga, la cual nos daba un diámetro óptimo de 3,675 metros, casi un 
metro por debajo del ahora obtenido. Nos quedamos con este último (4,40 m) ya que es un 
valor más representativo por todos los datos que hemos tenido en cuenta para su obtención. 

Como resultado “extra” que podemos obtener de estudio realizado es que, comparando 
las gráficas de los 2 perfiles estudiados, vemos que el perfil 3 es el que menor costes nos va a 
suponer con el mismo diámetro económico. La cuantía no es significativa en términos reales 
pero la diferencia de esta cuantía en ambas gráficas si lo es, lo que nos lleva a la elección del 
perfil 3 para nuestra instalación de la tubería forzada. 

 

 

5.6. Altura neta 

En un apartado anterior definimos el término de altura bruta Hb como la diferencia de 
cotas entre la altura de la lámina libre del agua del embalse superior y la altura de la lámina 
libre de agua del embalse inferior, o de otra manera, la energía potencial máxima aprovechable 
por una turbina (para una estación de turbinado) o la altura mínima en m.c.a. que deberá 
proporcionarnos una bomba (para una instalación de bombeo). 

Ahora pasamos a definir otro término que nos relaciona dicha altura bruta con las 
pérdidas que sufrirá nuestro fluido al circular por la tubería forzada. Este término se conoce 
como altura neta Hn y se define como la altura que se pone a disposición entre la entrada y 
salida de la máquina hidráulica, de modo que si aplicamos la ecuación de conservación de la 
energía mecánica entre dos puntos situados en las superficies libres de los embalses, nos da la 
siguiente ecuación global de equilibrio del sistema: 

n = b − ∆ inst. 

para el caso de instalaciones con turbinas y: 

 

m = g + ∆ inst. 

para el caso de bombas. 
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∆Hinst. se refiere a las pérdidas hidráulicas totales de nuestra instalación y que se 
calcularan más adelante para poder conocer la altura neta del sistema. En nuestro caso, estas 
pérdidas se calcularán sobre el sistema de tuberías que conduce el agua de un embalse a otro, 
no incluyendo el tubo de descarga y/o aspiración de la máquina. Las pérdidas producidas en 
este las cuantificaremos como pérdidas hidráulicas internas de la máquina. 

Hg, a diferencia de Hb, se mide siempre inmediatamente aguas arriba de la bomba, por 
lo que la profundidad del agua en el embalse debe tenerse en cuenta en el caso de bombas 
sumergidas. 

Como acabamos de ver, las pérdidas en nuestra instalación son esenciales a la hora de 
conocer la altura neta o manométrica que vamos a disponer. Dichas pérdidas se dividen en: 

- Pérdidas primarias debidas a la superficie de contacto del fluido con la tubería. 
- Pérdidas secundarias producidas por los elementos de los que se compone nuestra 

instalación y en general por la geometría de la tubería (ensanchamientos, 
estrechamientos, válvulas, codos, rejillas…) 

 

 

5.6.1. Pérdidas primarias 

La energía contenida en un fluido incompresible que circula por el interior de un 
conducto cerrado viene dada por la siguiente ecuación, en la que se expresa la energía 
mecánica específica del fluido expresada en metros de columna de fluido: 

= ℎ + +
2

 

 

En la que H es la energía total, h la elevación de la línea de corriente sobre un plano de 
referencia, p la presión, ρ la densidad del fluido, v la velocidad de la línea de corriente y g la 
aceleración de la gravedad. La energía total en un punto 1 es pues la suma de la energía 
potencial h1, la energía de presión p1/ρg y la energía cinética v1

2/2g. 

Reynolds observó en el siglo pasado que, cuando se hace circular agua con una 
velocidad suficientemente baja, el flujo exhibe un comportamiento laminar: el agua fluye en 
forma de tubos múltiples concéntricos, de pared muy delgada. La distribución de la velocidad 
toma la forma de un paraboloide de revolución cuya velocidad media es el cincuenta por ciento 
del valor máximo en el eje del tubo (Figura 5.10). 
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Si se aumenta la velocidad llega un momento en el que las partículas cercanas a la 
pared, frenan a las que circulan a mayor velocidad por el interior. En ese momento el flujo 
pasa a ser turbulento, y la distribución de velocidad es más plana. Reynolds encontró que el 
punto de transición de flujo laminar a flujo turbulento venía determinado por un número 
adimensional Re (número de Reynolds) que, en el caso de un tubo de sección circular, viene 
dado por el producto del diámetro del tubo D (m) y la velocidad media U (m/s), dividido por 
el coeficiente de viscosidad cinemática del fluido ν (m2/s). 

= =  

Experimentalmente se sabe que, en un fluido que circula por un tubo de sección circular 
y paredes lisas, la transición de flujo laminar a flujo turbulento ocurre aproximadamente 
cuando Re alcanza el valor 2000. En realidad, esta transición no siempre ocurre exactamente 
para Re = 2000, sino que varía con las condiciones en que se realiza el experimento, de forma 
que lo que realmente existe es una zona de transición. 

Ahora bien, la viscosidad hace que el agua, circulando por el interior de un tubo, 
experimente una pérdida de energía hf debida a: 

- La fricción contra las paredes del tubo 

- La disipación viscosa como consecuencia de la fricción interna del flujo 

La fricción contra las paredes viene condicionada por su rugosidad y por el gradiente 
de velocidad en sus proximidades. El gradiente de velocidad, en las cercanías de la pared, 
como se observa en la Figura 5.10 anterior, es mayor en el flujo turbulento que en el laminar. 
Por lo tanto, al aumentar el número de Reynolds habrá un aumento de la fricción. Al mismo 
tiempo, al aumentar la turbulencia aumenta el entremezclado de partículas, y por lo tanto la 

Figura 5.10 Perfil de velocidad en régimen de flujo (a) laminar, (b) 
turbulento. Fuente: artemisa.unicauca.edu.co 
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disipación viscosa en el flujo. Por todo ello la perdida de carga en régimen turbulento es 
siempre mayor que en régimen laminar. 

Aplicando la ecuación de Bernoulli a un fluido real en dos posiciones de su recorrido 
tenemos que: 

ℎ1 +
1

+
1

2
= ℎ2 +

2
+

2

2
+ f 

en la que aparece en el segundo término de la igualdad, una cantidad hf que representa la 
energía perdida en el tramo 1-2, fundamentalmente como consecuencia de la fricción del 
fluido contra las paredes del tubo y en menor medida de la fricción interna debida a la 
turbulencia. 

Para el cálculo de la pérdida de carga se recurre a la ecuación que obtuvieron Darcy-
Weisbach, valida tanto para flujos laminares como turbulento, circulando en conductos de 
sección transversal arbitraria: 

 

f = × ×
2

 

Donde: 

Hf = pérdida de carga 

λ = factor de fricción de Darcy 

L = Longitud de la tubería 

D = Diámetro de la tubería 

v = velocidad media del fluido 

g = aceleración de la gravedad 

 

El coeficiente de fricción es función del número de Reynolds (Re) y del coeficiente de 
rugosidad (ε) de las paredes de la tubería. Para calcular el coeficiente de fricción en tuberías 
hidráulicas se puede recurrir a métodos gráficos, como el diagrama de Moody. En nuestro 
caso, para calcular el coeficiente de fricción λ vamos a utilizar la siguiente fórmula, 
aproximación de la ecuación de Colebrook-White: 

=
0,25

(log 3,7 +
5,74

, )
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donde: 

= =
4,4 ∙ 3,94598 ∙ 998,29

0,001003281
= 17275940,09 

 

≫ 2000;  é   

y k que es la rugosidad absoluta la obtenemos de la tabla 5.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso elegimos un acero comercial y soldado cuya rugosidad varía entre 0,03 
y 0,09. Elegimos un valor de 0,08 mm ya que es un valor más desfavorable. 

Calculamos por tanto nuestro valor de coeficiente de fricción: 

=
0,25

(log
0,08

3,7 ∙ 4400 +
5,74

17275940,09 , )
= 0,0093 

 

Con este valor ya podemos calcular la altura de pérdidas que vamos a tener en nuestra 
tubería forzada debido a la fricción del fluido con la pared de la tubería: 

f = × ×
2

= 0,0093 ×
2123,57

4,4
×

3,94598
2 ∙ 9,81

= ,   

 

 

 

Figura 5.11 Tabla de valores de 
rugosidad absoluta de algunos 
materiales. Fuente: siafa.com 
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5.6.2. Pérdidas secundarias 

Las perdidas secundarias son las pérdidas de forma, que tienen lugar en las transiciones 
(estrechamiento o expansiones de la corriente), codos, válvulas, y en toda clase de accesorios 
de la tubería. Si la conducción es larga como en oleoductos o gaseoductos, las pérdidas 
secundarias tienen poca importancia, pudiendo a veces ser despreciadas o bien se tienen en 
cuenta al final, sumando un 5 al 10 por ciento de las perdidas principales calculadas.  

En el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías son importantes dos factores: 

• Que la tubería sea lisa o rugosa. 

• Que el fluido sea laminar o turbulento. 

Normalmente, las pérdidas de carga continuas son más importantes que las singulares, 
pudiendo éstas despreciarse cuando supongan menos del 5% de las totales, y en la práctica, 
cuando la longitud entre singularidades sea mayor de mil veces el diámetro interior de la 
tubería, las pérdidas de carga localizadas sólo se pueden determinar de forma experimental, y 
puesto que son debidas a una disipación de energía motivada por las turbulencias, pueden 
expresarse en función de la altura cinética corregida mediante un coeficiente K. Las pérdidas 
de cargas localizadas se expresan de la forma: 

r =
2

2
 

Donde: 

Hr = pérdida de carga localizada 

V = velocidad del fluido 

K = Coeficiente determinado de forma empírica para cada tipo de punto singular 

NOTA: (Cuando hay un cambio de sección como sucede en contracciones o 
ensanchamientos, se toma la velocidad en la sección menor). 

El coeficiente de resistencia K no tiene unidades, pues representa una constante de 
proporcionalidad entre la pérdida de energía y la cabeza de velocidad. La magnitud del 
coeficiente de resistencia depende de la geometría del dispositivo que ocasiona la pérdida y 
algunas veces depende de la velocidad de fluido. 

En nuestro caso, al ser la tubería de sección constante a lo largo de toda la conducción, 
podemos calcular las pérdidas totales secundarias según la ecuación: 

r = ∑  
2

2
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Donde: 

Hr = Pérdida total secundaria 

∑K = K1 + K2 + K3 +…+Kn = Coeficiente total de pérdidas, si las tuberías no son de 
sección constante se procede análogamente, pero utilizando además la ecuación de 
continuidad. 

En régimen turbulento para una misma tubería de sección constante ∑K = Cte, porque 
tanto los coeficientes de K1 + K2 + K3 +…+Kn son constantes. 

 

 

5.6.2.1. Pérdidas en la rejilla 

El agua al pasar por la rejilla de limpieza genera una turbulencia que crea una pérdida 
de carga. Dicha pérdida es pequeña, pero es necesario tenerla en cuenta. 

El valor de la pérdida de carga en la rejilla se calcula mediante la ecuación de Kirchner: 

ℎr = ∙ ∙
2

∙ = r ∙
2

 

 
Donde t es el espesor de la barra, b la separación entre barras, V la velocidad del agua, 
θ el ángulo de la rejilla y β es un parámetro que depende de la forma de la rejilla (Figura 
5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Valores de β para diferentes secciones de rejilla. Fuente: zoppetti. 
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Se tomará un espesor de barra de 10 mm, con una separación de 100 mm y con un 
ángulo de inclinación de las rejillas con respecto al eje de la tubería de 60°. Se elige la forma 
“a” del tipo de rejilla por ser esta una configuración de barras de bordes rectos muy económica. 
(a = 2,42). 

Sustituyendo los valores en la fórmula anterior, tenemos: 

ℎr = 2,42 ∙
10

100
∙

2
∙ 60 = r ∙

2
 

y despejando Kr : 

r = 2,42 ∙
10

100
∙ 60 = 0.097 

Nuestra tubería forzada estará provista de 2 rejillas; una a la entrada de la tubería desde 
el embalse superior y otra a la entrada desde el embalse inferior. Como nuestra instalación va 
a funcionar en los 2 sentidos de circulación, no está previsto ningún sistema automático de 
limpieza de las rejillas. El propio cambio de sentido del agua hará de sistema de limpieza. 

Por tanto, tendremos para nuestra instalación: 

R = 2 ∙ r = 2 ∙ 0,097 = ,  

 

 

5.6.2.2. Pérdidas en la salida del embalse a la tubería forzada 

El agua al pasar del embalse a la tubería forzada genera una turbulencia y su 
consecuente pérdida de carga, que será mayor cuanto más brusca sea esa salida. La pérdida de 
carga depende del tipo de conexión entre la tubería y el depósito (Figura 5.13). 

Figura 5.13 Pérdida de carga según el tipo de embocadura. (1) embocadura de arista viva: k≈0,5; (2) 
embocadura tipo entrante: k≈1,0; (3) embocadura abocinada: k≈0,01-0,08 según el grado de 
abocinamiento. Fuente: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real. 
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 La ecuación para calcular la pérdida de carga es la siguiente: 

ℎsalida =
2

∙ salida 

En nuestro caso, elegiremos el tipo de embocadura (1) con una constante de pérdida 
de carga de aproximadamente 0.5 

salida = .  

 

 

5.6.2.3. Pérdidas en los codos 

Se produce una pérdida de carga cuando el agua atraviesa una curvatura que cambia la 
dirección del flujo. Dicha pérdida de carga viene dada por la ecuación siguiente: 

ℎcodo =
2

∙ codo 

Dado que en nuestra instalación los cambios de dirección son muy suaves, su longitud 
muy elevada y su diámetro considerable; podemos obviar dicha pérdida de carga ya que es 
muy baja y no se considerará a efectos prácticos para el cálculo de la altura neta. 

 

 

5.6.2.4. Pérdidas en las válvulas de compuerta 

Puesto que en nuestra instalación se van a instalar tres válvulas de compuerta, (una en 
la entrada del embalse superior y una en la salida de cada una de las 2 turbinas) la ecuación 
para calcular las pérdidas de carga en dichas válvulas será la siguiente: 

ℎcompuertas =
2

∙ ∑ compuerta 

 

Siento la Kcompuerta el coeficiente de pérdida de carga de una de las compuertas. Dicho 
valor se obtiene de la gráfica de la Figura 5.14: 
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Dado que para el funcionamiento normal de la máquina como turbina o como bomba 
se tendrían las válvulas completamente abiertas, S/D tendrá valor 1, de modo que el coeficiente 
Kcompuerta tendrá un valor de 0,1. Por lo tanto: 

∑ compuerta = 0,1 + 0,1 + 0.1 = ,  

 

 

5.6.2.5. Pérdidas en el pantalón 

Se da el nombre de pantalón o té al elemento empleado para unir dos conducciones en 
una sola, e igualmente cuando lo que se quiere es separar una conducción en dos. 

En el pantalón existen dos flujos que convergen en uno solo, uno recto y otro lateral. 
Se emplea esa configuración de flujos porque constructivamente resulta más sencillo que 
realizar dos uniones laterales. 

Se calculan por separado las pérdidas correspondientes al caudal que permanece recto 
(Qr) y las correspondientes al caudal que entra lateralmente en el pantalón (Ql). En nuestro 
caso consideraremos la bifurcación en 2 caudales iguales a la mitad del caudal total. 

El valor total de las pérdidas en el pantalón se calcula de la siguiente ecuación: 

ℎpantalón =
2

∙ ( r + l) 

Figura 5.14 Coeficiente de pérdida de 
carga de una válvula de compuerta. 
Fuente: Mec. De Fluidos y máquinas 

hidráulicas Claudio Mataix 
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Puesto que Ql y Qr en nuestro caso es la mitad del caudal total (60 m3/s): 

= =
30
60

= 0,5 

y suponiendo un ángulo de 60°, obtenemos de la Figura 5.14 un valor de Kr de 0,2 y 
un Valor de Kl de 0,25. 

La constante de pérdidas total del pantalón será: 

pantalón = ( r + l) = 0,2 + 0,25 = ,  

 

 

5.6.2.6. Pérdidas en la contracción antes de llegar a la turbina 

Para calcular estas pérdidas se emplea la ecuación siguiente: 

ℎcontracción1 =
2

2
∙ contracción1 

Donde V2 es la velocidad del agua en el conducto de menor sección. El diámetro de 
dicho conducto lo calcularemos para mantener con el nuevo caudal la misma velocidad que 
en el resto de la tubería forzada con la cual, V2 = 3,95 m/s. 

2 =

4

= 3,95  ⁄  

=
4 ∙

∙ 2
=

4 ∙ 30
∙ 3,95

= 9,67  

Figura 5.15 Coeficiente de pérdida de carga Kr y Kl en un pantalón. 
Fuente: Universidad Pontificia Comillas 
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= 9,67 = 3,1  

El valor de Kcontracción se obtiene de la siguiente Figura 5.16 

 

 

 

La contracción tendrá un ángulo de 10º (estrechamiento suave).  

D/d = 4,4/3,1 = 1,42. 

 

Con estas dos condiciones se tiene un valor de K1contracción de 0,05; y como tenemos 2 
contracciones: 

contracción1 = 0.05 + 0.05 = .  

 

 

 

5.6.2.7. Pérdidas en las válvulas de mariposa 

Las pérdidas en la válvula de mariposa vienen dadas por la siguiente ecuación: 

ℎmariposa =
2

2
∙ mariposa 

Figura 5.16 Coeficiente de pérdida de carga en una contracción. 
Fuente: Universidad Pontificia Comillas 
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El valor de la pérdida de carga en la válvula de mariposa (Kmariposa) se obtiene de la 
Figura 5.17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suponemos que la válvula de mariposa estará completamente abierta durante el 
funcionamiento normal de la máquina, por lo que el ángulo α será cero para los cálculos de la 
pérdida de carga. Para este ángulo y según la Figura 5.15, se tiene un valor del coeficiente 
Kmariposa de 0,4. 

Esta válvula se instalará después de la contracción que realizamos después del 
pantalón. Existiría otra opción, que consiste en instalar el estrechamiento en la unión entre la 
tubería forzada y la entrada a la cámara espiral, sin embargo, al ser un espacio tan reducido, el 
ángulo del cono difusor sería demasiado grande y las pérdidas de carga alcanzarían valores 
elevados. 

El coeficiente Kmariposa se mantiene invariante, pues únicamente se considera su 
apertura máxima, de modo que será la velocidad del agua el factor determinante. Como las 
pérdidas son directamente proporcionales al cuadrado de la velocidad y en el tramo que se ha 
instalado la velocidad es la misma que en el resto de la tubería forzada, y hay 2 válvulas 
instaladas, la constante de pérdidas totales en la válvula de mariposa son: 

mariposa = 0,4 + 0,4 = ,  

 

 

Figura 5.17 Coeficiente de pérdida de 
carga en una válvula de mariposa en 

función de su apertura. Fuente: 
Universidad Pontificia Comillas 
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5.6.2.8. Pérdidas en la contracción anterior a la cámara espiral 

Para calcular estas pérdidas se emplea la ecuación siguiente: 

ℎcontracción2 =
2

2
∙ contracción2 

Donde V2 es la velocidad del agua en el conducto de menor sección, es decir, el que 
tiene el diámetro de la brida de entrada. El diámetro de la brida de entrada es de 
aproximadamente 3 m por razones que se verán más adelante, pero vamos a considerar un 
diámetro inferior para tener el caso más desfavorable. Consideraremos un diámetro de 2 m. 

De este modo, obtenemos el valor de V2 que es el siguiente: 

2 =

4

=
30

2
4

= 9,54  ⁄  

Este valor de V2 es superior al del resto de la tubería forzada, con lo que lo vamos a 
tener en cuenta a la hora de calcular la pérdida de carga a través de su coeficiente. El valor de 
este coeficiente de pérdida de carga se obtiene de la Figura 5.16 del apartado anterior y para 
las mismas condiciones: 

La contracción tendrá un ángulo de 10º (estrechamiento suave). 

D/d = 3,1/3 = 1,03. 

Según la gráfica, el valor de Kcontracción2 será de aproximadamente 0.05 y como tenemos 
2 contracciones (una por cada máquina): 

contracción2 = 0.05 + 0.05 = .  

 

 

 

5.6.3. Cálculo de la altura neta 

Se define la altura neta como la altura de columna de agua que queda al restarle las 
pérdidas totales a la altura bruta. Será el salto neto aprovechado por la turbina para generar 
potencia. 

Haciendo un resumen de las constantes de pérdidas que se han calculado en el apartado 
anterior tenemos: 
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 Pérdidas primarias: 
Hf = 3.56 m 
 

 Pérdidas secundarias: 
- Perdidas en la rejilla: Kr = 0,194; V = 3,95 m/s 
- Perdidas en la salida/entrada del embalse: Ksalida = 0,5; V = 3,95 m/s 
- Perdidas en la válvula de compuerta: Kcompuerta = 0,3; V = 3,95 m/s 
- Perdidas en el pantalón: Kpantalón = 0,45; V = 3,95 m/s 
- Perdidas en la contracción: Kcontracción1 = 0,1; V = 3,95 m/s 
- Perdidas en la válvula de mariposa: Kmariposa = 0,8; V = 3,95 m/s 

 

sec.1 = ∑ ∙
2 ∙

= (0,194 + 0,5 + 0,3 + 0,45 + 0,1 + 0,8) ∙
3,95

2 ∙ 9,81
 

 

sec.1 = 2,344 ∙
3,95

2 ∙ 9,81
= ,   

 
 

- Perdidas en la contracción: Kcontracción2 = 0,1; V = 9,54 m/s 
 

contracción2 = contracción2 ∙
2 ∙

= 0,1 ∙
9,54

2 ∙ 9,81
= ,   

 
 
 

- TOTAL PÉRDIDAS SECUNDARIAS: 
 

v = sec.1 + contracción2 = 1,864 + 0,464 

v = ,   

 

Las pérdidas totales en la instalación las obtendremos sumando las pérdidas primarias 
con las pérdidas secundarias: 

∆ inst. = f + v = 3,56 + 2,328 = ,  . . . 

Como la altura bruta de nuestra instalación es de 341.5 m.c.a., el porcentaje de pérdidas 
será de: 

% é = ∆ inst.
b

∙ 100 

% é = 5,888.
341,5 ∙ 100 = , % 
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Este porcentaje está muy por debajo de lo que suelen tener este tipo de instalaciones 
que está en torno al 10% de pérdidas, con lo cual, tendremos una instalación muy eficiente 
que aprovecharía al máximo el salto hidráulico. Su eficiencia sería en este caso la relación 
existente entre la altura neta y la altura bruta. La altura neta la obtenemos a través de la 
siguiente fórmula: 

n = b − ∆ inst. = 341,5 − 5,887 

n  

 

Y la eficiencia de la instalación sería: 

h =
n

b
=

335.613
341.5

= 0,98 

h = % 

 

 

 

5.7. Espesor de la tubería forzada 

Para determinar el espesor de la tubería forzada hay que tener en cuenta dos factores 
muy importantes: 

- La presión a la que está sometida la tubería. 
- El material del que está construida. 

El material que se va a utilizar para su construcción es acero y, por lo tanto, a la hora 
de calcular el espesor habrá que añadir algo más de material para prever la pérdida de este por 
la corrosión. 

El cálculo de la presión es algo más complicado ya que después de calcular la presión 
de servicio y el espesor mínimo que tendrá que tener a tubería, habrá que hacer un estudio de 
un posible golpe de Ariete y los efectos que esa sobrepresión tendrá en nuestra conducción. 

 

5.7.1. Espesor mínimo 

En un principio se calculará el espesor de la tubería sin tener en cuenta los efectos de 
un posible golpe de ariete en la instalación (posteriormente se realizará un estudio de este). En 
nuestro caso, como tenemos un perfil en el que se diferencian claramente 3 tramos diferentes 
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(Figura 5.18), el espesor lo calcularemos para cada uno de esos tramos. Dentro de cada uno de 
los tramos, consideraremos la máxima presión y se le añadirá un 20% “extra” como margen 
de seguridad. 

 

 

 Tramo 1 

El punto 1 del tramo es el que soporta la mayor presión y se encuentra a una cota de 
850 m. Como la altura máxima de agua en el embalse superior tendrá una cota de 906 m, esta 
diferencia de cotas nos dará los metros de columna de agua en ese punto: 

1 = 906 − 850 = 56 . . . 

Que al aplicarle el coeficiente de seguridad del 20% nos queda: 

1 = 56 ∙ 1,20 = 67,2 . . . 

Dicha altura corresponde a una presión en Pascales de: 

1 = ∙ ∙ 1 = 1000 ∙ 9,81 ∙ 67,2 = 659232 = 0,659232  

El espesor de la tubería lo calculamos a partir de la siguiente expresión: 

=
∙

2 ∙ f ∙ f
+ f 

Donde: 

-   P es la presión que se acaba de calcular. 

-   D es el diámetro de la tubería forzada (4.4 metros). 

-   σf es la resistencia a la tracción del material, en nuestro caso disponemos de acero 
comercial con un σf = 1400 kg/cm2 = 137200000 N/m2=137,2 MPa 

Figura 5.18 Perfil tubería forzada con cotas en m.s.n.m. Fuente: Elaboración propia 
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-   kf es el coeficiente de eficiencia de uniones soldadas, cuyo valor más desfavorable 
es 0,9. 

-   es es el sobreespesor que se va a añadir para tener en cuenta la corrosión que va a 
tener lugar en el tubo. Se va a añadir 1 mm. 

Con todo ello podemos calcular el espesor mínimo de nuestra tubería en el tramo 1 que 
será de: 

1 =
0,659232 ∙ 4400

2 ∙ 137,2 ∙ 0.9
+ 1 = 12,74 ≈   

 

 Tramo 2 

El punto 2 del tramo es el que soporta la mayor presión y se encuentra a una cota de 
540 m. Como la altura máxima de agua en el embalse superior tendrá una cota de 906 m, esta 
diferencia de cotas nos dará los metros de columna de agua en ese punto: 

2 = 906 − 540 = 366 . . . 

Que al aplicarle el coeficiente de seguridad del 20% nos queda: 

2 = 366 ∙ 1,20 = 439,2 . . . 

Dicha altura corresponde a una presión en Pascales de: 

2 = ∙ ∙ 2 = 1000 ∙ 9,81 ∙ 439,2 = 4308552 = 4,308  

Con todo ello podemos calcular el espesor mínimo de nuestra tubería en el tramo 2 que 
será de: 

2 =
4,308 ∙ 4400
2 ∙ 137,2 ∙ 0.9

+ 1 = 77,76 ≈   

 

 Tramo 3 

El punto 3 del tramo es el que soporta la mayor presión y se encuentra a una cota de 
530 m. Como la altura máxima de agua en el embalse superior tendrá una cota de 906 m, esta 
diferencia de cotas nos dará los metros de columna de agua en ese punto: 

3 = 906 − 530 = 376 . . . 

Que al aplicarle el coeficiente de seguridad del 20% nos queda: 

3 = 376 ∙ 1,20 = 451,2 . . . 
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Dicha altura corresponde a una presión en Pascales de: 

3 = ∙ ∙ 3 = 1000 ∙ 9,81 ∙ 451,2 = 4426272 = 4,426  

Con todo ello podemos calcular el espesor mínimo de nuestra tubería en el tramo 2 que 
será de: 

3 =
4,426 ∙ 4400
2 ∙ 137,2 ∙ 0.9

+ 1 = 78,86 ≈   

 

En posteriores estudios se deberá comprobar que el espesor soporta las presiones, 
condiciones, tensiones… a las que se ve sometida la tubería; y más concretamente a las 
sobrepresiones originadas por un posible para brusco en la instalación (golpe de ariete). 

 

 

 

5.8. Golpe de Ariete (GDA) 

Se estudiará el posible golpe de ariete que se producirá ante un cierre brusco de la 
válvula de salvaguarda o una parada repentina de la máquina funcionando como bomba. Antes 
de comenzar el estudio en las tuberías de presión, conviene definir lo que es el golpe de ariete, 
y los procedimientos para reducir sus efectos. 

Se denomina golpe de ariete a la variación de presión en una tubería, por encima o por 
debajo de la presión normal, ocasionada por bruscas fluctuaciones de caudal, es decir, 
básicamente es una variación de presión, y se puede producir tanto en impulsiones como en 
abastecimientos por gravedad. 

El valor de la sobrepresión debe tenerse en cuenta a la hora de dimensionar las tuberías, 
mientras que, en general, el peligro de rotura debido a la depresión no es importante, más aún 
si los diámetros son pequeños. Sin embargo, si el valor de la depresión iguala a la presión de 
vapor del líquido se producirá cavitación, y al llegar la fase de sobrepresión estas cavidades 
de vapor se destruirán bruscamente, pudiendo darse el caso, no muy frecuente, de que el valor 
de la sobrepresión producida rebase a la de cálculo, con el consiguiente riesgo de rotura. 

Por lo tanto, el correcto estudio del golpe de ariete es fundamental en el 
dimensionamiento de las tuberías, ya que un cálculo erróneo puede conducir a un 
sobredimensionado de las conducciones (con lo que la instalación se encarece de forma 
innecesaria), o a que la tubería calculada por defecto se quede corta, con el consiguiente riesgo 
de que se produzca una rotura. 
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Para nuestra central, ya que es una central reversible y va a trabajar en modo de 
turbinación y modo de bombeo cuando se precise, es necesario explicar este fenómeno en los 
diferentes modos de funcionamiento. El fenómeno del golpe de ariete es muy parecido, pero 
sugiere algunas diferencias. 

 

 Descripción del golpe de ariete en una instalación de turbinación 

Si el agua se mueve por una tubería con una velocidad determinada y mediante una 
válvula se le corta el paso totalmente, el agua más próxima a la válvula se detendrá 
bruscamente y será empujada por la que viene detrás. Como el agua es algo compresible, 
empezará a comprimirse en las proximidades de la válvula, y el resto del líquido comprimirá 
al que le precede hasta que se anule su velocidad. Esta compresión se va trasladando hacia el 
origen conforme el agua va comprimiendo al límite la que le precede, de manera que al cabo 
de un cierto tiempo toda el agua de la tubería está en estas condiciones, cerrando la primera 
etapa del golpe de ariete. 

Resumiendo, se forma una onda de máxima compresión que se inicia en las 
proximidades de la válvula y se traslada al origen. La energía cinética que lleva el agua se 
transforma en energía de compresión. 

Cuando el agua se detiene, ha agotado toda su energía cinética y se inicia la 
descompresión en el origen de la conducción trasladándose hacia la válvula, y por la ley 
pendular esta descompresión no se detiene en el valor de equilibrio, sino que lo sobrepasa para 
repetir el ciclo. Esta descompresión supone una depresión, que retrocede hasta la válvula para 
volver a transformarse en compresión, repitiendo el ciclo y originando en el conducto unas 
variaciones ondulatorias de presión que constituyen el golpe de ariete. 

En definitiva, se producen transformaciones sucesivas de energía cinética en energía 
de compresión y viceversa, comportándose el agua como un resorte. Si el sistema fuera ideal, 
estas transformaciones se repetirían de manera ilimitada a lo largo del tiempo, pero como en 
el sistema siempre existen unas ciertas pérdidas de carga, el fenómeno del golpe de ariete es 
limitado y el sistema lo va amortiguando hasta que desaparece. 

 

 Descripción del golpe de ariete en una instalación de bombeo 

En una impulsión o instalación de bombeo, la parada brusca de motores produce el 
mismo fenómeno visto anteriormente pero al contrario, es decir, se inicia una depresión aguas 
arriba de la bomba que se traslada hacia el final para transformarse en compresión que 
retrocede a la bomba. 

Cuando se produce la parada del grupo de bombeo, el fluido, inicialmente circulando 
con velocidad V, continuará en movimiento a lo largo de la tubería hasta que la depresión a la 
salida del grupo ocasionada por la ausencia de líquido (el líquido que avanza no es repuesto, 
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no es empujado), provoque su parada. En estas condiciones, viaja una onda depresiva hacia el 
depósito, que además va deteniendo el fluido, de tal manera que al cabo de un cierto tiempo 
toda la tubería está bajo los efectos de una depresión y con el líquido en reposo. Ha concluido 
la primera etapa del golpe de ariete. 

Como la presión en el depósito es siempre superior a la de la tubería, que se encuentra 
bajo los efectos de la depresión, se inicia un retroceso del fluido hacia la válvula de retención 
con velocidad -V. Con el agua a velocidad de régimen, pero en sentido contrario, nuevamente 
se tiene la presión de partida en la tubería, de manera que al cabo de un cierto tiempo toda ella 
estará sometida a la presión inicial y con el fluido circulando a velocidad -V. 

El inicio de la tercera fase es una consecuencia del choque del líquido contra la válvula 
de retención. El resultado es un brusco aumento de presión y una detención progresiva del 
fluido, de modo que al cabo de un cierto tiempo todo el líquido de la tubería está en reposo y 
la conducción sometida a una sobrepresión de la misma magnitud que la depresión inicial. 
Esta tercera fase del golpe de ariete en una impulsión es semejante a la primera fase en el caso 
de instalaciones de turbinación. 

En la cuarta fase comienza la descompresión, iniciándose de nuevo el movimiento, por 
lo que al cabo de un tiempo la situación es idéntica a la que teníamos al principio. Comienza 
un nuevo ciclo. 

 

 

5.8.1. Calculo del golpe de ariete 

Antes de comenzar con los cálculos, vamos a definir una serie de tiempos que son muy 
importantes a la hora de definir el método de cálculo del golpe de ariete: 

- t0 = Tiempo de cierre de la válvula. 
- tr = L/V = Tiempo de residencia de una partícula fluida en el conducto, siendo L la 

longitud de la tubería y V la velocidad media del fluido en dicha tubería. 
- tiv = 2L/c = Tiempo de ida y vuelta de las ondas de presión, donde L es la longitud 

de la tubería y c la velocidad de la onda de presión en su interior. 

Una vez definidos los términos anteriores pasamos a calcularlos y así poder definir el 
tipo de cierre: 

- Si t0 > tr, el cierre es lento y no habrá problemas de sobrepresiones. 
- Si t0 < tr, el cierre es rápido y debemos esperar una sobrepresión en nuestro 

conducto. Dentro de este cierre rápido, a su vez podemos distinguir dos tipos de 
cierre: 

o Si t0 < tiv, tenemos un cierre súbito y la sobrepresión es máxima. 
o Si t0 > tiv, tenemos un cierre rápido y la presión será menor que en el caso 

anterior. 
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El tiempo de cierre de una válvula puede medirse con un cronómetro, es un tiempo 
físico y real, fácilmente modificable, por ejemplo, con desmultiplicadores, cambiando la 
velocidad de giro en válvulas motorizadas, etc. 

Por el contrario, en el caso de las bombas, el tiempo de parada no puede medirse de 
forma directa y es más difícil de controlar. 

En resumen, en las conducciones por gravedad, el cierre de la válvula se puede efectuar 
a diferente ritmo y, por tanto, el tiempo T es una variable sobre la que se puede actuar, pero 
en las impulsiones el tiempo de parada viene impuesto y no es posible actuar sobre él, salvo 
adicionando un volante al grupo motobomba o un sistema similar. 

Mendiluce propone la siguiente expresión para el cálculo del tiempo de parada: 

= +
∙ ∙
∙ m

 

Donde:  L: Longitud de la conducción. 

  V: Velocidad media del agua en la tubería. 

  g: Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 

  Hm: Altura manométrica de la bomba. 

  C y K: Coeficientes de ajuste. 

m = g + ∆ inst. = (906 − 530) + 5,887 = ,   

El coeficiente C es función de la pendiente hidráulica (m), siendo m = Hm/L. Toma el 
valor C=1 para pendientes hidráulicas crecientes de hasta el 20%, y se reduce progresivamente 
a partir de este valor hasta hacerse cero para pendientes del 40%. Pendientes superiores al 50% 
implican paradas muy rápidas, aconsejándose considerar el golpe de ariete máximo de Allievi 
en toda la longitud de la tubería. 

 

Figura 5.19 Valores del coeficiente C según Mendiluce. Fuente: Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 
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En nuestro caso: 

m
=

381,88
2123,57

= 0,18;      =  

El coeficiente K depende de la longitud de la tubería y puede obtenerse a partir de la 
gráfica o de la tabla siguientes, propuestas por Mendiluce.  

 

Este autor recomienda la utilización de los valores de K redondeados recogidos en la 
tabla, ya que ha comprobado que las pequeñas diferencias respecto a la gráfica tienen una 
repercusión despreciable en el golpe de ariete y siempre del lado de la seguridad, y es de más 
sencillo manejo. En nuestro caso la longitud de la instalación es de 2123,57 m >1500, con lo 
que K = 1. 

El tiempo de parada por lo tanto será de: 

= 1 +
1 ∙ 2123,57 ∙ 3,95

9,81 ∙ 381,88
= 3,24  

Con lo que consideraremos para el caso más desfavorable un tiempo de cierre t0 de 
3.24 segundos. 

El tiempo de residencia de la partícula fluida en nuestra instalación será de: 

r = =
2123,57

3,95
= 537,6  

Con estos tiempos podemos concluir con un primer dato y es que: 

 (t0 = 3,24 s) < (tr = 537,6 s) 

Figura 5.20 Valores del coeficiente K según Mendiluce. Fuente: Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real 
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Con lo que tendremos un cierre rápido y por tanto existirá golpe de ariete. Para conocer 
el tipo de sobrepresión que se nos va a generar debemos calcular el tiempo de ida y vuelta de 
las ondas de presión. Necesitaremos conocer el valor de la celeridad para ello. 

La celeridad (c) es la velocidad de propagación de la onda de presión a través del agua 
contenida en la tubería, por lo que su ecuación de dimensiones es L × T-1. Su valor se determina 
a partir de la ecuación de continuidad y depende fundamentalmente de las características 
geométricas y mecánicas de la conducción, así como de la compresibilidad del agua. 

La fórmula de Joukowski nos dice: 

=
1 + ′ ∙

 

 

Para el agua (K=2,07·108 Kgf/m2), Allievi propone una expresión práctica, que permite 
una evaluación rápida del valor de la celeridad cuando el fluido circulante es agua, y es la 
siguiente: 

=
1425

1 +
2,07 ∙ 108

′ ∙

=
1425 ∙ √48,3

48,3 +
1010

′ ∙

 

Llamando k al adimensional 1010/K’, encontramos finalmente: 

=
9900

48,3 + ∙

 

En nuestro caso para el acero K’= 2·1010 Kgf/m2, en cuyo caso k = 0,5. La tabla 
siguiente da el valor orientativo de k para algunos materiales. 

 

 

 

Figura 5.21 Valores orientativos del 
adimensional k. Fuente: Mecánica de Fluidos 
Incompresibles y Turbomáquinas Hidráulicas, 

José Agüera Soriano. 
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En nuestra tubería forzada existen 3 tramos de diferentes espesores con lo que el 
cálculo exacto del golpe de ariete es complejo. Hay que hacer un cálculo aproximado 
utilizando velocidades medias de la onda y del flujo. 

Si L1, L2 y L3 son las distintas longitudes con espesor diferente y c1, c2 y c3 las 
celeridades respectivas, el tiempo total L/c que tarda la onda en recorrer la tubería es igual a 
la suma de los tiempos parciales: 

=
1

1
+

2

2
+

3

3
 

 

=
∑ i

i

 

Buscando la seguridad, el valor de la celeridad podría tomarse el más desfavorable: a 
efectos de utilizar la fórmula de Allievi la celeridad más desfavorable sería la mayor; y a 
efectos de calcular la longitud crítica o el tiempo de ida y vuelta de las ondas, sería la menor. 

En cualquier caso, calculamos las celeridades en los diferentes tramos. Sustituyendo 
obtenemos: 

1 =
9900

48,3 + 0,5 ∙
4400

13

= 671,23 /  

2 =
9900

48,3 + 0,5 ∙
4400

78

= 1131,85 /  

3 =
9900

48,3 + 0,5 ∙
4400

79

= 1134,5 /  

Con lo que la celeridad media de la onda: 

=
∑ i

i

=
2123,57

900,58
671,23 +

857,46
1131,85 +

365,53
1134,5

= 876,98 ⁄  

Con el valor de la celeridad, podemos calcular el tiempo de ida y vuelta de las ondas 
de presión en nuestra conducción: 

iv =
2

=
2 ∙ 2123,57

876,98
= 4,84  
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Y como (t0 = 3,24 s) < (tiv = 4,84 s), tenemos un cierre súbito que tenemos que calcular 
por la fórmula de Allievi. 

∆ =
∙

=
876,98 ∙ 3,95

9,81
= ,   

 

También podíamos haber calculado la longitud crítica para comprobar que teníamos 
una conducción larga y que deberíamos aplicar Allievi para el cálculo de la sobrepresión: 

c =
0 ∙
2

=
3,24 ∙ 876,98

2
= 1420,7 < 1123,57  ( ó  ) 

 

Como podemos comprobar, la sobrepresión obtenida por el efecto del golpe de ariete 
es prácticamente del mismo orden de la presión que tenemos en la tubería en el punto más 
bajo, es decir, en el tramo más desfavorable. Por lo tanto, en el punto 3, cuando se produzca 
el golpe de ariete tendremos el doble de presión que la presión de servicio. Este hecho hace 
que el espesor de la tubería tenga que ser más elevado que el que hemos calculado 
anteriormente. Además, al ser una sobrepresión muy elevada dicho espesor aumentará 
considerablemente a lo largo de toda la conducción con el consiguiente coste económico. 

En centrales en las que la turbina está muy alejada del embalse (como es en nuestro 
caso), se procura un perfil de conducción como el que hemos adoptado (Figura 5.5) con muy 
poca pendiente al principio hasta llegar lo más cerca posible de la vertical de la turbina, donde 
se colocará una chimenea de equilibrio (Figura 5.22). 

La chimenea de equilibrio sirve para reducir la longitud hasta la turbina a efectos de 
reducir el golpe de ariete. El fenómeno ondulatorio tendrá lugar entre la chimenea de equilibrio 
y la turbina. En la conducción entre el embalse y la chimenea queda prácticamente eliminado 
el golpe de ariete, y en la que va de la chimenea a la turbina queda reducido (tanto menor 
cuanto menor sea la longitud). 

 

 

 

 

Figura 5.22 Punto de la instalación 
de una chimenea de equilibrio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al colocar una chimenea de equilibrio en el punto 1 de nuestra instalación (Figura 
5.19), a efectos del golpe de ariete podemos obviar el tramo 1 quedándose nuestra longitud 
total de la tubería: 

= 2123,57 − 900,58 = 1223  

Volvemos a realizar los cálculos para comprobar cómo va a afectar el golpe de ariete: 

=
∑ i

i

=
1223

857,46
1131,85 +

365,53
1134,5

= 1132,65 ⁄  

 

iv =
2

=
2 ∙ 1223
1132,65

= 2,15 <  t0 =  3,24 s 

 

c =
0 ∙
2

=
3,24 ∙ 1132,65

2
= 1834,89 > 1123,57  ( ó  ) 

 

Ahora no tenemos un cierre súbito con lo que para calcular la sobrepresión utilizamos 
la fórmula de Michaud: 

∆ = 2 ∙
∙
∙ o

= 2 ∙
1223 ∙ 3,95
9,81 ∙ 3,24

= ,   

Como vemos tenemos una sobrepresión más baja que la calculada anteriormente. A 
efectos de dimensionar de nuevo el espesor de nuestra tubería, tendremos algo menos de 
espesor (que el que nos daría con la sobrepresión de Allievi) en los tramos 2 y 3, y en el tramo 
1 que es de aproximadamente 900 m no tendremos que aumentar el espesor de servicio al no 
considerarse la presión. Esto supone una reducción importante de los costes de la tubería, 
aunque habría que añadir el coste de la chimenea de equilibrio. 

 

 

5.9. Espesor definitivo de la tubería forzada 

En el apartado 5.7 calculamos el espesor mínimo que debería tener la tubería forzada 
en sus diferentes tramos. Una ver calculada la sobrepresión que tenemos debida al golpe de 
ariete, tenemos que recalcular dicho espesor para adaptarlo a las nuevas condiciones de 
presión. Para recalcular el espesor tendremos que sumarle a la presión de servicio de cada 
tramo, la sobrepresión debida al GDA excepto para el tramo 1 que no será necesario ya que se 
instalara la correspondiente chimenea de equilibrio. 
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 Tramo 1 

1 = 56 ∙ 1,20 = 67,2 . . . = 0,659232  

Como no tenemos que añadir ninguna sobrepresión causada por el GDA, el espesor de 
la tubería lo calculamos anteriormente y es de: 

1 =
0,659232 ∙ 4400

2 ∙ 137,2 ∙ 0.9
+ 1 = 12,74 ≈   

 

 Tramo 2 

2 = 366 ∙ 1,20 = 439,2 . . . = 4,308  

A dicha altura hay que sumarle la correspondiente a la sobrepresión del GDA: 

∆ = 303,97 = 2,9819457  

2' = 4,308 + 2,9819457 = 7,29  

El espesor de nuestra tubería en el tramo 2 que será de: 

2 =
7,29 ∙ 4400

2 ∙ 137,2 ∙ 0.9
+ 1 = 130,88 ≈   

 

 Tramo 3 

3 = 376 ∙ 1,20 = 451,2 . . . = 4,426  

A dicha altura hay que sumarle la correspondiente a la sobrepresión del GDA: 

∆ = 303,97 = 2,9819457  

3' = 4,426 + 2,9819457 = 7,4  

El espesor de nuestra tubería en el tramo 3 que será de: 

3 =
7,4 ∙ 4400

2 ∙ 137,2 ∙ 0.9
+ 1 = 132,84 ≈   

 

En posteriores estudios se deberá comprobar que el espesor soporta las presiones, 
condiciones, tensiones… a las que se ve sometida la tubería; y más concretamente a las 
sobrepresiones originadas por un posible para brusco en la instalación (golpe de ariete). 
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5.10. Chimenea de equilibrio 

Una chimenea de equilibrio o cámara de oscilaciones, en una tubería o torre 
generalmente de una sección circular sencilla (Figura 5.23), ubicada en la parte final del túnel 
de baja presión de una central hidroeléctrica, y al inicio de la tubería de alta presión (lo más 
cercano posible a la casa de máquinas); diseñada para reducir o eliminar los efectos transitorios 
indeseables (producidos por maniobras de apertura o cierre de válvulas) en todo el conjunto 
de estructuras de las centrales hidroeléctricas, como cambios de presión excesivos, separación 
de la columna de agua, sobrevelocidad en las turbinas (generando fallas de potencia y rechazos 
de carga). 

Estos dispositivos de seguridad se construyen generalmente lo más cerca posible de la 
casa de máquinas para un funcionamiento más efectivo, excavando un pozo en el suelo, o roca, 
aunque algunas pueden sobresalir por la superficie. 

Las chimeneas son normalmente abiertas con una cubierta parcial, logrando que el 
agua se encuentre a la presión atmosférica. En general son tuberías de gran diámetro ubicadas 
verticalmente, desde la unión del túnel de carga con la tubería de presión, hacia la superficie 
natural del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

Las chimeneas de equilibrio deben de tener siempre un cierto nivel de agua para así 
evitar que entre aire a la tubería forzada, razón por la cual debe existir una distancia igual al 
15% de la disminución de la mínima oscilación desde el nivel normal del embalse. Igualmente, 
en la parte superior se debe dejar una altura de seguridad la cual será igual al 10% del aumento 
de la máxima oscilación desde el nivel normal del embalse. 

Figura 5.23 Esquema de un 
prototipo de chimenea de 

equilibrio vertical. Fuente: Darío 
Calderón, Diego Enríquez. 
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Las funciones y ventajas más importantes de las chimeneas de equilibrio son: 

- Mantienen un balance de energía en la conducción transformando la energía 
cinética que tiene la tubería de presión en energía potencial con un aumento de la 
altura de agua en la chimenea en las maniobras de cierre y transformando la energía 
potencial en cinética en las maniobras de apertura. 

- Disminuyen la amplitud de las fluctuaciones de presión, disipándolas en forma de 
carga por altura de agua, tal y como sucede a la llegada del golpe de ariete por 
maniobras en las válvulas o paradas repentinas. Así el golpe de ariete solo tiene 
influencia en la longitud correspondiente a la tubería de alta presión, razón por la 
cual las variaciones en la presión son menores. 

- De no ser por la chimenea de equilibrio, el efecto de la sobrepresión por golpe de 
ariete producido en túneles de grandes longitudes, sería tan grande que el espesor 
de sus paredes debería ser aumentado (por ende del costo de construcción). O en 
su defecto, para disminuir los efectos de los transientes, sería necesario aumentar 
el túnel de baja presión para reducir la velocidad de circulación reduciendo así la 
eficacia de la producción de energía de la central y aumentando el costo de 
excavación. 

- El tiempo de aceleración hidráulica de un sistema de potencia se reduce, lo cual 
mejora las características de regulación de la planta. Esto es producto de la 
reducción de la longitud de túneles considerada para el análisis de la aceleración 
hidráulica. 

- Una chimenea de equilibrio tiene una función de tanque de almacenamiento del 
agua rechazada desde las válvulas en la ejecución de la maniobra de cierre de estas; 
mientras que cumple con la función de tanque proveedor de agua en la maniobra 
de apertura de válvulas. 

- Evita el colapso del túnel de baja presión producto de una inadmisible cavitación o 
del ingreso de aire cuando se produzcan las maniobras que generan los niveles 
mínimos del agua, pues evita una separación de la columna de agua que provocaría 
disminuciones en las presiones hasta llegar a la presión de vapor. 

 

5.10.1. Tipos de chimeneas de equilibrio 

Existen muchas configuraciones que pueden tener las chimeneas de equilibrio, 
dependiendo de las características y limitaciones topográficas y de desnivel del lugar donde 
vayan a ser construidas o excavadas (en el caso de centrales hidroeléctricas cercanas a terrenos 
montañosos o rocosos), además de las necesidades hidráulicas del proyecto propias de cada 
diseño en particular. Dichas configuraciones van desde simples formas cilíndricas de diámetro 
constante, hasta formas específicas de secciones especiales y diámetros variables a lo largo de 
todo el eje vertical e inclusive chimeneas hidroneumáticas o de cámaras de aire para 
amortiguar las oscilaciones. Cuando la geometría de la sección transversal es un simple 
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cilindro, su análisis es relativamente simple y puede ser realizado únicamente con el uso de 
ábacos, mientras que si la geometría ya no es la de una chimenea simple, el modelo de 
simulación necesariamente requerirá de cálculos que, para agilizarlos, se deberá contar con la 
ayuda de un software específico. 

Algunos ejemplos de estas configuraciones las podemos observar en la Figura 5.24 

 

 Figura 5.24 Diferentes tipos de chimeneas de equilibrio. 
Fuente: Darío Calderón, Diego Enríquez, CFE,1981. 
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5.10.2. Tipos de instalaciones de las chimeneas de equilibrio 

El caso más común para la instalación de chimeneas de equilibrio es que ésta sea única 
y esté al extremo del túnel de baja presión, sea cual sea su tipo. Sin embargo, existen otras 
formas de localización menos comunes, pero que pueden resultar útiles en ciertos casos. 
Algunas de estas configuraciones son: 

a) Varias chimeneas de equilibrio en el túnel de baja presión. Esta posibilidad es 
factible en los siguientes casos: 

- Si en el diseño se determina un diámetro de una cámara única y éste es muy grande. 
- Si se aumenta la capacidad de la central hidroeléctrica posterior a su construcción 

original. 
- Si en la zona de construcción es complicada la excavación de una sola chimenea 

de gran diámetro. 
b) Una chimenea de equilibrio aguas debajo de las turbinas. Esta configuración se 

utiliza en caso de que la longitud del túnel de desfogue sea muy grande y así evitar 
una separación de columna líquida como consecuencia del golpe de ariete.  

c) Una chimenea de equilibrio antes y otra después de las turbinas. Se utilizan dos 
chimeneas dispuestas en esta forma en el caso de tener un túnel de presión y uno 
de desfogue de gran longitud. 

d) Una sola chimenea para dos embalses diferentes de una misma central. Si se tienen 
dos embalses por separado, entonces cada uno tiene su propio túnel de carga y 
ambos túneles pueden unirse aguas arribe de una sola chimenea de equilibrio que 
sirve para ambos o en su defecto la central puede ser diseñada con varias chimeneas 
en paralelo dependiendo de la capacidad y número de embalses. 

 

 

5.10.3. Diseño de la chimenea de equilibrio 

Un criterio breve pero efectivo que justifica la implementación en el diseño y 
construcción de una chimenea de equilibrio en una central hidroeléctrica, es cuando la 
velocidad máxima producida por la maniobra más desfavorable no puede ser reducida más del 
60% de la velocidad promedio generada por otros métodos como el incremento de la tubería 
de alta presión, incrementando la inercia (dimensiones) del generador, disminuyendo el 
tiempo de maniobra de operación de las válvulas, etc. 

Otro criterio está dado por una sencilla relación de cuyo resultado depende la 
implementación de una chimenea de equilibrio en el conjunto de estructuras, la cual es: 

=
i i

n
 ⁄  
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Si X > 3-5 m/s Entonces implementar una chimenea de equilibrio. 

Si X < 3-5 m/s No es necesario implementar una chimenea. 

Donde: 

Li : Longitud de cada segmento de la tubería desde la toma hasta el inicio de la turbina. 

Vi : Velocidad del flujo en cada segmento de la tubería. 

Hn : Carga neta mínima. 

En nuestro caso tenemos que: 

=
2126,57 ∙ 3,95

335,613
= 25,028 ⁄  

25,028 > 5; luego es necesario la instalación de una chimenea de equilibrio. 

El criterio básico para el dimensionado de una chimenea de equilibrio está relacionado 
con su estabilidad, es decir, que las oscilaciones del agua dentro de la misma deben ser 
amortiguadas. Esto se consigue con unas dimensiones tales que, ante cualquier cambio en la 
demanda de agua en las operaciones de cierre y apertura de válvulas, se logre un tiempo de 
amortiguamiento corto, lo cual a su vez refleja en una pequeña relación entre el tiempo hasta 
que se produzca la máxima oscilación y su tiempo anterior. La estabilidad y el dimensionado 
de las chimeneas de equilibrio en plantas hidroeléctricas han sido abordados por distintos 
autores con diferentes aproximaciones, sin que se hayan obtenido conclusiones definitivas. 

Un criterio pionero para el dimensionado de chimeneas de equilibrio fue planteado en 
1910 por D.T. Thoma, quien propuso que las oscilaciones del agua serán estables si su área 
transversal es mayor a un mínimo de área teórica llamada el Área de Thoma, valor calculado 
por una ecuación deducida a partir de las ecuaciones dinámica y de continuidad para 
chimeneas simples bajo el supuesto de que las oscilaciones en ésta son pequeñas (“las 
oscilaciones son estables si se amortiguan en un tiempo razonable y son inestables si se 
incrementan con el tiempo”). 

Si las oscilaciones llegan a ser demasiado inestables, el flujo dentro de la chimenea de 
equilibrio puede llegar a desbordarse de su nivel superior o una situación de drenaje de la 
chimenea, la cual se debe evitar. Otros factores que ayudan a un posible drenaje de la chimenea 
es una situación específica producida consecuentemente a una gran demanda de fluido por 
parte de las turbinas y en la cual, si la aceleración del fluido en el túnel de baja presión no es 
la suficiente, la chimenea suministrará ese fluido y su nivel puede llegar a bajar a tal punto de 
un posible drenaje de la chimenea. Una lenta aceleración del agua dentro del túnel de baja 
presión es producida en general por altas pérdidas de carga localizadas y por fricción a lo largo 
de toda la conducción. 
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Se escoge para el diseño de la chimenea de equilibrio la más sencilla, de sección 
cilíndrica constante. La fórmula que propone Thoma para calcular el área mínima de la 
chimenea es: 

Th =
∙ c

2 ∙ ∙ ∙ 0
 

Donde: 

ATh: Área de Thoma transversal de la chimenea de equilibrio (m2) 

L: Longitud del túnel de baja presión (m) 

Ac: Área del conducto del túnel de baja presión (m2) 

H0: Diferencia entre la altura bruta y la pérdida de carga en el túnel de baja presión (m) 

k: Factor de pérdidas de carga en el túnel (s2/m) 

=
∆

2
 

donde: 

∆H: Pérdida de carga total en el túnel de baja presión = z0 

V: Velocidad de flujo en el conducto 

En nuestro caso, las pérdidas en el tramo de la tubería de baja presión serían: 

∆ =
2

+ 1 + =
2

+ 1 + rejilla + compuerta  

∆ = 0 =
3,95

2 ∙ 9,81
∙ 0,0093 ∙

900,58
4,4

+ 1 + 0,097 + 0,1 = 2,46  

Y la velocidad en la tubería es de 3,95 m/s (que ha sido calculada en apartados 
anteriores), con lo cual: 

=
2,46
3,952

= 0,158 

El área del conducto del túnel de baja presión es: 

Ac =
π ∙ D

4
=

π ∙ 4,4
4

= 15,2  

Y: 

0 = b − 0 = 341,5 − 2,46 = 339,04  
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Con lo cual, el área mínima para nuestra chimenea de equilibrio será de: 

Th =
900,58 ∙ 15,2

2 ∙ 9,81 ∙ 0,158 ∙ 339,04
= 13,024  

 

La fórmula de Thoma se utiliza con un factor de seguridad fc, y queda: 

p = c ∙  Th 

fc vale para pozos cilíndricos simples de 1,2 a 2. Aplicaremos un factor de seguridad 
de 2 y así, el área mínima de nuestra chimenea será de: 

p = 2 ∙  Th = 2 ∙ 13,024 = 26,048  

Y su diámetro mínimo será de: 

p =
p ∙ 4

=
26,048 ∙ 4

= 5,75  

Escogeremos por tanto un diámetro para nuestra chimenea de equilibrio de: 

p =   

Y su área de nuevo recalculada será de: 

p =
π ∙ Dp

4
=

π ∙ 6
4

= ,   

 

 

5.10.4. Método numérico de Scimemi para resolver las ecuaciones del pozo 
de oscilación 

El interés de presentar una solución teórica radica en el hecho de que el periodo de las 
oscilaciones es prácticamente el mismo que el de los casos reales. Además, las oscilaciones 
extremas reales que pueden calcularse para las cámaras cilíndricas, en realidad solo corrigen 
el valor de la máxima oscilación teórica utilizando coeficientes empíricos. 

Las ecuaciones del pozo de oscilación pueden resolverse analíticamente sólo para el 
caso de un cierre total instantáneo e ignorando la fricción. Esto quiere decir que en el caso 
idealizado en cuestión deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 Cierre instantáneo (Q =0) 

 No hay fricción (cV2 =0) 

 La carga de velocidad en la conducción es nula (V2/2g =0) 
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Entonces, para este caso, las ecuaciones de dinámica y de continuidad se reducen 
respectivamente a: 

+
c

= 0               (4.1) 

c = p                 (4.2) 

 

sustituyendo ahora la 4.2 en la 4.1, se obtiene: 

c p

c
+ = 0        (4.3) 

cuya solución es: 

=
2

+
2

               (4.4) 

y representa un movimiento armónico simple, donde T es su periodo y t el tiempo 
medido desde que empiezan las oscilaciones, momento en que z =0 de acuerdo con las 
condiciones teóricas 2 y 3. 

Entonces, si para t =0; z =0, de 4.4 se concluye que: C1 =0, y si se llama a C2: z*, puede 
escribirse la expresión anterior de la forma: 

= ∗
2

               (4.5) 

lo que significa que z* es la máxima amplitud de la oscilación para el caso. 

Sustituyendo ahora 4.5 en 4.3 y haciendo las simplificaciones convenientes, se llega a 
la expresión: 

c p

c

2
= 1 

por lo que el periodo de las oscilaciones teóricas vale: 

= 2
c p

c
                 (4.6) 

Scimemi propone que las ecuaciones del pozo de oscilación pueden escribirse en 
términos de diferencias finitas en la forma: 

+ | | +
c ∆

∆
= 0              (4.7) 
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=
∆
∆

+                       (4.8) 

El procedimiento consiste en calcular elementos finitos V y z para cada incremento 

de t. Si se llama i al número de orden que mide el tiempo de funcionamiento del pozo en 

incremento t, el autor del método hace las siguientes consideraciones: 

De 4.7: 

∆ = −
∆

( + | | )              (4.9) 

y de 4.8: 

∆ =
∆

( − )                                  (4.10) 

Haciendo: 

=
∆

                    ;                    =
∆

  

=
∆

                  ;                     =
∆

 

las ecuaciones pueden escribirse de la forma: 

∆ = − − | |              (4.9′) 

∆ = −                                   (4.10 ) 

 

El procedimiento de cálculo se realizará de la siguiente forma: 

1. Selección de t. Normalmente se recomienda usar 1/40 del periodo teórico. En 

realidad, el valor de t está relacionado con el grado de precisión. Se escogerá 1/30 

ya que tampoco necesitamos mucha precisión con lo que: t = 1/30 * T 
2. Cálculo de las constantes k, C1, C2, C3, C4, z0, y V0 vistas anteriormente. 

3. Cálculo de z1 con la ecuación 4.10’ 

Luego, para i  1 se calcula: 

4. zi = zi-1 + zi-1 

5. Vi con la ecuación 4.9’ 

6. Vi = Vi-1 + Vi 

 
(4.11) 
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Después se continúa con el punto 3 y se representan los resultados mediante la 
correspondiente gráfica. En nuestro caso: 

= 2
c p

c
= 2

900,58 ∙ 28,274
9,81 ∙ 15,2

= ,   

∆ =
40

=
82,1
30

= 2,73  

 

Por simplicidad se escogerá t = 3 s 

= 0,158 (  ) 

=
∆

=
9,81 ∙ 3
900,58

= 0,03267 

=
∆

=
9,81 ∙ 3 ∙ 0,158

900,58
= 0.00516  

=
∆

=
3 ∙ 15,2
28,274

= 1,61278 

=
∆

=
3 ∙ 60

28,274
= 6,36627 

= ∆ = 2,46  (  ) 

= 3,95 ⁄  

Con todos estos cálculos y para cada instante de tiempo i = 1,2,3…, calculamos zi, Vi 
y Vi. Se realiza una hoja de cálculo en Excel. Como ejemplo de los resultados obtenidos 
podemos observar la figura de abajo: 

CIERRE   APERTURA 
i t Zi (-C1Z1) (-C2Vi-1IVi-1I)  u1 z1   i t Zi (-C1Z1) (-C2Vi-1IVi-1I)  u1 z1 

0 0 -2,46       3,95 6,37   0 0 0,00 0,0000 0,0000 0 0,00 -6,37 

1 3 3,91 -0,1276 -0,0803 -0,208 3,738 6,03   1 3 -6,37 0,2080 0,0000 0,208 0,208 -6,03 

2 6 9,94 -0,3247 -0,0721 -0,397 3,341 5,39   2 6 -12,40 0,4051 -0,0002 0,405 0,613 -5,38 

3 9 15,33 -0,5009 -0,0576 -0,558 2,783 4,49   3 9 -17,77 0,5808 -0,0019 0,579 1,192 -4,44 

4 12 19,82 -0,6476 -0,0399 -0,688 2,095 3,38   4 12 -22,22 0,7260 -0,0073 0,719 1,911 -3,28 

5 15 23,20 -0,7580 -0,0226 -0,781 1,315 2,12   5 15 -25,50 0,8334 -0,0188 0,815 2,725 -1,97 

6 18 25,32 -0,8274 -0,0089 -0,836 0,478 0,77   6 18 -27,47 0,8977 -0,0383 0,859 3,584 -0,58 

7 21 26,09 -0,8526 -0,0012 -0,854 -0,375 -0,61     7 21 -28,05 0,9168 -0,0663 0,851 4,435 0,79 

8 24 25,48 -0,8328 0,0007 -0,832 -1,207 -1,95   8 24 -27,27 0,8910 -0,1015 0,790 5,225 2,06 

9 27 23,54 -0,7691 0,0075 -0,762 -1,969 -3,18   9 27 -25,20 0,8236 -0,1408 0,683 5,907 3,16 

10 30 20,36 -0,6653 0,0200 -0,645 -2,614 -4,22   10 30 -22,04 0,7202 -0,1800 0,540 6,447 4,04 
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El resto de resultados se encuentran reflejados en el ANEXO II. 

Si representamos gráficamente los resultados de ambas columnas obtenemos la gráfica 
de la Figura 5.25 

 

En las tablas y en la Figura 5.25 se puede observar como en el instante t = 21 segundos, 
la onda alcanza su máxima amplitud tanto en un cierre como en una apertura. En el caso del 
cierre instantáneo, el pico máximo de la onda de queda a 26 metros de altura por encima del 
nivel del embalse; y en el caso de una apertura la onda llegaría en su máxima amplitud a -28 
metros por debajo del nivel del embalse. Por tanto, la altura mínima que tendría que tener 
nuestra chimenea de equilibrio seria de: 

= 26 + 28 = 54  

Como margen de seguridad hay que añadir a la altura de la onda de sobrepresión 
máxima un 10% y a la mínima un 15%. En este caso los picos máximos y mínimos serían: 

Pico máximo: 26 + 10% = 26,6 m 

Pico mínimo: -28 + 15% = -32,2 m 

ambos dos a partir del nivel del embalse. 

Para mayor seguridad la altura de la onda superior la calcularemos con el embalse en 
su nivel máximo y la mínima con el embalse en su nivel mínimo. Como vimos en un apartado 

Figura 5.25 Evolución altura de agua en la chimenea. Fuente: Elaboración propia. 
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anterior, el nivel máximo del embalse estará en los 906 m.s.n.m. y el mínimo en 901 m.s.n.m. 
Si sumamos los picos máximos y mínimos de altura de agua a los niveles del embalse 
respectivamente, obtenemos las cotas en m.s.n.m. entre las cuales tiene que ir nuestra 
chimenea de equilibrio: 

Altura del nivel superior: 906 + 26,6 = 932,6 m.s.n.m. 

Altura del nivel inferior: 901 – 32,2 = 868,8 m.s.n.m. 

Si representamos estos datos en el perfil real de la instalación (Figura 5.26), podemos 
observar como el nivel inferior de la chimenea de equilibrio estaría en la cota de 850 metros 
que está por debajo de los 868,8 metros, luego sería válido. El nivel superior estaría en los 
932,2 metros, y en ese punto la altura del terreno está en los 930 metros. La chimenea 
sobresaldría 2,2 metros por encima del nivel del terreno. 

 

Por lo tanto, en nuestra instalación, la chimenea de equilibrio tendrá una altura de: 

 = 932,6 − 850 = ,   

 

 

 

 

Figura 5.26 Esquema del trazado chimenea de equilibrio. Fuente: Elaboración propia. 
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5.11. Resumen del cálculo de la conducción 

Una vez realizados todos los cálculos de nuestra conducción desde el embalse de Chira 
hasta el embalse de Soria, procedemos a hacer un resumen detallado de ellos: 

 Altura bruta: 341,5 m 

 Pérdidas en la instalación: 5,887 m 
o Pérdidas primarias: 3,56 m 
o Pérdidas secundarias: 2,328 m 

 Altura neta: 335,613 m 

 Caudal máximo: 60 m3 

 Diámetro de la conducción: 4,4 m 

 Espesor de la tubería: 
o Tramo 1: 13 mm 
o Tramo 2: 131 mm 
o Tramo 3: 133 mm    

 

En la Figura 5.27 se encuentra el esquema general de nuestra instalación. Todos los esquemas 
detallados se encuentran en el ANEXO III del presente TFG.
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 Esquema general 

  Figura 5.27 Esquema general del trazado de la conducción. Fuente: Elaboración propia. 
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6. Diseño y selección del tipo de turbina 

 

6.1. Selección del tipo de turbina más adecuado 

La elección del tipo de turbina, y su posterior dimensionado y diseño, se realizará a 
partir de los datos existentes de altura neta Hn y del caudal Q. 

Como norma general, para caudales altos y alturas bajas se suelen utilizar turbinas de 
tipo Kaplan, y en algunos casos turbinas Francis si la altura está comprendida entre 40 y 100 
metros. Cuando la altura es mayor de 100 metros se tiene generalmente un caudal pequeño, y 
las turbinas óptimas para estas condiciones son las Pelton. Sin embargo, hoy en día se están 
utilizando turbinas Francis con un rendimiento alto para alturas superiores a 100 metros donde 
antes únicamente se usaban turbinas Pelton. 

Las turbinas hidráulicas generalmente van acopladas directamente al alternador, por lo 
que deben girar a una velocidad constante para que la frecuencia de la corriente eléctrica no 
varíe. Esta velocidad depende de la frecuencia de la red (f) y del número de pares de polos del 
alternador síncrono (np), y se denomina velocidad de sincronismo. La tabla 6.1 recoge las 
diferentes velocidades de sincronismo en función del número de pares de polos del alternador 
para una frecuencia de red de 50 Hz. 

En un primer estudio con los parámetros que disponemos en nuestra instalación de 
altura neta Hn = 335,613 m y caudal Q = 30 m3/s y a partir de la gráfica de la Figura 6.1 en la 
que se muestran los rangos de utilización de los diferentes tipos de turbinas en función de Q y 
Hn, podemos obtener el tipo de turbina que vamos a utilizar para su dimensionado. En nuestro 
caso estamos dentro de una región en la que es posible utilizar tanto una turbina Pelton, como 
una turbina Francis.  

np 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n (rad/s) 314,16 157,08 104,72 78,54 62,83 52,36 44,88 39,27 34,91 31,42 

n (rpm) 3000,00 1500,00 1000,00 750,00 600,00 500,00 428,57 375,00 333,33 300,00 

             

np 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

n (rad/s) 28,5599 26,1799 24,1661 22,4399 20,944 19,635 18,48 17,4533 16,5347 15,708 

n (rpm) 272,727 250 230,769 214,286 200 187,5 176,471 166,667 157,895 150 

Tabla 6.1 Velocidades de sincronismo en función del número np de pares de polos del 
alternador para una frecuencia f de 50 Hz. 
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Se elegirá la turbina tipo Francis ya que, como nuestra instalación se va a utilizar tanto 
para bombear como para turbinar agua, la turbina Francis es la única que puede funcionar para 
estos dos modos de operación. 

 

 

Posteriormente se comprobará que la turbina idónea para nuestra instalación es la 
Francis pues la elección del tipo de turbina depende además de la velocidad de giro n que 
vendrá impuesta por el alternador. 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Rangos aproximados de utilización de los diferentes tipos de 
turbinas en función de Q y Hn. Fuente:hacker.ind.br 
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6.2. Turbina Francis 

 

6.2.1. Generalidades  

La turbina Francis es en la actualidad es la turbina hidráulica típica de reacción de flujo 
radial. Ha evolucionado mucho a lo largo de este siglo, encontrando buena aplicación en 
aprovechamientos hidráulicos de características muy variadas de altura y caudal. Esta 
versatilidad ha hecho que la turbina Francis sea la más generalizada del mundo. De acuerdo 
con la ponderación de la carga sobre el caudal o viceversa, se originan unas particularidades 
en las características de la máquina, que dan lugar a dos tipos: la Francis pura (radial) y la 
Francis mixta (radial y axial). 

En la Figura 6.2, está representada en semicorte axial una turbina tipo Francis en la que 
se puede apreciar el rodete o parte móvil de turbina, el distribuidor, el tubo de desagüe o de 
aspiración y el alternador acoplado en la parte superior de la turbina. 

El agua procedente de la tubería forzada entra perpendicularmente al eje de la turbina 
y sale paralela a él. La parte por la que entra el agua en la turbina se denomina cámara de 
descarga. El agua, después de pasar por el rodete, impulsando a éste y haciéndolo girar, sale 
por un tubo denominado tubo de aspiración. 

Para regular el caudal de agua que entra en el rodete se utilizan unas paletas directrices 
situadas en forma circular, y cuyo conjunto de denomina distribuidor. Cada una de las paletas 
directrices se mueve sobre un pivote, de tal forma que llegan a tocarse en la posición de 
cerrado, en cuyo caso no entra agua en el rodete, y tienen sus caras casi paralelas en la posición 
de abierto, en cuyo caso el caudal de agua recibido por el rodete es máximo. El conjunto de 
paletas directrices del distribuidor se acciona por medio de un anillo móvil, al que están unidas 
todas las paletas directrices, y este anillo móvil, a su vez está accionado por el regulador de 
velocidad de la turbina.  

 La turbina Francis representada en la Figura 6.2 es de eje vertical aunque también se 
construyen turbinas Francis de eje horizontal. 

La morfología del rodete y la forma del perfil de los álabes dependerán de las 
características de salto y caudal. En las centrales hidráulicas con saltos de pequeña y mediana 
altura, la turbina Francis se monta con la cámara de descarga abierta.  

 Para saltos de gran altura no es posible la instalación de cámara abierta, pues ésta 
quedaría sometida a grandes presiones. En estos casos, se emplean cámaras de descarga 
cerradas y para saltos aún mayores (300 m y más), cámaras de descarga en espiral; el agua 
llega a la turbina por la tubería forzada y sale por un tubo difusor o de aspiración.  
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6.2.2. Clasificación de las turbinas Francis  

 Según la disposición del eje 

Las disposiciones más comunes son: 

- Turbina Francis de eje vertical (Figura 6.2) 
- Turbina Francis de eje horizontal (Figura 6.3) 

 

Figura 6.2 Esquema general del montaje de una turbina Francis de 
eje vertical. Fuente: pfernandezdiez.es 
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La disposición vertical se ha impuesto cada vez más, sobre todo en las grandes 
potencias; pero también en potencias medias y pequeñas debido a las siguientes ventajas: 

 Menos superficie requerida por la central. 

 Se evita el peligro de cavitación, causada por una depresión excesiva a la salida del 
rodete, instalando la turbina más abajo con respecto al nivel del agua inferior. 

 Se evita la complicación adicional de la estructura requerida para el soporte de la 
caja espiral, sobre todo en grandes potencias, de una turbina horizontal. 

 Un solo cojinete de empuje puede soportar toda la disposición horizontal del rotor 
y del empuje hidráulico; mientras que en la disposición horizontal son 
frecuentemente necesarios dos cojinetes. 

 En general, el rendimiento de la turbina d eje vertical es más elevado. Esto es 
debido a que las turbinas de eje horizontal requieren un codo adicional a la salida 
del rotor para la transición de la corriente de dirección horizontal a vertical. 

Por otra parte, la ventaja principal de la disposición horizontal consiste en la mayor 
accesibilidad del rodete y el menos coste de montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 Según la velocidad específica Ωs 

Debido a que para un caudal y una altura determinados pueden existir más de una 
turbina, aparece el término de velocidad específica (Ωs) que relaciona los tres parámetros 
principales de una turbina, altura, caudal y velocidad de giro. A partir de un valor de 
velocidades específicas, se entra en tablas que nos proporcionan la turbina que mejor se ajusta 
a cada instalación. 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. Esta velocidad específica, rige el estudio comparativo de la 
velocidad de las turbinas, y es la base para su clasificación. Se emplea en la elección de la 

Figura 6.3 Esquema 
general de una turbina 

Francis de eje horizontal.  
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turbina más adecuada, para un caudal y altura conocidos, en los anteproyectos de instalaciones 
hidráulicas, consiguiendo una normalización en la construcción de rodetes de turbinas. 

Dentro del grupo de turbinas Francis, se pueden clasificar según su Ωs a partir de la 
tabla 6.2 

Entre las turbinas del rango 0,3 < Ωs < 2,5 se encuentran los Ωs más favorables para la 
aplicación de las turbinas Francis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Partes de una turbina Francis 

Adentrándonos un poco más en el interior de una turbina Francis, los principales 
elementos que la conforman (Figura 6.4) son los siguientes: 

 Voluta o cámara espiral: conducto al que llega el agua de la tubería forzada y que 
la distribuye uniformemente por todo el perímetro de entrada del rodete en 
dirección radial. 

 Predistribuidor: conjunto de álabes fijos a la caja espiral. Están presentes en 
algunas turbinas. Conducen el fluido de la voluta al distribuidor. 

 Distribuidor: conjunto de paletas directrices dispuestas de forma circular. Se 
utilizan para regular el caudal de agua que llega de la cámara espiral y que ha de 
entrar en el rodete. 

Las directrices llegan a tocarse en la posición cerrado (en cuyo caso no entra agua en 
el rodete), y se van abriendo a medida que giran un cierto ángulo sobre sus ejes hasta llegar a 
la posición de máxima apertura, en cuyo caso, el caudal de agua recibido por el rodete es 
máximo. El conjunto del distribuidor se acciona por medio de un anillo móvil, al que están 
unidas todas las paletas directrices. 

VELOCIDAD ns  

Lenta 0,35 – 0,67 

Normal 0,67 – 1,20 

Rápida 1,20 – 2,70 

Tabla 6.2 Rangos usuales de la velocidad específica para los distintos 
tipos de turbinas Francis.  
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Tubo de aspiración 

 Rodete: constituido por un cierto número de paletas o álabes. Pasa el agua a su 
través haciéndolo girar. 

 Tubería de aspiración: Para cualquier turbina de reacción, los objetivos de la 
tubería de aspiración son los siguientes: 

o Conducir al flujo después de haber cedido su energía en el rodete al canal 
de salida. 

o Recuperar la altura estática de aspiración. Para recuperar esta altura estática 
bastaría un tubo de aspiración cilíndrico, el cual crea una succión a la salida 
del rodete 

o Recuperar la altura dinámica de la corriente a la salida del rodete. Para ello 
el tubo de aspiración ha de ser troncocónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Diseño hidráulico de una Turbina Francis 

El proyecto de diseño debe plantear la utilización más eficiente del recurso hidráulico 
en conformidad con un bajo costo económico de fabricación. Dichas variables estarán 
estrechamente relacionadas en el desarrollo del diseño hidráulico de la máquina. 

Para este proyecto, tal y como se ve reflejado en el apartado 6.1, se ha seleccionado 
una turbina tipo Francis, con el fin de lograr altas eficiencias en el aprovechamiento del 
potencial del salto hidráulico y de la utilización de la máquina como bomba. 

Figuras 6.4 Elementos constitutivos de una turbina Francis.  
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6.3.1. Potencia útil de la máquina 

El principal parámetro a la hora de empezar con el diseño de la máquina, y una vez 
conocidos el caudal Q y la altura neta de la instalación Hn, es la potencia útil o potencia en el 
eje de la turbina. Dicha potencia se obtiene a partir de la potencia neta disponible Pn. La 
potencia neta tiene en cuenta el rendimiento hidráulico de la tubería forzada pero no el 
rendimiento total de la máquina. 

= ∙ ∙ ∙  

En nuestro caso, a la hora del cálculo de la potencia, vamos a considerar la potencia 
asociada a una máquina. Como la configuración elegida ha sido de 2 turbinas, el caudal que 
recibe cada una de ellas será la mitad del total, que en nuestro caso es de 30 m3/s. 

= 1000 ∙ 9,81 ∙ 30 ∙ 335,613 = 98,77 = 134288.92  

Una vez obtenida la potencia nominal, pasamos a calcular la potencia útil a través del 
rendimiento total de la máquina. Este rendimiento se descompone a su vez en varios 
rendimientos independientes que son el rendimiento volumétrico, hidráulico y mecánico. 

= ∙ ∙  

Como el rendimiento total de la máquina no es conocido antes de su diseño, tenemos 
que usar la bibliografía existente para hacer una estimación del mismo. Según Mataix, el 
rendimiento total va a depender de la potencia de la turbina; y este recomienda para potencias 
superiores a los 6000 kW un rendimiento total del 88-90%. Nuestra máquina está muy por 
encima de ese valor con lo que escogeremos un rendimiento total del 90%. 

ú =  ∙   

ú = 98,77 ∙ 0.9 = 88,89 = 120858,92   

 

6.3.2. Dimensionado básico de la turbina Francis 

Una primera estimación de las dimensiones principales de la turbina es necesaria 
siempre como punto de partida para el proyecto definitivo. Estas dimensiones sufrirán un 
reajuste a lo largo del transcurso del proyecto. Para iniciar el cálculo debemos empezar con el 
cálculo de la velocidad de la máquina. 
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Cálculo de la velocidad de rotación n, del número específico de revoluciones ns y de 
la velocidad específica Ωs 

La velocidad máxima de rotación admisible viene impuesta mediante la fórmula: 

=
∙ ,

ú
,                                (6.1) 

Donde ns es el número específico de revoluciones en función de la altura neta. 

Se encontró en el estudio de F. Siervo y F. de Leva que ns está relacionado con la altura 
neta de diseño por: 

= 3470 ∙ ,  

Esta expresión servirá como número específico de revoluciones de prueba, que 
permitirá hallar la velocidad sincrónica de la máquina y una velocidad específica definitiva 
para el dimensionado de la turbina y sus partes. 

En nuestro caso, Hn = 335,613, con lo cual: 

= 3470 ∙ 335,613 , = 91,55 

Sustituyendo este valor en la ecuación 6.1 obtenemos: 

=
91,55 ∙ 335,613 ,

120858,92 , = 378,28  

Dado que disponemos de una turbina acoplada directamente a un generador síncrono, 
la velocidad de giro de la turbina debe de ser constante para mantener constante la frecuencia 
de la red; y el valor de dicha velocidad vendrá impuesta por la velocidad de giro del generador. 
Esta velocidad dependerá de la frecuencia f, en nuestro caso 50 Hz, y del número de pares de 
polos np del generador.  

En la tabla 6.1 tenemos las diferentes velocidades en función del número de pares de 
polos del generador. Escogemos la velocidad ligeramente inferior a la obtenida en la ecuación 
6.1 y fijamos la velocidad de giro de nuestra máquina en 375 rpm con un generador de 8 pares 
de polos. 

Una vez fijada la velocidad de giro, recalculamos el número específico de revoluciones 
a través de la ecuación 6.1 obteniendo: 

= ú
, ∙
, =

120858,92 , ∙ 375
335,613 , = ,  

 

Calculando ahora la denominada velocidad específica Ωs (parámetro adimensional) 
de la máquina, utilizamos la expresión del texto de Viedma y Zamora: 
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Ω =
Ω ∙

( ∙ )
 

Dicha expresión toma valores para un rendimiento máximo, y teniendo en cuenta que 
la velocidad de giro es de 375 rpm, la velocidad específica queda: 

=
375 ∙

2
60 ∙ 30

(9,81 ∙ 335,613)
= ,  ( ) 

 

Como se puede comprobar en la tabla 6.2, con el valor de la velocidad específica            
Ωs = 0,494 estamos ante el caso de una Turbina Francis de velocidad lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

Definida ya la velocidad de giro de la turbina, se puede determinar el tamaño y sus 
dimensiones principales con la ayuda de la tabla 6.3 normalizada del texto de Mataix. 

Tabla 6.3 Dimensiones principales de los rodetes de las TF en función de ns. Fuente: Mataix  

Figura 6.5 Dimensiones 
principales de una Turbina 
Francis según la tabla 6.4.    

Fuente: Mataix  
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Con el valor de ns entramos en la tabla y tomamos el valor de n11 correspondiente. 
Como nuestro valor de ns no coincide con ninguno de la tabla, pasamos a interpolar las 
magnitudes para obtener nuestros valores con ns =90,75; obteniendo los siguientes: 

 

ns Q11 n11 d1i/d d1’/d d3/d b0/d l1/d le/d 

90,75 0,205 62,153 1 1,05 0,66 0,0896 0,33 0,23 

 

Con el valor de n11 y a través de la siguiente ecuación 6.2 obtenemos el valor de d. 
Determinado d, en la tabla se pueden ver las dimensiones principales que determinan la forma 
del rodete y que están reflejadas en la tabla 6.4 y en la Figura 6.5 

 

=                           (6.2) 

=
62,153

375
335,613 = 3,036  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Dimensiones (m) 

d 3,036 

Q11 0,205 

n11 62,153 

d1i 3,036 

d1' 3,188 

d3 2 

b0 0,272 

li 1 

le 0,7 

Tabla 6.4 Dimensiones principales del rodete de la turbina. 
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Dichas dimensiones representadas gráficamente quedan reflejadas en la Figura 6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3. Diseño del rodete 

El diseño que se va a desarrollar va a consistir en la determinación de las dimensiones 
principales, y en la del canal de paso con la forma de las aristas, pero no se va a desarrollar el 
diseño completo de Bovet para el cálculo de la distribución de los ángulos ya que ello exigiría 
la división de la sección de paso en una serie de turbinas paralelas, y en un método iterativo 
complejo. 

Como puede verse en la Figura 6.7, el flujo dentro del rodete queda limitado por dos 
superficies de revolución, una interior i, y otra exterior e; la primera constituye el cubo del 
rodete y la segunda la bóveda. Las dos meridianas de estas superficies de revolución 
constituyen el perfil hidráulico. 

Figura 6.6 Prediseño de la turbina. Fuente: Mataix  
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El flujo de agua entra en los álabes por la arista de entrada 1, y sale por la arista de 
salida 2. Suponiendo que ambas aristas se encuentran en un plano axial se verán en su 
verdadera forma en el plano meridional de la Figura 6.7. Se supondrá además que la arista de 

entrada se encuentra en el plano del dibujo y dicha arista se ha obtenido girando un ángulo , 

siendo  el ángulo ocupado por un álabe. 

De esta manera queda todo el espacio A que será ocupado por los álabes, limitado por 
las cuatro superficies de revolución, cuyas meridianas son i, e, 1 y 2. El diseño del álabe lo 
empezaremos determinando las cuatro curvas anteriores. 

El método a utilizar para el diseño del rodete es el que propone T. Bovet. Este método, 
descrito en el libro de Mataix, se basa en el dimensionado del rodete de la turbina a partir del 
concepto de perfil hidráulico. 

 

 

 

 

Figura 6.7 Curvas límite del 
volumen ocupado por los álabes. 

Fuente: Mataix  
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6.3.3.1. Trazado del perfil hidráulico. Método de Bovet 

Bovet plantea unas fórmulas empíricas que permiten en función de un número 
específico adimensional n0 obtener el perfil hidráulico de la turbina. El diseño consiste en la 
determinación de las dimensiones principales 

=
∙

(2 ∙ ∙ )
 

donde n: rad/s, obteniendo: 

=

375 ∙ 2 ∙
60 ∙ 30

(2 ∙ 9,81 ∙ 335,613)
= 0,166 ( ) 

 

Este número específico de revoluciones n0 para las turbinas Francis suele estar 
comprendido entre 0,1 y 0,8. En nuestro caso está dentro de los límites. 

Las coordenadas x, y de los puntos de las curvas i y e (Figura 6.8); y todas las 

dimensiones acotadas en la Figura 6.9, están referidas a una dimensión básica 2e que se toma 
como unidad igual al radio del punto 2e (Figura 6.7) intersección de la bóveda con la arista de 
salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 Curvas límite interior y exterior del perfil hidráulico. Fuente: Mataix  
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Con referencia a las Figuras 6.8 y 6.9, las curvas interior i y exterior e del perfil 
hidráulico vienen dadas por la siguiente ecuación: 

= 3,08 ∙ 1 − ∙ ∙ 1 −                    (6.9) 

 

Los valores de Ym para la curva interior son: 

= = 0,7 +
0,16
+ 0,08

 

= 3,2 + 3,2 ∙ (2 − ) ∙  

y para la curva exterior: 

= 2,4 − 1,9 ∙ (2 − ) ∙  

Aplicando la Ecuación 6.9 se tiene para la curva exterior: 

= 3,08 ∙ 1 − ∙ ∙ 1 −                    (6.10) 

Figura 6.9 Dimensiones características del canal del rodete. Fuente: Mataix  
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Para resolver la ecuación (6.10) es necesario determinar X2e e Y2e. 

El valor de X2e es un valor constante independiente de n0 y se toma: 

= 0,5 

 

El valor de Y2e se obtiene: 

= − 1                  (6.11) 

 

Para oe y todas las magnitudes de la Figura 6.7 que completan la geometría del perfil 
hidráulico, se recomiendan utilizar las siguientes ecuaciones: 

=
0,493

   (  < 0,275)                (6.12) 

= 0,8 ∙ (2 − ) ∙  

=  

 

Una vez obtenido el valor de oe, se sustituye en la ecuación (6.11) y se obtiene Y2e. 
Con este valor y el obtenido de la relación entre Y2e/Yme, se calcula Yme: 

=  

 

obteniendo también:  

= −  

 

Algunos perfiles hidráulicos calculados por las fórmulas anteriormente descritas y para 
valores crecientes de n0 desde 0,1 a 0,8; pueden observarse en la Figura 6.10. Los perfiles 
sufren una variación gradual en función de un caudal relativamente creciente y una altura de 
salto relativamente decreciente. 
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El flujo en la turbomáquina será más radial para velocidades específicas bajas, y más 
axial conforme vaya aumentando la velocidad. En nuestro caso, n0 nos ha dado un valor de 
0,166 con lo que la máquina será principalmente de tipo radial. 

 

- Determinación del tamaño real del rodete. 

Las dimensiones de la Figura 6.9 calculadas a través de las fórmulas anteriormente 

expuestas son relativas, y vienen dadas por la relación de la dimensión absoluta respecto a 2e. 

Ahora es preciso determinar 2e para fijar el tamaño de la turbina. Para ello hay que dar un 

valor conveniente al coeficiente de caudal 2e que se define de la siguiente manera: 

 =
∙ ∙

 

 

y siendo u2e = 2 π n 2e, se tiene: 

 =
2 ∙ ∙ ∙ 

 

 

con n = r.p.s. y Q = m3/s 

 

Figura 6.10 Perfiles hidráulicos de una TF obtenidos por el procedimiento de 
Bovet de n0 creciente. Fuente: Mataix  
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El valor de 2e es el que proporciona el rendimiento óptimo y es fácil obtenerlo a partir 

de la curva de tot = f(Q) en una turbina construida y ensayada. La experiencia de los ensayos 

efectuados sitúa a 2e en un rango de 0,260 – 0,280, con lo que se tomará como valor medio: 

 ≅ 0,270 

Con este valor, pasamos a calcular 2e que nos dará el valor de referencia para calcular 
los valores absolutos de todas las magnitudes calculadas con las ecuaciones anteriores: 

 =
30

2 ∙ ∙
375
60 ∙ 0,270

= 0,9657  

 

En la tabla 6.5 se muestran todos los valores calculados de las ecuaciones anteriores 
tanto en valores relativos como en valores absolutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los valores reales de i, e, Ymi e Yme obtenemos la representación gráfica de la 
curva interior y exterior del perfil hidráulico a través de las ecuaciones siguientes: 

 

Parámetros Valor 
relativo (m) 

Valor 
absoluto (m) 

2e 1 0,9657 

Ymi 1,35 1,303695 

i 4,174 4,0308318 

e 1,82 1,757574 

b0 0,24 0,231768 

x2e 0,5 0,48285 

oe 1,205 1,1636685 

Y2e 0,205 0,1979685 

Yme 0,206 0,1989342 

me 1 0,9657 

Tabla 6.5 Valores de las 
dimensiones características 

del rodete.  
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- Curva exterior 

= 3,08 ∙ 1 − ∙ ∙ 1 −   

= 0,1989 ∙ 3,08 ∙ 1 −
1,757

∙
1,757

∙ 1 −
1,757

 

 

- Curva interior 

= 3,08 ∙ 1 − ∙ ∙ 1 −   

= 1,3 ∙ 3,08 ∙ 1 −
4,03

∙
4,03

∙ 1 −
4,03

 

 

Obteniendo las coordenadas Y en función de la longitud X tanto para la curva exterior 
como para la interior, se representan gráficamente y se obtienen los perfiles de la Figura 6.11 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Si representamos las dimensiones absolutas calculadas anteriormente y las curvas de 
los perfiles hidráulicos, obtenemos una idea gráfica de lo que sería nuestro rodete representado 
en la Figura 6.12. 

Figura 6.11 Curvas límite interior y exterior del perfil hidráulico. 
Fuente: Elaboración propia  
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6.3.3.2. Trazado de las aristas de entrada y salida de los álabes 

o Arista de entrada (curva 1). 

Una vez determinado la ubicación del punto 2e (Figura 6.7), la experiencia enseña que 
el rendimiento óptimo con relación al salto depende de la correcta selección del punto 1i. Igual 
que definimos el coeficiente de caudal para fijar el punto 2e, definimos ahora el coeficiente de 
presión referido al punto 1i: 

=

2 ∙

 

Los ensayos realizados sitúan el valor óptimo de este coeficiente en el rango de 1,65 – 
2,00. Según Mataix, se recomienda utilizar un valor próximo a 1,72; por lo tanto: 

=
60

2 ∙ ∙
2 ∙ ∙

1,72
 

donde n = rpm; y sustituyendo se obtiene: 

=
60

2 ∙ ∙ 375
2 ∙ 9,81 ∙ 335,613

1,72
= 1,5756 

 

con lo que ya tenemos fijado el punto 1i de la curva 1(Figura 6.7). 

Figura 6.12 Dimensiones del canal del 
rodete con las curvas límite interior y 
exterior del perfil hidráulico. Fuente: 

Elaboración propia  
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Para trazar la forma completa de la curva se seguirán los siguientes criterios: 

- En un primer momento se trazará de forma arbitraria, pudiendo modificarse según 
las exigencias del trazado del álabe. 

- En su trazado influye que aparezca o no el fenómeno de cavitación. Si al desplazar 
la arista se corta el álabe, pueden aumentar las depresiones en el extradós del álabe, 
así como las sobrepresiones en el intradós, y presentarse la cavitación en caudales 
muy reducidos. 

- Puede variarse para conseguir ángulos β1 más favorables, pues siendo: 

 =
−

 

si se desplaza la arista de entrada hacia el exterior, se puede conseguir una gran 
disminución del ángulo β1. Con el procedimiento indicado aumenta u1 y cu1 disminuye, 
disminuyendo por partida doble del ángulo β1 (Figura 6.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Permite variar la velocidad de embalamiento, la cual disminuye al alejar la arista 

de entrada del eje de rotación; en particular aumenta 1; aunque se sacrifica el 
rendimiento. 

En nuestro caso, la arista de entrada la trazaremos desde el punto 1i al punto 1e de 
manera recta tal y como nos dieron las dimensiones básicas del rodete de la turbina reflejadas 
en la tabla 6.4 

Figura 6.13 Influencia de la 
posición de la arista de salida 
sobre el triángulo de entrada. 

Fuente: Mataix.  
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o Arista de salida (curva 2). 

De esta curva ya tenemos fijado en punto 2e, y la forma completa de la curva se trazará 
también siguiendo una serie de criterios: 

- Como en la arista de entrada, a priori se trazará de forma arbitraria, debiendo 
también someterse a las exigencias del trazado del álabe. 

- Influye en que aparezca o no el fenómeno de cavitación, según conduzca a álabes 
cortos o largos. 

- Puede variarse para modificar el ángulo β2 realizándose de 2 maneras: deslizando 
el punto 2i hacia arriba o hacia abajo con lo cual aumenta o disminuye u2 o variando 
las líneas de corriente sin alterar la arista de salida tal y como queda reflejado en la 
Figura 6.14. Este último procedimiento es muy eficaz para variar los ángulos β2 
situados más próximos al eje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si se desplaza el punto 2i por la curva i de manera que disminuya la longitud del 
álabe y la sección de fijación del mismo al cubo, dicha sección estará sujeta a 
esfuerzos más elevados. Esta situación podrá solventarse aumentando el espesor 
del álabe o utilizando una aleación de más calidad. 

Igual que en la arista de entrada, se han utilizado los datos obtenidos del método de las 
magnitudes reducidas (tabla 6.4) para calcular el punto 2i mediante las longitudes li y le 
haciendo una aproximación a la curva i. Como la geometría exacta que une el punto 2e con el 
punto 2i no es conocida, se ha trazado a partir de una forma típica como la que presentan los 
perfiles a n0 bajos de la Figura 6.10 

Figura 6.14 Influencia de un 
desplazamiento de la red de 

corriente sobre el triángulo de 
salida. Fuente: Mataix.  
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Representando gráficamente como quedarían las aristas de entrada y salida en el canal 
del rodete así como el resumen las cotas de los diámetros interiores y exteriores utilizados para 
el diseño del mismo, obtenemos la Figura 6.15: 

 

 

 

 

donde: 

Diámetro interior de 
entrada (d1i) 

Diámetro exterior de 
entrada (d1e) 

Diámetro interior de 
salida (d2i) 

Diámetro exterior de 
salida (d2e) 

3,14 m 3,14 m 0,4 m 1,92 m 
 

 

6.3.3.3. Ancho a la salida del rodete 

Para terminar con las dimensiones principales del rodete, faltaría por determinar la 
anchura del rodete a su salida. Para ello, se supondrá que el flujo a la salida del rodete es 
totalmente axial, con lo que la velocidad meridional en este caso se igualará a la velocidad 
axial: 

=  

donde: 

=
∙

∙
−
4

        ;          =
∙

∙ ∙
  

Figura 6.15 Aristas de entrada y salida y diámetros del rodete. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Igualando ambas expresiones tenemos: 

−
4

= ∙  

con lo que: 

=
−

4 ∙
=

(1,92 − 0,4 )

4 ∙ 1,92
= ,   

 

 

6.3.3.4. Número de álabes 

El número de álabes óptimo del rodete puede estimarse según Mataix en función de ns 
mediante la Figura 6.16, escogiendo dicho número entre las dos curvas según tamaño y altura 
neta. 

En nuestro caso tenemos una velocidad específica ns = 90,75; y entrando en la gráfica 
de la Figura 6.15 nos da un margen de elección de entre 11,5 y 14,5. Elegimos por tanto el 
valor medio entre dicho rango, obteniendo 13 como número de álabes para nuestro rodete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16 Estimación del número de 
álabes de una turbina Francis en 

función de ns. Fuente: Mataix.  
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6.3.4. Diseño de la cámara o caja espiral 

6.3.4.1. Introducción 

En las turbinas hidráulicas de reacción la admisión de agua se realiza a través de la 
cámara de agua o caja espiral. Esta cámara puede ser abierta, cerrada, sifónica o cámara 
espiral. La utilización de una u otra depende fundamentalmente de la altura del salto; aunque 
también de la potencia de la turbina. En general las cámaras espirales para altura pequeñas 
(<50m) son de hormigón de sección axial; mientras que para alturas mayores de 50m se 
emplean cámaras metálicas de sección circular, o bien cámaras mixtas. En la Figura 6.16 se 
pueden ver los diferentes tipos de cámaras espirales en función de la altura del salto y la 
potencia de la turbina. 

Las cámaras espirales para las potencias medias y superiores presentan una serie de 
ventajas en comparación con las cámaras abiertas: 

- No tienen prácticamente limitación de tamaño. 
- No tienen limitación de saltos. 
- Dimensiones relativas reducidas, que permiten reducir el tamaño de la turbina y de 

a central. 
- Excelentes rendimientos. 
- Junto con el distribuidor, contribuyen a una admisión uniforme del agua por la 

periferia del rotor. 

La misión de la cámara espiral, órgano que se encuentra en casi todas las turbinas 
hidráulicas de reacción, es distribuir el agua por toda la periferia del rodete a través del 
predistribuidor y del distribuidor. El proyecto de la cámara espiral está íntimamente ligado a 
ambos. El rendimiento del distribuidor, de importancia decisiva para el rendimiento total de 
la turbina, depende en gran manera de la magnitud y dirección de la velocidad del fluido 
proveniente de la cámara espiral. 

Las cámaras espirales se construyen con diversos materiales. Actualmente, al aumentar 
las potencias de las turbinas, se adopta una construcción mixta: los anillos del predistribuidor 
son de fundición, y la caja espiral de chapas soldadas entre si y al distribuidor. Con esta 
construcción disminuye el peso de la cámara espiral con la consiguiente disminución del 
precio. Hoy en día se usan métodos de cálculo con mucha precisión, ensayos con modelos 
reducidos y nuevas técnicas de soldadura a través de los cuales se consiguen cámaras espirales 
de chapa soldada de espesor reducido, al disminuir los coeficientes de seguridad empleados. 

El cálculo hidráulico de la caja espiral se regirá a través de la ecuación general de 
conservación del momento cinético en cada punto de la misma: 

∙ =                         (6.13) 

Las cajas espirales de formas muy diversas calculadas a partir de esta ecuación 
presentan un elevado rendimiento, debido a que la configuración del flujo real no difiere 
mucho de la del fluido ideal e irrotacional considerado como base de cálculo. A partir de esta 
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ecuación se deduce la ecuación general de la caja espiral y de ella las ecuaciones de las cámaras 
espirales de diferentes secciones. 

 

 

6.3.4.2. Ecuación general de la cámara espiral 

La ecuación aplicable a toda voluta de forma meridional cualquiera, así como las 
ecuaciones particulares, se deduce de la ecuación de Euler en la doble hipótesis de fluido ideal 
e irrotacional. El fluido que sale del rodete y entra en la cámara espiral, en la que no hay álabes 
que puedan modificar su circulación, en cada punto cumplirá la conservación del momento 
cinético (Ec. (6.13)). 

La constante C se calcula en las turbinas hidráulicas a la entrada del rodete. Teniendo 
en cuenta el número de revoluciones n, que el diámetro de entrada del rodete d1’ = 2 r1 y se 
supone salida sin recirculación v2u = 0, se tiene: 

∙ =  

= 2 ∙ ∙ ∙  

∙ =
∙

=
2 ∙ ∙

∙ ∙  

 

y finalmente: 

∙ = ∙ = =
∙ ∙

2 ∙ ∙
                (6.14) 

 

donde puede estimarse un rendimiento hidráulico de 0,93. 

Suponiendo que el fluido que sale del rodete se difunde por igual en toda su periferia, 
en cualquier sección meridional de la voluta el caudal será θ/360 veces del total, donde θ es el 
ángulo en grados medido desde la lengua teórica de la voluta (Figura 6.17). 
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A través de la sección transversal diferencial de la Figura 6.18 el flujo será:  

= ∙ = ∙ ∙  

Considerando: 

=          ;         = ∙ ∙   

y siendo como se ha dicho anteriormente Qθ = (θ/360)Q, se tendrá: 

=
360

∙ = =  

y 

=
360

∙ ∙  ;             (6.15)     ( ó     ) 

 

donde r es el radio exterior de una sección situada a θº de la lengua teórica. 

Figura 6.17 Cámara espiral o voluta de 
una bomba/turbina. Fuente: Mataix.  
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La Ecuación 6.15 se puede resolver de forma tabular, si se conoce la función b = f(r), 
es decir, una vez elegida la forma de la sección transversal. 

 

En la Figura 6.19 se muestran cinco secciones de caja espiral empleadas normalmente 
en turbinas hidráulicas. Las formas c, d y e son las más empleadas. La forma a, constituida por 
un trapecio de ángulo φ, muy pequeño es la más favorable. Sin embargo, el ancho de esta caja 
espiral sería excesivamente grande al ser la altura muy pequeña. La forma b, caja espiral de 
sección hiperbólica eliminará este inconveniente. Las formas c simétrica y d asimétrica 
constituidas por un rectángulo y un trapecio, por cuya base se unen al predistribuidor, será la 
más empleada en las cajas espirales de hormigón, puesto que facilitan el encofrado, mientras 
que en las cámaras espirales metálicas se preferirá la sección circular de la Figura e. 

 

Figura 6.18 Deducción de la ecuación 
general de la cámara espiral. Fuente: 

Mataix.  

Figura 6.19 Diferentes secciones en una cámara espiral. Fuente: Mataix.  
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6.3.4.3. Cálculo de la cámara espiral 

En primer lugar se determinará el tipo de cámara espiral que vamos a utilizar en nuestro 
proyecto. Utilizando la gráfica de la imagen 6.20 que relaciona el tipo de cámara espiral en 
función de la altura del salto y la potencia (en nuestro caso Hn =335,613 m y Pu = 88890 kW); 
obtenemos que nuestra instalación se encuentra en la zona E, con lo que la cámara espiral de 
nuestra turbina será del tipo metálica. 

Por otro lado, las cajas espirales pueden ser: 

- Totales si el ángulo de desarrollo de la caja espiral es mayor de 320º. 
- Parciales si dicho ángulo es menos de 320º. 

Las totales son más favorables porque producen un flujo mejor distribuido en la 
periferia de entrada del distribuidor. En los saltos de mediana y pequeña altura se utilizan con 
frecuencia cámaras totales, mientras que en saltos de poca altura y mucho caudal se utilizan 
parciales, debido a que un desarrollo total implicaría un ancho muy grande de la caja espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ángulo máximo θmax de desarrollo de nuestra caja espiral lo estableceremos en 360º, 
es decir, cámara espiral total, debido a la muy buena distribución del flujo a la entrada del 
distribuidor. Se elegirá también de sección circular porque la logarítmica tiene el 

Figura 6.20 Zona de aplicación de los diferentes tipos de cámara espiral; A, cámaras de 
hormigón; B, cámaras abiertas; C, cámaras con fondo metálico; D, cámaras metálicas con 

transmisión de esfuerzos parcial al hormigón; E, cámaras metálicas. Fuente: Mataix.  
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inconveniente de ofrecer secciones transversales para el flujo muy reducidas y superficie 
mojada excesivamente grande, con lo que contribuye a una disminución del rendimiento. 
Además, la sección circular es la que más se utiliza para cámaras espirales de tipo metálicas. 

La deducción de la ecuación de la caja espiral para dicha sección circular la 
deduciremos a partir de la Figura 6.21. A través de ella se observa que: 

2
= − ( − )  

de donde: 

= 2 ∙ − ( − )  

 

y sustituyendo en la ecuación general (6.15) se tendrá: 

=
720

∙ ∙ − ( − ) ∙ =
720 ∙ ∙

∙ − −  

que integrando: 

=
720 ∙ ∙

∙ + − ∙ ( + 2 )            ( = − ) 

Si llamamos: 

=
720 ∙ ∙

             (6.16) 

 

 

Figura 6.21 Caja espiral de sección 
circular. Fuente: Mataix.  
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podemos despejar ρ y tendremos la fórmula práctica 

= + ∙ 2 ∙      (6.17) ( ó      ) 

 

Para resolver la ecuación (6.17) la cual nos da la evolución de la caja espiral en función 
al ángulo de desarrollo ρ, calcularemos el valor de la constante C por medio de la ecuación 
(6.14): 

=
∙ ∙

2 ∙ ∙
=

9,81 ∙ 0,93 ∙ 335,613

2 ∙ ∙
375 ∙ 2 ∙

60

= 12,4 

Sustituyendo en (6.16): 

=
720 ∙ ∙

=
720 ∙ 12,4 ∙

30
= 935,65 

Calculadas todas las constantes necesarias, obtenemos el valor de ρ para los distintos 
ángulos de desarrollo. En la tabla 6.6 se ven reflejados los valores de ρ para los ángulos más 
representativos. El esto de medidas lo podemos consultar en el ANEXO IV. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grados ρ (m) 

0o 0 

60o 1,033 

120o 1,536 

180o 1,952 

240o 2,323 

300o 2,664 

3600 2,986 

Tabla 6.6 Valores de ρ para diferentes 
tipos de ángulos de la cámara espiral.  
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Tubo difusor 

Una vez obtenido el perfil de nuestra cámara espiral a través de su ecuación, nos 
quedaría por calcular el tubo difusor de la misma. El tubo difusor conecta la cámara espiral 
con la tubería forzada que viene o va hacia el embalse superior. Para evitar al máximo las 
pérdidas en dicho tubo cuando la máquina funciona como turbina, y para recuperar la energía 
cinética y uniformar la corriente a la salida cuando funciona como bomba; el ángulo ε de dicho 
tubo ha de ser menor de 8o. En la Figura 6.22 podemos observar (en el esquema representado 
por una bomba hidráulica que extrapolaremos a una turbina hidráulica) cual es este ángulo.  

La longitud l suele ser aproximadamente igual al diámetro d2e de salida del rodete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como en el punto de salida de la cámara espiral (360o) el diámetro es de 2,986 m y el 
diámetro de la tubería forzada a la entrada de la máquina es de 3,1 m; por razones constructivas 
la longitud l la fijaremos en 2,5 m. y el ángulo ε nos dará un valor de 1,3o con lo que estaríamos 
dentro del margen adecuado. 

Figura 6.22 Tubo difusor. 
Fuente: Mataix.  
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Haciendo la representación gráfica de todos los cálculos obtenidos, obtenemos el perfil 
de nuestra cámara espiral según la Figura 6.23. 

 

 

6.3.5. Diseño del distribuidor 

 

6.3.5.1. Introducción 

El agua procedente del embalse superior ya través de la tubería forzada, entra en la 
cámara espiral que se encarga de hacer uniforme la velocidad de entrada del agua por toda la 
periferia del distribuidor. Como hemos visto anteriormente, para alturas importantes la caja 
espiral es metálica y de sección preferentemente circular (nuestro caso). 

El distribuidor de la turbina Francis, y en general el de todas las turbinas de reacción, 
el más utilizado es el denominado distribuidor Fink, y está formado por aletas de guía 
pivoteadas. El agua es acelerada en los canales entre aletas, de los que sale con una velocidad 
v1. Las aletas guía pueden rotar un cierto ángulo sobre sus pivotes para modificar la sección 
transversal de los canales y así ajustar en todo momento el caudal a la carga de la central. 

Dichas aletas forman un ángulo ’1 con la dirección tangencial (Figura 6.24) variable con la 

carga, que hace también variable el ángulo 1 del triángulo de velocidades a la entrada 
dependiendo de la velocidad específica de la turbina para caudal máximo.  

Figura 6.23 Representación del 
perfil de la cámara espiral. 
Fuente: Elaboración propia.  
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El perfil de las aletas guía se estudia de forma que la dirección de la velocidad relativa 
w1 varíe poco con la carga, para así evitar en lo posible choques a la entrada del rodete. Cada 
paleta guía se mueve mediante una biela, unidas todas a un anillo y este, gira ligeramente por 
la acción de uno o dos brazos mandados por servomotor (Figura 6.25). 

 

 

Figura 6.24 Ángulos de entrada y salida en la turbina. Fuente: Mecánica de fluidos 
incompresibles y turbomáquinas hidráulicas, José Agüera Soriano.  

Figura 6.25 Accionamiento de las paletas guía. Fuente: Mecánica de fluidos 
incompresibles y turbomáquinas hidráulicas, José Agüera Soriano.  
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Cuando en una instalación coexisten dos o más turbinas, podría construirse sólo una 
con regulación y las demás sin ella; cuando la que regula está a tope entraría a funcionar una 
de las otras y la primera seguiría regulando. Estas turbinas sin regulación llevan fijas unas 
aletas guía, lo que reduce considerablemente el coste de la turbina. 

En virtud de la disposición de los ejes de los alabes directrices, el distribuidor Fink 
puede ser de tres tipos: 

a) Cilíndrico, si los ejes de giro se encuentran en la superficie de un cilindro cuyo eje 
coincide con el eje de la máquina, y el flujo en el distribuidor carece de componente 
axial. 

b) Axial, si los ejes de giro se encuentran en un plano transversal al eje de la máquina, 
y el flujo en el distribuidor carece de componente radial (se aplica en las centrales 
en las que el flujo es axial no solo en el rodete, sino a la entrada de la turbina, como 
es el caso de las turbinas bulbo). 

c) Cónico, si los ejes de giro se encuentran en una superficie cónica. 

 

 

6.3.5.2. Regulación del caudal y potencia 

La función principal del distribuidor es la regulación de la potencia de la turbina según 
la carga, mediante la regulación del caudal. Sea α0 el ángulo de salida de la corriente absoluta 
del distribuidor y b0 la longitud axial de los alabes del mismo, es fácil demostrar que la 
variación del caudal puede lograrse a través de: 

a)  Variando el ángulo α0. 

b)  Variando la altura b0. 

c)  Variando el ángulo de salida de los alabes del rodete β2. 

Según la ecuación de Euler: 

∙ ∙ = ∙ − ∙                 (6.17) 

En el espacio libre entre la salida del distribuidor entrada del rodete se verifica con 
suficiente aproximación, la ecuación del fluido irrotacional e ideal: 

∙ = ∙  

además, a la salida de la corona directriz, la componente radial de la velocidad absoluta 
será: 

=
2 ∙ ∙ ∙
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y a la salida del rodete la componente meridional de la velocidad absoluta será: 

=  

Siendo A2 la sección de paso normal a la velocidad meridional a la salida del rodete. 
Se tiene, por tanto: 

= ∙ = ∙ ∙  =
2 ∙ ∙ ∙

∙                (6.18) 

 

y del triángulo de velocidades de salida de la Figura 6.25 se deduce: 

= − ∙  = − ∙                  (6.19) 

Teniendo en cuenta que: 

= ∙                          = ∙  

y sustituyendo las ecuaciones 6.18 y 6.19 en la ecuación 6.17, se obtiene operando y 
haciendo algunas transformaciones: 

=
∙ +

∙ ∙

1
2 ∙ ∙ ∙  + ∙  

                  (6.20) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.26 Triángulo de 
velocidades de una 
turbina hidráulica. 

Fuente: Mataix.  
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La Ecuación 6.20 demuestra que la disminución o aumento del caudal se provoca 
disminuyendo o aumentando respectivamente α0, b0 y β0. 

La variación de b0 no suele emplearse para variar el caudal porque en las turbinas 
Francis, esta altura y la del rodete son aproximadamente iguales y la altura del rodete no es 
fácilmente variable. Habría que colocar otro distribuidor de álabes fijo que asegurase la 
constancia del ángulo α0. Se descarta por lo tanto la variación de b0 con lo cual nos quedan los 
siguientes métodos para variar el caudal: 

a) Variar únicamente α0. 

b) Variar los ángulos α0 y β2 simultáneamente. 

c) Variar únicamente β2. 

El procedimiento más utilizado para regular el caudal e las turbinas Francis es el 
procedimiento a, mientras que el b y el c son los más utilizados para las turbinas Kaplan, en 
las que se suprime el distribuidor de álabes giratorios. 

 

 

6.3.5.3. Descripción y tipos de regulación del distribuidor Fink 

El distribuidor Fink de álabes giratorios consta de dos bielas o brazos robustos, 
movidos por servomotor de aceite que hacen girar el anillo donde pivota un extremo de las 
pequeñas bielas, las cuales a su vez hacen girar a los álabes de perfil aerodinámico que pivotan 
en torno a un eje fijo. Sus funciones son las siguientes: 

1.  Crear el campo de velocidades más favorable en toda la periferia de entrada del 
rodete en cuanto al módulo del vector velocidad y al ángulo α1, de manera que la 
circulación de entrada tenga un valor adecuado, y se consiga además una entrad sin 
choque. 

2. Regular el caudal, y a través de él la potencia suministrada al rodete en conformidad 
con la carga. 

3. Cerrar la turbina en la parada y en caso de acumulación de la carga para evitar el 
embalamiento. 

Su misión no es dejar en seco la turbina para la correspondiente revisión (la cual se 
llevaría a cabo a través de la válvula de admisión de la turbina) ya que no es del todo estanco, 
pero si puede reducir considerablemente el caudal a un valor inferior al de la turbina en la 
marcha de vacío. 

 

Los principales elementos de los que suele constar este distribuidor y que son 
apreciables en la Figura 6.27 son: 
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1. Anillo inferior, donde van montados los álabes. 
2. Álabes directrices giratorios de perfil aerodinámico montados entre el 

anillo inferior y el superior. 
3. Anillo superior. 
4. Manivelas solidarias a los álabes. 
5. Bielas regulables fijas por un extremo a las manivelas y por el otro al anillo 

de regulación. 
6. Anillo de regulación, que al girar provoca el giro simultáneo de todos los 

álabes directrices en un mismo ángulo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los álabes directrices normalmente se funden en una pieza con su pivote, su casquillo 
y dotado de una empaquetadura cuyo cierre no es del todo estanco. El giro del anillo de 
regulación se realiza mediante uno o dos brazos movidos por uno o dos servomotores. Dicho 
anillo puede ser interior o exterior.  

Se distinguen dos tipos de regulación: 

- Regulación interior 
- Regulación exterior 

 

Figura 6.27 Partes de un distribuidor Fink de una turbina de reacción. Fuente: Mataix.  



Diseño y selección del tipo de turbina 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   129

En la regulación interior, algunos de los órganos de regulación se encuentran en el 
interior de la turbina y son bañados por la corriente de agua. El pivote del álabe está unido a 
la corona de regulación por medio de una pequeña biela. La ventaja de este tipo de regulación 
es su construcción más económica, y la desventaja las pérdidas hidráulicas en la corriente que 
baña dichos órganos y la corrosión. En este tipo de regulación las presiones sobre los álabes 
directrices son reducidas y por eso suelen construirse de fundición gris y sin mecanizar ya que 
las velocidades son pequeñas (se suelen utilizar para saltos pequeños y potencias pequeñas). 

En la regulación exterior el pivote y el álabe directriz constituyen una sola pieza. El 
pivote atraviesa el anillo superior a través de una junta de estanqueidad y el álabe directriz está 
unido con el anillo de regulación por medio de una manivela y una biela. En las turbinas 
hidráulicas de gran altura los álabes se alisan para disminuir la fricción ya que tenemos 
velocidades más elevadas y algunos se construyen de acero inoxidable para evitar la corrosión 
debida a la arenilla que puede llevar en suspensión el agua. 

 

 

6.3.5.4. Diseño del distribuidor 

 Parámetros 

Para empezar con el diseño de nuestro distribuidor es necesario resaltar cuales van a 
ser los parámetros más importantes del mismo. En la Figura 6.28 a) y b) se pueden observar 
los diámetros más característicos que son: 

- dg, el diámetro de los ejes de los pivotes de los álabes directrices. 
- d0, el diámetro de salida de la corona directriz. 
- d1, diámetro de entrada de los álabes del rodete. 

En los apartados c) y d) de la misma Figura tenemos los parámetros principales de la 
corona directriz, que son: 

- El ancho b0. 
- El ángulo α0 de salida de los álabes directrices. 
- Las características del perfil del álabe (su forma y cuerda). 

- La relación , donde L – cuerda del perfil y =
∙

; siendo zd el número de álabes 

del distribuidor. 

- La excentricidad relativa =
( )∙
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Estos parámetros van a ser constantes para una misma corona directriz. Para 
caracterizar el grado de apertura, en la práctica muchas veces se prefiere utilizar un parámetro 
adimensional, cuyos valores para los distintos grados de apertura sean iguales en todas las 
turbinas hidráulicas geométricamente semejantes. Si dos turbinas son geométricamente 
semejantes, la apertura del distribuidor es directamente proporcional al diámetro del rodete e 
inversamente proporcional al número de álabes zd, con lo que el parámetro quedaría: 

=
∙
∙

 

El valor máximo de a0 en el caso de álabes simétricos corresponde a la posición radial 
de la línea media, verificándose que: 

 =
∙

= ∙ − 2 ∙  

Este parámetro adimensional es muy útil para estudiar una serie de turbinas 
geométricamente semejantes de distinto tamaño, pero si las turbinas no son geométricamente 
semejantes, no resultará el parámetro más adecuado ya que el caudal no depende de a0 sino de 
α0.  

 

Figura 6.28 a) distribuidor cerrado; b) distribuidor abierto; c) álabes del distribuidor en 
posición de apertura; d) álabes del distribuidor en posición de cierre. Fuente: Mataix.  
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Por tanto, el ángulo de salida de la línea media del perfil correspondiente al caudal de 
diseño será: 

=  

donde: 

=
∙ ∙ ∙ 2 ∙ ∙

 

=
2 ∙ ∙

 

con lo cual el ángulo de salida quedará: 

=
2 ∙ ∙ ∙ ∙

            (6.21) 

Los álabes directrices deberán poderse abrir hasta un ángulo αmax para dejar pasar el 
caudal máximo y se considerará como un 25% más que α0, es decir: 

= 1,25 ∙  

En nuestro caso, para calcular el ángulo α0 tendremos que determinar la velocidad vu1 

ya que todos los demás parámetros son conocidos. Para calcular dicha velocidad utilizaremos 
la ecuación de Euler vista anteriormente que nos dice: 

∙ ∙ = ∙ − ∙                    (6.22) 

Donde: 

= ∙ ∙          ;          =
∙

 

El rendimiento total de la turbina lo estimamos en un apartado anterior con las 
condiciones de la misma en 90%. Los rendimientos mecánicos y volumétricos, según Mataix 
tienen un valor de entre el 95% y el 97% con lo que los fijamos en torno al 96%. Con estas 
suposiciones obtenemos el rendimiento hidráulico de nuestra turbina: 

=
0,9

0,96 ∙ 0,96
= 0,976 

Además, suponemos que el momento cinético a la salida es prácticamente cero con lo 
que vamos a optar que dicho momento sea del 10% del inicial, con lo cual, sustituyendo 
valores en la ecuación 6.22 obtenemos: 

∙ ∙ = ∙ −   0,1 ∙  ( ∙ ) = , ∙ ( ∙ )             (6.23) 
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donde: 

= Ω ∙
2

=
375 ∙ 2 ∙

60
∙

3,14
2

= 61,65 /  

y por tanto podemos calcular el valor de v1u por medio de la ecuación 6.23: 

=
∙ ∙

0,9 ∙
=

0,976 ∙ 9,81 ∙ 335,613
0,9 ∙ 61,65

= 57,9 /  

Una vez obtenido el valor de v1u pasamos a calcular el ángulo de salida de la línea 
media del perfil correspondiente al caudal de diseño, que según la ecuación 6.21 será: 

=
2 ∙ ∙ ∙ ∙

=
30

2 ∙ ∙ 0,23 ∙ 1,57 ∙ 57,9
=  0,228 

= , ° 

Estos álabes directrices podrán abrirse hasta un ángulo αmax de: 

= 1,25 ∙ = 1,25 ∙ 12,86 = , ° 

 

 Número de álabes del distribuidor 

La semejanza geométrica de dos distribuidores no suele extenderse al número de álabes 
directrices porque resulta ventajoso aumentar el número de álabes a medida que aumenta el 
tamaño de la turbina. De esta manera la cuerda de los perfiles es menor, ya que ésta viene dada 
por la condición de un solape mínimo entre los álabes en la posición de cierre, para que éste 
sea lo más estanco posible, y de ésta manera al aumentar su número, los álabes pueden ser más 
cortos. De una manera aproximada se utilizará la fórmula siguiente: 

=
1
4

∙ + (  4  6) 

Siendo: 

- zd número de álabes directrices. 
- dp diámetro de las puntas en la posición de máxima apertura. 

El diámetro de las puntas de los álabes en la posición en la que α0 es máxima (16,08º) 
lo obtenemos al final del diseño cuando hacemos girar los álabes dicho ángulo de su posición 
de cerrados. Midiendo esa distancia la cuál será reflejada en un apartado posterior obtenemos 
un diámetro dp de 3,246 m. 

El valor de zd no debe ser igual ni múltiplo del número de álabes del rodete para evitar 
las vibraciones peligrosas en el rodete y en la tubería forzada. 
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=
1
4

∙ 3,246 + 5 = 19,24 

=  á  

 

 Perfil de los álabes 

Si consideramos que el fluido es ideal, teóricamente la forma del perfil de los álabes 
es más o menos arbitraria, salvo la forma media de la línea media en las proximidades del 
borde de salida. Esto es debido a que de esta línea media depende la obtención de una 
configuración de flujo adecuada a la entrada del rodete, es decir, el agua tiene que entrar al 
rodete con un ángulo adecuado que es el papel que debe cumplir el distribuidor. La forma del 
perfil se diseñará de tal manera que se reduzcan al máximo las pérdidas en el mismo, teniendo 
en cuenta que el diseño a su salida es el importante por la razón citada anteriormente. 

A la salida del distribuidor y a la entrada del rodete el agua ha de poseer una circulación 
2πr1v1u. El perfil ideal de la línea media sin influjo en la corriente deberá mantener en el 
distribuidor la circulación constante. De ahí se deduce que rcu=cte.  

El perfil será una espiral logarítmica que ha de cumplir las siguientes condiciones: 

a) deberá crear conductos entre los álabes de contracción constante, para engendrar 
gradualmente el incremento de energía cinética deseado. 

b) deberá tener la forma de perfil aerodinámico, de manera que las pérdidas se 
reduzcan a un mínimo. Cada casa constructora tiene las formas y tamaños de sus 
perfiles normalizados, generalmente en función del diámetro del rodete de la 
turbina. 

Si se toman los perfiles de un catálogo aerodinámico hay que tener en cuenta que 
dichos perfiles suponen una corriente paralela antes y después del perfil; mientras que los 
álabes directrices deben crear una corriente con la circulación y componente radial 
convenientes. Sin embargo, es fácil, una vez obtenida la forma del perfil, obtener gráficamente 
por medio de una transformación, los perfiles que tienen ya la disposición deseada. 

En la Figura 6.28 c) y d) podemos observar los parámetros más característicos a la hora 
de empezar con el cálculo. En primer lugar calcularemos el diámetro de los ejes de los pivotes 
de los álabes directrices dg, a través de la siguiente ecuación: 

=
1 −

2 ∙ ∙  

∙ 1 +

                     (6.24) 

donde  coge un valor de entre 1,2 y 1,8. Elegiremos por tanto un valor medio de 1,5.  
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El valor de dp en un principio lo aproximaremos a 1,05 del diámetro d1e y ya 
posteriormente se modificará en función de las necesidades constructivas, por lo tanto. 

= 1,05 ∙ = 1,05 ∙ 3,14 = 3,3  

Sustituyendo estos valores en la ecuación 6.24 obtenemos el valor de dg: 

=
3,3

1 −
2 ∙ ∙  16,08°

20 ∙ (1 + 1,5)

= 3,42  

Quedaría por calcular las longitudes L1 y L2 (Figura 2.27 c) que nos darán la longitud 
total aproximada del álabe L. 

L1 es la distancia desde el eje de giro hasta la punta de este y se calculará de manera 
aproximada como: 

≈ 0,6 ∙  

donde: 

=
∙

=
∙ 3,424

20
= 5,53784 

Luego: 

≈ 0,6 ∙ 5,53784 = 0,3227 

L2 es la distancia desde el eje de giro hasta el extremo final del álabe siendo: 

≈ 1,4 ∙  

y r se puede despejar conociendo el valor de L1 por medio de la ecuación: 

= 1,4                  ;                 =
1,4

=
0,3227

1,5
= 0,2151 

Obtenemos el valor de L2: 

≈ 1,4 ∙ 0,23151 = 0,301 

Y el valor de la longitud total: 

 

≈ + ≈ ,  
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Con estos datos se realiza un prediseño del distribuidor. A partir del diámetro donde se 
encuentran los ejes de pivotamiento de los álabes (dg), se distribuyen los 20 álabes y con su 
longitud aproximada y los ángulos de giro ajustamos las magnitudes obteniendo el perfil de la 
Figura 6.29 

 

 

 

 

 

Las dimensiones finales quedarían, por tanto: 

Parámetro Magnitud 

dg 3,424 m 

dp 3,248 m 

L 0,58 m 

α 12,86º 

αmax 16,08º 

 

 

Figura 6.29 Distribuidor en posición de máxima apertura αmax =16,08º  
a) diámetros dp y dg ; b) longitud L del álabe. Fuente: Elaboración propia.  
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 Momento hidráulico sobre los álabes. 

Es el momento resultante de las fuerzas de presión que actúan sobre ambas caras de 
los álabes directrices. Este momento variará en intensidad y sentido según el grado de apertura. 
A cada momento corresponde una fuerza en el mecanismo de mando del distribuidor y su 
cálculo es necesario para el estudio del sistema de regulación. 

Para el cálculo del momento tomaremos un grado de apertura cero, es decir, con el 
distribuidor totalmente cerrado. En estas condiciones el cálculo se realiza de manera más 
sencilla, ya que la presión aguas arriba del distribuidor será siempre igual a ⍴gH, considerando 
H como la diferencia de altura entre la entrada del distribuidor y el nivel del embalse, 
(aproximadamente igual a la altura bruta de la instalación). La presión aguas abajo del 
distribuidor se calculará según estos 3 tipos de casos: 

 

1. Distribuidor cerrado y rodete en marcha 

La presión a la salida del rodete es en este caso igual a –ρgz2 y a la entrada del rodete, 

aguas abajo del distribuidor es  − ∙ +
∙

, ya que en este caso = 0, 

donde z1 y z2 son las cotas de entrada y salida del rodete. Por lo tanto, la diferencia de presiones 
que actúa en cada punto de la superficie formada por los álabes directrices en posición de 
cierre será: 

∆ = ∙ ∙ + −
−

2 ∙
 

y esta presión origina una fuerza sobre cada álabe de: 

= ∙ ∙ ∙ ∙ + −
−

2 ∙
 

Donde = +  (Figura 2.28 d). La línea de aplicación pasa por el punto medio 
de la línea t; pero en general no pasa por el eje de giro de los álabes, sino que se encuentra a 
una distancia r, de manera que el momento hidráulico sobre un álabe será: 

= ∙ = ∙  ∙ ∙ ∙ ∙ + −
−

2 ∙
 

La distancia r no es conocida pero según Mataix se puede aproximar entorno a               
= (0,05 ÷ 0,14) ∙  
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2. Distribuidor cerrado, rodete parado y tubo de aspiración lleno de agua 

En este caso, el término 
∙

= 0 con lo que el momento hidráulico será: 

= ∙ = ∙  ∙ ∙ ∙ ∙ ( + )               (6.25) 

 

3. Distribuidor cerrado, rodete parado y tubo de aspiración lleno de aire 

Como la cámara interior del distribuidor se encuentra llena de aire se tiene que: 

= ∙ = ∙  ∙ ∙ ∙ ∙  

Si comparamos los 3 casos, podemos observar como de los 3 momentos, el del segundo 
caso va a ser el más grande. El cálculo de los esfuerzos y del par de accionamiento necesario 
en el anillo de regulación se realizará a partir del momento máximo, es decir a partir de M´´. 

Así la ecuación 6.25 nos va a dar el momento que necesitamos donde: 

- , es la anchura del distribuidor calculada anteriormente ( = 0,23 ). 
- , la distancia +  sacada de los planos del distribuidor (Figura 6.29). 
- , la altura del tubo de aspiración que la calcularemos en un apartado posterior, 

adelantando que tiene un valor de 4,6 m. 
- , la altura neta de la instalación (H = 335,613 m). 
- , la distancia desde la línea media al eje de giro de los álabes ( = 0,095 ∙ 0,533 =

0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo todos los valores en la ecuación 6.25 tenemos: 

= 0,05 ∙ 0,533 ∙ 0,23 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ (335,613 + 4,6) = ,   

 

Figura 6.30 Distancia +  

Fuente: Elaboración propia.  
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6.3.6. Diseño del predistribuidor 

El predistribuidor, a veces llamado estátor de la turbina, está compuesto por álabes 
fijos (ejemplo Figura 6.31) que tienen una función netamente estructural:  

- Mantener la estructura de la caja espiral y conferirle rigidez transversal. 
- Transmitir a los cimientos de la central las cargas debidas al peso de los órganos 

fijos (peso del hormigón de la cámara espiral, etc…) y móviles y al empuje axial 
sobre el rodete  

El predistribuidor no contribuye a la mejora del flujo, como la caja espiral y el 
distribuidor, simplemente sirve de soporte para la turbina; y además de sus funciones 
principales estructurales, los álabes del predistribuidor tienen una forma hidrodinámica para 
minimizar al máximo las pérdidas hidráulicas en el mismo.  

El predistribuidor recibe el flujo de la cámara espiral y lo introduce en el distribuidor. 
Este se suelda en la cámara espiral metálica formando un conjunto. Podrá construirse de dos 
maneras: 

a. En forma de unidades (columnas o pilares) aisladas con bridas de fijación en la 
parte superior e inferior. 

b. En forma de unidad completa, que consta de dos aros o anillos paralelos unidos 
entre sí por pilares o álabes fijos, que servirán de guía al agua. 

La opción b. da mayor rigidez al estator, por lo que es la forma que más se emplea para 
su diseño. Los pilares del predistribuidor estarán bañados por la corriente creada por la cámara 
espiral y su presencia es necesaria para la transmisión de las cargas mencionadas. Éstos crearán 
unas pérdidas de carga que dependerán de su perfil y de su colocación con respecto a la 
corriente que sale de la cámara espiral. Estas pérdidas serán relativamente pequeñas, debidas 
a que la cuerda del perfil aerodinámico suele ser pequeña, y las velocidades relativamente 
bajas. Muchas experiencias realizadas con diversas formas confirman que la forma y posición 
óptima del perfil aerodinámico suele ser pequeña, y las velocidades relativamente bajas. Tras 
diversos ensayos, se llega a la conclusión de que la forma y posición óptima del perfil de los 
pilares es la forma misma de las líneas de corriente, y una colocación según dichas líneas de 
corriente; ya que en caso contrario, empeorará el rendimiento. 

La corriente en la zona del predistribuidor es aproximadamente bidireccional y las 
líneas de corriente en el flujo real de una corriente libre son aproximadamente las mismas que 
para el flujo irrotacional de un fluido ideal, cuyo ángulo característico es α. La línea media del 
pilar tendrá forma logarítmica y se escogerá un perfil aerodinámico de espesores adecuados 
que proporcionen la resistencia adecuada a la columna. 
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6.3.7. Diseño del tubo de descarga 

6.3.7.1. Introducción 

Todas las turbinas hidráulicas de reacción se instalan con un tubo de aspiración cuya 
misión es descargar el agua de forma eficiente para aumentar el rendimiento del sistema 
turbina. Para ello, el tubo de aspiración debe: 

- Conducir la corriente ordenadamente después de haber cedido su energía en el 
rodete al canal de salida. 

- Recuperar la altura estática de aspiración Hs. 
- Recuperar la altura dinámica de la corriente a la salida del rodete. El tubo de 

aspiración debe de ser troncocónico, o de una forma tal que las secciones de paso 
transversales a la corriente, crezcan en la dirección del flujo. 

 

Figura 6.31 Vista de la cámara espiral y el predistribuidor soldado a ella de una turbina Francis. 
Fuente: odebrecht.com.  
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Podemos decir que el tubo de aspiración es un auténtico transformador de energía, ya 
que al originar a la salida del rodete una depresión, recupera no sólo la mayor parte de la 

energía cinética  
∙

  que lleva el agua a la salida, sino que también amplía la altura geométrica 

del salto en una distancia Hs igual a la existente entre la salida del rodete y el nivel del canal 
de desagüe aguas abajo. Este órgano se conoce también como aspirador-difusor. 

Se puede concebir también un aspirador no difusor, que recupere la altura Hs pero no 
la energía cinética residual, que estaría constituido simplemente por un tubo cilíndrico 
sumergido en el canal aguas abajo. 

En las turbinas Francis, el papel principal del tubo de aspiración es descargar el agua 
con las mínimas pérdidas y además recuperar la energía de presión a costa de bajar la energía 
cinética. Para ello, debe crear forzosamente depresión a la salida del rodete, simplemente por 
el hecho de que descarga al ambiente, y entonces la diferencia de velocidad hace que en la 
salida del rodete la presión sea menor. Esto motiva que la salida del rodete sea el punto de 
mínima presión del sistema, y por tanto es preciso que la energía específica del fluido allí (el 
NPSH) sea lo suficientemente alta como para no cavitar. El valor relativo de la energía cinética 
a la salida del rodete es tanto mayor cuanto menos es la altura neta. En la tabla de la Figura 
6.32 se pueden observar los valores de la energía dinámica a la salida del rodete en tanto por 
ciento de H para distintos valores de ns, así como para los mismos valores el tanto por ciento 
de la energía cinética que suele perderse a la salida del tubo de aspiración. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La forma de realización de los difusores varía con la ns de la turbina y con el tipo de 
instalación. Para las turbinas de eje horizontal y pequeños valores de ns el tubo de aspiración 
puede ser una simple tubería acodada, de sección creciente, que desemboca por debajo del 

Figura 6.32 Tanto por ciento de energía dinámica a la salida del rodete y a la salida del tubo de 
aspiración en función de ns. Fuente: Mataix.  
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nivel del agua del canal. Para reducir el efecto perjudicial del codo, se puede utilizar para la 
parte recta final una disposición inclinada. 

Para las turbinas de eje vertical, la forma del difusor puede ser, para valores pequeños 
de ns la de un simple tronco de cono, pero tiene el inconveniente de necesitar un canal de 
desagüe en la perpendicular de la turbina. Para paliar este inconveniente se puede utilizar un 
difusor-aspirador acodado en el que la recuperación de la velocidad se realiza, casi en su 
totalidad, en el tramo horizontal del codo. Cuando se utilizan en saltos muy pequeños de 1 a 2 
m, el rodete debe quedar por lo menos, a 1m por encima del nivel del canal. Como caso 
extremo sería posible utilizar un difusor que no crease ningún vacío estático, Hs = 0, o sin 
depresión en ningún punto, por lo que el rodete tendría que estar sumergido por debajo del 
nivel del canal de escape. 

El aspirador-difusor acodado tiene la ventaja, sobre el aspirador recto, de reducir la 
profundidad de las fundaciones y por consiguiente, los trabajos de construcción, a veces muy 
costosos. Por el contrario, tiene el inconveniente respecto a los demás, de que aumenta las 
dimensiones transversales y, por lo tanto, las de la sala de máquinas. 

En nuestro proyecto, optamos por un tubo de aspiración acodado debido a que 
nuestra máquina es de eje vertical y tenemos un salto de gran altura mayor de 300m. Como 
nuestra central es de tipo reversible y la máquina ha de funcionar como bomba o turbina, la 
máquina y por tanto el tubo de aspiración estarán sumergidos respecto al nivel de agua del 
embalse. Con ello, evitamos la cavitación y además facilitamos el cebado de la misma cuando 
tenga que funcionar como bomba. 

 

 

6.3.7.2. Tubo difusor acodado 

Para el tubo difusor acodado tenemos que la energía recuperada, igual al vacío en 2 
(Figura 6.33), vale: 

′ − =
−

∙
 

Aplicando la ecuación de conservación de la energía mecánica entre los puntos 2 y Ma 
del difusor acodado (Figura 6.33), se tiene: 

2 ∙
+

∙
+ =

2 ∙
+

∙
+ + ℎ + ℎ  

−
∙

=
−

2 ∙
+ − − ℎ − ℎ =

−
2 ∙

+ − ℎ − ℎ  

Despreciando  
∙

  y teniendo en cuenta que las pérdidas por choque a la salida del 

difusor son: 
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ℎ ≅
−

2 ∙
≅

2 ∙
 

- La energía recuperada es: 

′ − =
−

∙
=

−
2 ∙

− ℎ + =
−

2 ∙
∙ +  

- La altura del tubo de aspiración es: 

=
−

∙
−

−
2 ∙

∙  

como  es muy pequeña la podemos despreciar, quedando: 

==
−

∙
−

2 ∙
∙            (6.26) 

siendo: 

=

−
2 ∙ − ℎ

−
2 ∙

 

 

 Figura 6.33 Tubo difusor acodado. Fuente: Mataix.  
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6.3.7.3. Cálculo práctico del tubo difusor acodado 

Una vez obtenidas las ecuaciones que rigen el comportamiento del tubo difusor, en 
nuestro caso acodado; pasamos a realizar el cálculo práctico del mismo para nuestra central. 

Al tener nuestra máquina una configuración de eje vertical y una potencia de 
aproximadamente 90 MW, un tubo de aspiración troncocónico exigiría un gran volumen de 
excavación con lo que, como dijimos en el apartado anterior, obtamos por el diseño del tubo 
de aspiración acodado. Este nos permitirá reducir sustancialmente el volumen excavado a 
expensas de que tiene un peor rendimiento que el troncocónico, por lo que su forma y 
dimensiones han de estar cuidadosamente estudiadas experimentalmente, con ensayos de 
modelos, para reducir las pérdidas. En la Figura 6.34 podemos observar las principales partes 
de que constará el tubo difusor con sus dimensiones más características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.34 Principales magnitudes del tubo difusor acodado. 
Fuente: Mataix.  
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Podemos distinguir tres partes diferenciadas: 

- La parte troncocónica 1, siendo el ángulo del cono del orden de entre 14º y 24º. 
- El codo 2. 
- El difusor 3. 

 

En la tabla 6.8 podemos observar los valores máximos, medios y mínimos de las cuatro 
dimensiones más características del tubo en relación con la Figura 6.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escogeremos los valores medios de la tabla y con un diámetro d2e en nuestro caso de 
1,92 m, obtenemos las magnitudes de las principales dimensiones de nuestro tubo difusor 
acodado. Para ello, multiplicamos cada valor de la tabla 6.8 por nuestro diámetro d2e 
obteniendo así: 

 

 

 

 

Conocidas las magnitudes principales, realizamos el diseño de nuestro tubo difusor 
acodado el cual se representa en la Figura 6.35. En la Figura 6.36 podemos observar diferentes 
cortes transversales del mismo los cuales nos indican la geometría de cada uno de ellos. 

Este diseño del tubo difusor es un diseño típico basado en la experiencia, y se ha 
utilizado para este caso por dar muy buenos resultados (en la práctica pueden haber infinitas 
formas para su construcción). 

 

 

Tipo de turbina Altura h Longitud L Ancho a la 
salida a4 

Altura sección 
de salida b4 

Turbina Kaplan 2,6 - 2,0 - 1,9 4,0 - 4,0 - 5,0 3,4 - 3,0 - 2,2 1,2 - 1,1 - 0,94 

Turbina Francis 2,8 - 2,4 - 2,0 4,5 - 4,0 - 5,0 3,4 - 3,0 - 2,4 1,2 - 1,1 - 1,0 

Tipo de turbina Altura h Longitud L Ancho a la 
salida a4 

Altura sección 
de salida b4 

Turbina Francis 4,6 m 7,68 m 5,76 m 2,112 m 

Tabla 6.7 Dimensiones principales del tubo de aspiración de la figura 6.34 referidas 
a una turbina hidráulica de diámetro de rodete (d2e) igual a 1m. Fuente: Mataix.  
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Figura 6.35 Diseño del tubo difusor acodado (cotas en mm). 
Fuente: Elaboración propia.  



Diseño y selección del tipo de turbina 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.7.4. Coeficiente de Thoma 

Hasta ahora no se ha tenido en cuenta la cavitación, pero en las turbinas Francis puede 
aparecer localizada sobre las palas a la salida, fenómeno que se puede representar por la 

expresión  
∙

∙
  y que hay que añadir a la ecuación 6.26, por lo que Hs se puede poner en la 

forma: 

≤
−

∙
−

2 ∙
∙ −

∙
2 ∙

=
−

∙
− ∙  

 

luego: 

≤

−
∙ −

                  (6.27) 

Figura 6.36 Cortes transversales del 
tubo de aspiración de la figura 6.35.  
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El coeficiente de Thoma comprende las pérdidas por rozamiento hidráulico y la 
cavitación, observándose que cuanto mayor sea el salto Hn menor será la altura de aspiración 
Hs. 

 

 

El coeficiente σ de Thoma, cuyos valores numéricos están representados en la Figura 
6.37, define el límite de la cavitación; resolviendo la ecuación 6.27 se obtiene, para una turbina 
de nº específico de revoluciones ns, un valor de σ que puede estar por encima o por debajo del 
coeficiente de Thoma definido en la Figura 6.37, indicando si la turbina está o no en cavitación; 
el coeficiente de Thoma se determina experimentalmente, y depende de la longitud de los 
álabes; si éstos son largos, la presión p2 aumenta (la depresión disminuye), el coeficiente de 
cavitación disminuye y el peligro de cavitación también. 

Cuando Hs sea el máximo posible, el valor de σ es el de la curva frontera de cavitación, 
de la forma: 

í ≤

−
∙ −

 

presentándose el caso más desfavorable para: 

= 0 =>   =
∙

− ∙  

En la Figura 6.34 se dan los límites de σ en función de ns por encima de los cuales se 
evita la cavitación. El empleo de esta curva se puede generalizar a cualquier tipo de turbinas, 
por cuanto k es variable y ellas se han obtenido para un valor fijo de k, lo cual implica que 
también lo sea la longitud del álabe. 

El valor de σ debe ser el menor posible, pero siempre por encima del definido por la 
curva frontera de la Figura 6.37. Estas curvas se pueden tener presentes desde un punto de 

Figura 6.37 Coeficientes de cavitación para 
diferentes velocidades específicas y su 

representación gráfica. Fuente: pfernandiez.com  
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vista cualitativo, pero para los cálculos prácticos se puede utilizar la formulación propuesta 
tomando para p2 los valores que proporciona el diagrama de Rogers y Moody tomando la 

precaución de que siempre   
∙

> 2 . . .  

En nuestro caso no es necesario el cálculo del parámetro de Thoma para ver si existirá 
cavitación, ya que la instalación va a estar siempre por debajo del nivel del agua, es decir, Hs 

va a ser siempre negativo. Por ello, en nuestra máquina no existirá el fenómeno de la 
cavitación. 

 

 

6.4. Triángulos de velocidades 

Una vez terminado con el diseño de nuestra máquina, pasamos a calcular las 
velocidades más características tanto a la entrada como a la salida del rodete. Estas velocidades 
nos darán una idea del funcionamiento y forman parte del diseño definitivo de la misma. 
Algunas de estas velocidades ya las hemos calculado en apartados anteriores y por medio de 
éstas y las ecuaciones generales de las turbomáquinas hidráulicas, pasamos a calcular el resto. 

 

- Velocidades de arrastre: 

= Ω ∙
2

=
375 ∙ 2 ∙

60
∙

3,14
2

= ,  /  

= Ω ∙
2

=
375 ∙ 2 ∙

60
∙

1,92
2

= ,  /  

 

 

- Velocidades meridianas: 

=
∙

∙ ∙
=

0,96 ∙ 30
∙ 3,14 ∙ 0,23

= ,  /  

=
∙

∙ ∙
=

0,96 ∙ 30
∙ 1,92 ∙ 0,46

= ,  /  

 

Nos faltaría un dato para poder seguir con el cálculo de los triángulos de velocidades, 
que es el ángulo α1. Conocemos el valor del ángulo α0 que calculamos anteriormente y al estar 
muy próxima la salida del distribuidor de la entrada del rodete, podemos suponer que ≅  
por lo tanto, ≅ 12,86 . Conocido  podemos sacar las siguientes velocidades y ángulos. 
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=
 

=
12,69

 12,86
= ,  /  

=
 

=
12,69

 12,86
= ,  /  

= − = 61,65 − 55,58 = ,  /  

= =
12,69
6,064

= ,  

=
 

=
12,69
 64,458

= ,  /  

 

Para los continuar con los cálculos del triángulo a la salida del rodete debemos plantear 
la ecuación de Euler en el mismo: 

∙ = ∙ − ∙  

 

siendo   = ∙ = 327,558 , despejamos  

=
∙ − ∙

= ,  /  

 

Con  calculado, podemos obtener de la misma manera que hemos hecho con el 
triángulo a la entrada, los valores del triángulo a la salida: 

= − = ,  /  

= = ,  

= + = ,  /  

= = ,  

= + = ,  /  
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Con todos estos valores, en la Figura 6.38 quedan representados los triángulos de 
velocidades a la entrada y a la salida del rodete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.38 Triángulos de velocidades a la entrada y a la salida del rodete. 
Fuente: elaboración propia  
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7. Curvas características 

En este capítulo se proporcionan las curvas características de la turbomáquina 
funcionando como turbina, a partir de las condiciones de diseño expuestas anteriormente, y 
haciendo uso de la teoría General de Turbomáquinas. A partir de las curvas características de 
la turbina, se generan las correspondientes al comportamiento como bomba. Estas curvas nos 
ayudarán a conocer los rangos más útiles de funcionamiento de la máquina y sus puntos 
característicos, y a partir de ellas, podemos predecir el comportamiento de la misma cuando 
funciona fuera del punto para el que se ha diseñado. 

Se propondrán en primer lugar las curvas características de la máquina funcionando 
como turbina para un régimen de giro constante y un ángulo fijo del distribuidor (el de diseño), 
para prever posteriormente su comportamiento para distintas posiciones del distribuidor. Más 
tarde, en una segunda parte veremos dichas curvas para su funcionamiento como bomba. 

En el Anexo se encuentran las tablas Excel con los datos para la confección de las 
diferentes curvas características desarrolladas a continuación. 

 

 

7.1. Curvas características en funcionamiento como turbina para 
la posición normal del distribuidor 

 

7.1.1. Altura útil (Hu) 

Esta es la altura que obtenemos en el eje de la turbina y es la que nos va a dar la potencia 
útil de la máquina. Para su estudio tenemos que plantear los triángulos de velocidad tanto a la 
entrada como a la salida que calculamos en el capítulo anterior, y se estudiará como varía la 
altura en función del caudal. La velocidad de giro se mantiene constante y, se supondrá que 
las pérdidas en la instalación no varían demasiado con el caudal, por lo que la altura neta se 
mantendrá constante. Por tanto, el comportamiento de la turbina debe quedar en función del 
caudal. 

Planteando la ecuación de Euler entre la entrada y la salida de la turbina tenemos: 

∙ = ∙ − ∙                (7.1) 

 

Esta ecuación la desarrollaremos a partir de las relaciones entre las distintas 
velocidades a través del triángulo de velocidades de la Figura 7.1 para obtener una ecuación 
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que nos relacione dicha altura útil con el caudal. Suponiendo condiciones uniformes en las 
secciones de entrada y salida del rodete se tiene que: 

 =  

 =  

= −  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo estos valores en la ecuación 7.1 tenemos: 

∙ = ∙
 

− ∙ −
 

              (7.2) 

 

Ahora, introducimos la ecuación de continuidad: 

∙ = ∙ 2 ∙ ∙ ∙ = ∙ 2 ∙ ∙ ∙  

 

Figura 7.1 Triángulos de velocidades a la entrada y a la salida del rodete 
de la turbina. Fuente: pfernandezdiez.es  
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y la sustituimos en la ecuación de Euler (7.2) para estructurarla: 

∙ = ∙
∙

2 ∙ ∙ ∙ ∙  
− ∙ −

∙
2 ∙ ∙ ∙ ∙  

 

Trabajando esta ecuación y simplificándola llegamos a la ecuación que buscamos: 

=
∙

2 ∙ ∙
∙

∙ ∙  
+

∙ ∙  
−  

 

 

 

 

7.1.2. Altura neta (Hn) 

La altura neta representa la energía aprovechable por la turbina a partir de la bruta 
disponible en un salto hidráulico, descontando las pérdidas exteriores a la misma turbina 
( = − Δ ). También se puede definir como la variación de energía mecánica 
específica entre las secciones de entrada y salida de la turbina. Si vamos desde dentro de la 
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Figura 7.2 Representación gráfica de la altura útil de la turbina frente al caudal. 
Fuente: elaboración propia  
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máquina hacia fuera de la misma, la altura neta la podemos obtener a partir de la altura útil, 
sumándole las pérdidas hidráulicas internas, es decir, = + Δ  

Estas pérdidas se dividen en dos grupos: 

 

 Pérdidas por fricción 

El primer grupo son las pérdidas derivadas de la fricción viscosa en las paredes que 
forman los canales de paso del fluido a través de la máquina. Estas pérdidas por fricción deben 
ser proporcionales al cuadrado de la velocidad, o lo que es lo mismo, al cuadrado de la 
velocidad. 

∆ = ∙  

 

 Pérdidas por choque 

En este segundo grupo deben incluirse todas las pérdidas asociadas a los 
desprendimientos derivados de los ángulos de incidencia inadecuados, a los choques y 
cambios bruscos de la dirección del fluido, a los flujos secundarios, etc. En teoría, estas 
pérdidas deberían ser nulas en el punto de diseño; si se supone además que aumentan con el 
cuadrado de la diferencia entre el caudal de funcionamiento y de diseño, pueden ponerse: 

∆ = ∙ ( − )  

 

Las constantes K1 y K2 deben determinarse de forma experimental en cada caso, pero 
resulta conveniente disponer de expresiones lo suficientemente aproximadas como las que 
propone Pfleiderer para estimar las curvas de altura de pérdidas. Estas aproximaciones para 
los diferentes grupos de pérdidas son: 

∆ = ∙ (1 − ) ∙  

∆ =
2 ∙

+ ( ∙ ) ∙ 1 −  

donde: 

-  varía entre 0,5 y 0,7. Se tomará 0,6 como valor intermedio. 
-  es el coeficiente de disminución de trabajo que cuantifica la desviación del flujo 

del rodete respecto del ideal. Para turbinas se puede estimar en torno a 0,9. 
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Con estos datos, llegamos a la expresión que nos va a dar la variación de la altura neta 
con respecto al caudal, que tiene la forma: 

= + ∆  

y por tanto, 

= + ∆ + ∆  

 

y su representación gráfica en la Figura 7.3 
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Figura 7.3 Representación gráfica de la altura neta de la turbina frente al caudal. 
Fuente: elaboración propia  
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7.1.3. Potencia útil (Pu) 

La potencia útil es la que obtenemos en el eje de la turbina y es el dato que nos va a 
dar la potencia de generación a excepción del rendimiento del generador. Esta potencia se 
obtiene a partir de la expresión: 

= ∙ ∙ ∙ ∙  

 

como     =  ,    y     = ∙ ∙      tenemos que: 

= ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ = ∙ ∙ ∙ ∙ ∙             (7.3) 

 

siendo    = = 0,96   hallados en un apartado anterior. 
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Figura 7.4 Representación gráfica de la altura neta, útil, pérdidas por fricción y por 
choque de la turbina frente al caudal. Fuente: elaboración propia  
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Con la ecuación 7.3 se representa la potencia útil frente al caudal según la Figura 7.5 

 

Podemos observar que el caudal de arranque de nuestra turbina para su condición de 
diseño va a estar en torno a los 10 m3/s ya que a partir de ahí la máquina comienza a dar una 
potencia positiva. 
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Figura 7.5 Representación gráfica de la potencia útil de la turbina frente al caudal. 
Fuente: elaboración propia  
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7.1.4. Rendimiento hidráulico (ηh) 

Para obtener la curva de rendimiento hidráulico de nuestra turbina basta con dividir las 
funciones correspondientes de altura útil y de altura neta. Con este rendimiento se evalúan las 
pérdidas hidráulicas existentes en el interior de la máquina, obteniendo el máximo rendimiento 
cuando dichas pérdidas son mínimas. Este sería el punto óptimo de funcionamiento ya que el 
flujo entra al rodete en condiciones óptimas. La Figura 7.6 muestra el rendimiento en función 
del caudal para nuestra condición de diseño. Se ha añadido también la curva de rendimiento 
total evaluando así también las pérdidas mecánicas y volumétricas. 

 

 

Al igual que en la curva de potencia, para nuestras condiciones de diseño empezamos 
a obtener rendimiento a partir de aproximadamente 10 m3/s, llegando a su nivel máximo para 
el caudal de diseño sobre los 30 m3/s. 

Haciendo un resumen de todas las curvas características obtenidas anteriormente, 
podemos representarlas en una misma gráfica, obteniendo el comportamiento de la turbina en 
la imagen de la Figura 7.7 
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Figura 7.6 Representación gráfica del rendimiento hidráulico y total de la turbina 
frente al caudal. Fuente: elaboración propia  
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7.2. Curvas características en funcionamiento como turbina con 
posición variable del distribuidor 

El distribuidor de álabes orientables juega un papel fundamental en la regulación de 
las turbinas. Su función consiste en adaptar la potencia proporcionada por la turbina a la 
demanda energética, variando el ángulo de incidencia del flujo en la entrada del rodete. Este 
distribuidor en nuestro caso juega un papel muy importante ya que nuestra máquina va a operar 
en unas condiciones muy dispares adaptándose a la curva de demanda energética de la isla 
como principal regulador de la misma. 

El efecto de este distribuidor en la turbina puede explicarse a través de la variación de 
los triángulos de velocidad en la entrada del rodete (Figura 7.8). Haciendo la simplificación 
de que la velocidad relativa se mantiene tangente al álabe para cualquier posición de los álabes 
de la corona directriz, el distribuidor actúa sobre el ángulo , y puesto que la velocidad de 
arrastre no varía, resulta que si se abre el distribuidor, la condición cinemática dada por el 
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Figura 7.7 Curvas características de la turbina. Fuente: elaboración propia  
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cierre del triángulo de velocidades en la entrada lleva a que la velocidad meridiana aumenta, 
y la componente azimutal  disminuye. Cuando se cierra el distribuidor se produce el efecto 
contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrollarán las curvas características para nuestra turbina para siete posiciones 
del distribuidor incluida la posición de diseño. Las tablas Excel para la confección de las 
mismas se encuentran en el Anexo V. 

 

 

 

 

Figura 7.8 Esquema del efecto de la variación del ángulo de los álabes del 
distribuidor en el proceso de apertura. Fuente: elaboración propia  
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7.2.1. Altura útil (Hu) para diferentes posiciones del distribuidor 

Como vimos en el apartado anterior correspondiente, planteando la ecuación de Euler 
entre la entrada y salida del rodete, llegamos al siguiente desarrollo de la misma: 

=
∙

2 ∙ ∙
∙

∙ ∙  
+

∙ ∙  
−  

Como se puede observar, la altura, además del caudal, depende de la tangente del 
ángulo    que en su aproximación, podemos decir que: 

 ≅   

siendo    el ángulo de los álabes del distribuidor. 

Si representamos la altura útil frente al caudal para distintos valores de   obtenemos 
la gráfica de a Figura 7.9 
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Figura 7.9 Representación gráfica de la altura útil de la turbina frente al caudal, 
para diferentes grados de apertura del distribuidor.  Fuente: elaboración propia  
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7.2.2. Altura neta (Hn) para diferentes posiciones del distribuidor 

Realizando los mismos cálculos que en el apartado anterior correspondiente, 
obtenemos para los diferentes grados de apertura del distribuidor la gráfica de la Figura 7.10 

 

 

Se pueden observar los diferentes puntos de funcionamiento para los distintos grados 
de apertura del distribuidor. A cada grado de apertura le corresponde un caudal, distinto para 
una altura neta dada (véase la línea horizontal que se ha dibujado en la Figura 7.10). 
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Figura 7.10 Representación gráfica de la altura neta de la turbina frente al caudal, 
para diferentes grados de apertura del distribuidor.  Fuente: elaboración propia  
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7.2.3. Potencia útil (Pu) para diferentes posiciones del distribuidor 

Representando las curvas de potencia para los diferentes grados de apertura, obtenemos 
la gráfica de la Figura 7.11 

 

 

Para una posición dada del distribuidor, se halla el caudal correspondiente a la altura 
neta de diseño, como se ha explicado antes (Figura 7.10). Con este caudal podemos entrar en 
la gráfica de la Figura 7.11 y obtenemos la potencia que nos va a proporcionar la turbina. De 
aquí podemos deducir que a diferentes grados de apertura vamos a obtener diferentes 
potencias, con lo que podremos adaptar la generación de nuestra turbina a la curva de la 
demanda energética en un instante determinado, con tan solo abrir o cerrar el distribuidor.  
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Figura 7.11 Representación gráfica de la potencia útil de la turbina frente al caudal, 
para diferentes grados de apertura del distribuidor.  Fuente: elaboración propia  
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7.2.4. Rendimiento hidráulico (ηh) para las diferentes posiciones del 
distribuidor 

Igual que en el apartado 7.1.4, obtenemos para cada grado de apertura del distribuidor, 
un rendimiento hidráulico diferente, según la gráfica de la Figura 7.12 

 

 

A cada ángulo de apertura le corresponde una curva de rendimiento; siendo este 
máximo para el caudal de diseño de la máquina. 
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Figura 7.12 Representación gráfica del rendimiento hidráulico de la turbina para 
diferentes grados de apertura del distribuidor.  Fuente: elaboración propia  
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7.3. Estudio y aproximación del comportamiento de la máquina 
funcionando como bomba. Curvas características 

Una vez determinado el comportamiento de nuestra máquina en su funcionamiento 
como turbina, vamos a estudiar por medio de una semejanza de curvas características, cómo 
se va a comportar la máquina en su funcionamiento como bomba. Para ello, a partir de los 
datos de diseño de la máquina, intentaremos construir y dar forma a las curvas características 
más representativas de la misma y comprobaremos si dicho comportamiento va a ser el 
adecuado al que necesitamos en el presente proyecto. 

Empezaremos por imponer a nuestra máquina una serie de parámetros, que nos serían 
válidos para obtener un funcionamiento óptimo en nuestra instalación. En un primer momento 
diremos que nuestra máquina debe suministrar al menos una altura manométrica, para un 
mínimo salto bruto, y para un caudal similar de referencia. Dicha altura es en nuestro caso: 

m = b + ∆ inst. = 341,5 + 5,887 

m = 347,387 ≈   

El caudal de referencia que tendremos en cuenta para empezar a trabajar es de 
alrededor de los 30 m3/s, que es el que teníamos cuando la máquina funcionaba como turbina. 

 

7.3.1. Altura útil (Hu) 

Como en el apartado análogo de la turbina, se planteará y se desarrollará la ecuación 
de Euler entre la entrada y la salida del rodete a través del triángulo de velocidades de la Figura 
7.13, que en este caso cambian los subíndices 1 y 2. La entrada en este caso sería la salida en 
la turbina, y a salida sería la entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.13 Triángulos de 
velocidades a la entrada y a la 
salida del rodete de la bomba. 

Fuente: Apuntes de la 
asignatura Ingeniería de 

Fluidos y Centrales 
Hidroeléctricas UPCT 
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La ecuación de Euler quedaría en este caso: 

∙ = ∙ − ∙              (7.4) 

y como: 

= − = −
 

 

=
 

 

La ecuación 7.4 pasa a la forma: 

∙ = ∙ −
 

− ∙
 

 

que desarrollándola quedaría: 

 

= −
∙

2 ∙ ∙
∙

∙ ∙  
+

∙ ∙  
 

(Según velocidades de la Figura 7.13) 

 

Si se considera que el flujo no es estrictamente unidimensional (número de álabes 
infinito), sino bidimensional en cada superficie de corriente estudiada (número de álabes N 
finito), entonces sería preciso considerar una cierta desviación angular del flujo; la 
componente acimutal de la velocidad en la salida del rodete de una bomba sería en realidad 
más pequeña cuando se considera flujo bidimensional que cuando se considera 
unidimensional. Esto da lugar a una altura de Euler o altura útil más pequeña que en flujo 
unidimensional. Stodola propone una corrección para esa altura de Euler que nos dará una 
altura útil corregida (bidimensional) obtenida a través de la siguiente expresión: 

 

∙ , = ∙ − ,⋈ − ∙ ∙ ∙    

 

siendo N el número de álabes que en nuestro caso es 13; y  un coeficiente experimental 
que depende de N y de  y que toma valores en torno a 1. 
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Para la misma velocidad de giro que la máquina funcionando como turbina (375 rpm), 
obtenemos la representación gráfica de la curva de altura útil y la altura útil corregida según 
la gráfica de la Figura 7.14 

 

A partir de esta gráfica podemos obtener la primera conclusión: 

La altura útil que suministrará nuestra bomba para una velocidad de 375 rpm y con las 
condiciones de diseño, será como máximo de 300 m.c.a. La altura manométrica mínima que 
debería suministrar en nuestra instalación es de 350 m con lo cual nuestra máquina no sería 
válida funcionando en estas condiciones. Tenemos que encontrar una solución que nos 
solvente este problema y que la bomba sea capaz de suministrar una altura manométrica 
mínima de 350 m con un caudal aceptable. 

Existen tres métodos que nos ayudarían a encontrar esta solución y que regularían el 
punto de funcionamiento de la bomba para adaptarla a nuestra instalación: 

- Regulación por estrangulamiento a velocidad de giro constante. 

Con este método modificamos la abertura de la válvula a la salida de la bomba e 
introducimos una pérdida localizada que modifica la altura de la instalación desplazando el 
punto de intersección con la curva característica de la bomba. 
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Figura 7.14 Representación gráfica de la altura útil y la altura útil corregida de la 
bomba frente al caudal. Fuente: elaboración propia  
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Este método para nuestro caso no sería válido ya que nuestra altura de la instalación 
estaría siempre por encima de la curva característica de la bomba y no llegaría nunca a 
intersectarse ambas curvas. 

 

- Regulación por variación de los álabes del difusor (distribuidor de la turbina). 

Este método, que resulta el más útil para regular el punto de funcionamiento cuando se 
trata de una turbina, para el caso de una bomba no resulta tan útil.  

Hay que aclarar en este apartado y para sucesivos, que ahora el distribuidor que 
diseñamos para la máquina funcionando como turbina pasa a ser el difusor de la bomba. 
Cuando hablemos de la máquina funcionando como bomba, nos referiremos al difusor. 

Como por la ecuación de Euler la altura comunicada depende de las condiciones e 
entrada al rotor, si en el difusor hay una corona de álabes orientables como es en nuestro caso, 
la modificación de su ángulo modificará a su vez las características de la bomba. A medida 
que se cierra la entrada, se tiene que disminuye el caudal, la altura y la potencia. La potencia 
consumida disminuye bastante, tratándose de una regulación económica desde el punto de 
vista energético. 

En nuestro caso tampoco sería un método válido, ya que la altura útil calculada 
anteriormente era para el punto de diseño, y no se alcanzaba la altura necesaria. Si variásemos 
el ángulo (que en nuestro caso sería cerrar el distribuidor), disminuiríamos el caudal y la altura, 
no siendo el método que necesitamos. 

 

- Regulación por variación del régimen de giro. 

Si modificamos el régimen de giro de la bomba, se modifica la curva característica, y 
tenemos que aumentar el caudal, la altura y la potencia. El rendimiento de la bomba no variará 
mucho, y globalmente el rendimiento energético es alto, pues no se introducen pérdidas 
adicionales.  

El mayor problema con el que nos enfrentamos en este caso es variar el régimen de 
giro, pero esta sería la solución que estábamos buscando, existiendo varias posibilidades para 
aumentar la velocidad de nuestra máquina. Como nuestro generador no es capaz de conseguir 
aumentar su velocidad de giro, el único modo sería disponer de un elemento adicional que lo 
pudiera conseguir. En nuestro caso tenemos un grupo generador-motor, con lo que podríamos 
optar por un grupo con un generador por un lado, y un motor por el otro; o bien un 
multiplicador de velocidad que actuara solamente cuando la central pasara a modo bombeo. 
Ambas soluciones nos van a condicionar el diseño del grupo, aumentando el coste y la 
distribución en la sala de máquinas, con lo que se deberá escoger una de las 2 posibilidades en 
función de las soluciones técnicas que se pudieran encontrar en el mercado y del presupuesto 
disponible.  
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Una vez elegida la solución que más se adapta a nuestras posibilidades, fijaremos un 
régimen de giro constante mayor que el de diseño (pasaríamos de las 375 rpm en 
funcionamiento como turbina, a las 500 rpm para el funcionamiento como bomba) = 500, 
y a partir de ahí, regularíamos para adaptarnos a nuestra instalación con los dos métodos 
anteriores.  

Con la modificación de la velocidad de giro a las 500 rpm como hemos dicho 
anteriormente, hemos modificado también la altura útil y se modifican también los triángulos 
de velocidades. Teniendo todo esto en cuenta volvemos a hacer la representación gráfica de la 
curva de la altura útil frente al caudal para el nuevo régimen de giro, obteniendo la gráfica de 
la Figura 7.15.  

En este caso observamos que la altura útil ya corregida supera los 350 m para cualquier 
valor de caudal, con lo que puede ser una velocidad óptima para nuestra instalación, a expensas 
de comprobar la altura manométrica que suministrará la bomba quitándole las pérdidas 
hidráulicas producidas en el interior de la misma. 
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Figura 7.15 Representación gráfica de la altura útil y la altura útil corregida de la 
bomba frente al caudal. Fuente: elaboración propia  
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7.3.2. Altura manométrica (Hm) 

La altura manométrica real que suministra la bomba, se obtiene, al contrario que en el 
caso de la máquina funcionando como turbina, restando a la altura útil corregida (altura teórica 
bidimensional), las pérdidas hidráulicas internas, que a su vez de dividen en pérdidas por 
fricción y en pérdidas por choque.   

= , − ∆ − ∆  

Las ecuaciones son las mismas que utilizamos para calcular las pérdidas en el apartado 
7.1.2. del presente proyecto, aunque que existe una pequeña variación. En la ecuación de las 
pérdidas por choque calculadas a través de la siguiente expresión: 

∆ =
2 ∙

+ ( ∙ ) ∙ 1 −  

el coeficiente  ahora lo podemos calcular para cada caudal diferente por medio de la 
relación: 

= ,

,⋈
 

 
Figura 7.16 Representación gráfica de la altura manométrica de la bomba frente al 

caudal. Fuente: elaboración propia  
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Una vez determinadas las pérdidas totales para cada caudal y calculada la altura 
manométrica correspondiente, obtenemos la gráfica de la Figura 7.16. En ella se ha dibujado 
también la recta de altura de la instalación que hemos considerado constante e igual a 350 m 
por ser las pérdidas de la instalación insignificantes con respecto a la diferencia de cotas, es 
decir, a nuestra altura bruta. 

Podemos observar que en este caso la bomba nos suministraría la altura suficiente que 
necesitamos para las condiciones particulares de nuestra instalación. El punto de 
funcionamiento lo tenemos cuando se iguala la altura manométrica Hm con la altura de la 
instalación que en este caso hemos supuesto constante e igual a 350 m. Ese punto de 
funcionamiento lo tenemos reflejado en la gráfica 7.16 y corresponde a un caudal de 
aproximadamente 25 m3/s. 

Posteriormente, para regular el caudal que necesitaremos en cada instante, podemos 
recurrir a los 2 métodos comentados anteriormente. Preferiblemente utilizaremos el de 
regulación por la variación de los álabes orientables del distribuidor, ya que es el método más 
efectivo energéticamente hablando. 

Para ver gráficamente la variación de la altura útil frente a la altura manométrica que 
nos suministrará la bomba recurrimos a la gráfica de la Figura 7.17 
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Figura 7.17 Representación gráfica de la altura manométrica, útil, pérdidas por 
fricción y por choque de la bomba frente al caudal. Fuente: elaboración propia  
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7.3.3. Potencia útil (Pu) 

En este caso, la potencia útil es la que tenemos que aportar al eje de la bomba para que 
nos suministre la altura manométrica y el caudal necesarios en nuestra instalación. Esta 
potencia la obtenemos a partir de la siguiente expresión, que es muy parecida al caso de una 
turbina: 

=
1

∙ ∙ ∙ ∙  

 

como     =
,

 ,    y     = ∙ ∙      tenemos que: 

=
1

∙ ∙
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ , =

1
∙

∙ ∙ ∙ ∙ ,              (7.5) 

siendo    = = 0,96. 

Con la expresión anterior (ecuación 7.5) representamos la potencia útil frente al caudal 
según la Figura 7.18 

Figura 7.18 Representación gráfica de la potencia útil de la bomba frente al caudal. 
Fuente: elaboración propia  
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Una observación que se puede apreciar en esta gráfica con respecto a su homóloga de 
la turbina, es que la potencia generada en una turbinación de un caudal de 30 m3/s es más baja 
que la potencia necesaria para bombear aguas arriba el mismo caudal. Si comparamos ambas 
magnitudes, tenemos una potencia generada de aproximadamente 89 MW, frente a una 
potencia consumida de aproximadamente 136 MW; lo que nos da una idea del rendimiento de 
la máquina funcionando como turbina a su funcionamiento como bomba, para un punto de 
funcionamiento de 30 m3/s. 

 

 

 

7.3.4. Rendimiento hidráulico (ηh) 

El rendimiento hidráulico de nuestra bomba, lo obtenemos dividiendo el valor de la 
altura manométrica entre la altura útil corregida, obteniendo una evaluación de las pérdidas 
hidráulicas existentes en el interior de la máquina. La Figura 7.19 muestra el rendimiento en 
función del caudal para nuestra condición de diseño. Se ha añadido también la curva de 
rendimiento total evaluando así también las pérdidas mecánicas y volumétricas. 

 

Figura 7.19 Representación gráfica del rendimiento hidráulico y total de la turbina 
frente al caudal. Fuente: elaboración propia  
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En este caso, el nivel máximo de rendimiento lo vamos a obtener para un caudal de 
aproximadamente 13 m3/s. 

Haciendo un resumen de todas las curvas características obtenidas anteriormente, 
podemos representarlas en una misma gráfica como en el caso de la turbina, obteniendo el 
comportamiento de la bomba en la imagen de la Figura 7.20 

 

 

Las tablas Excel para la confección de todas las curvas características de la máquina 
funcionando como bomba se encuentran en el Anexo VI. 

 

 

Figura 7.20 Curvas características de la bomba. Fuente: elaboración propia  
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8. Estudio de viabilidad 

En este apartado se estudiará la viabilidad económica de nuestra central de bombeo 
reversible. Debido a la gran necesidad de almacenar energía para adecuar la oferta y demanda 
eléctrica, y aprovechar excedentes puntuales de las energías renovables, el bombeo reversible 
parece ser una de las mejores opciones disponibles, dada su flexibilidad y rápida respuesta a 
dichas variaciones. 

Si nuestra central reversible compra la energía en el mercado libre, tiene que adaptarse 
a la normativa de régimen ordinario y a los periodos tarifarios que ello conlleva. En ningún 
caso puede considerarse que pueda utilizar energía renovable, y por tanto ceñirse a un 
escenario de precios más favorable (Régimen Especial). 

En el mercado libre, los precios de la energía son muy variables. Por lo tanto, el análisis 
de viabilidad lo llevaremos a cabo con precios reales tanto de compra como de venta del último 
año (2015), analizando además diversas formas de gestión de la operación.  

En esencia, este apartado se estudiará la rentabilidad del bombeo reversible puros como 
forma de almacenamiento energético mediante una instalación que funcionará aprovechando 
la capacidad de los embalses, y generando una energía eléctrica cuya venta supere el costo de 
compra de energía para el bombeo, de acuerdo con los periodos horarios más favorables y el 
marco tarifario vigente. 

 

8.1. Introducción 

Para la consecución de los objetivos del Plan de Energías Renovables de España y para 
que el sistema eléctrico de la isla de Gran Canaria tenga mayor calidad, mayor seguridad y 
mejor aprovechamiento de las energías renovables, surge la necesidad de almacenar la energía 
que proporcionan cuando la red no la necesita, para así poder usarla cuando el consumo lo 
exija. Esta necesidad es patente para las energías renovables de carácter intermitente como lo 
es la eólica. 

Por ello, desde el punto de vista del sistema eléctrico, los aprovechamientos 
hidroeléctricos reversibles, proporcionan una elevada calidad y garantía al suministro de 
energía eléctrica, facilitando el seguimiento de la curva de carga, esto es, de las variaciones de 
la demanda (Figura 8.1), y de la regulación de la frecuencia y de la tensión. De esta manera, 
se contribuye en caso necesario a la rápida reposición del servicio o a la sustitución inmediata 
de la producción de centrales térmicas convencionales o de gas en caso de indisponibilidad 
fortuita, lo que se denomina reserva rodante. 
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Muchos estudios han analizado y comparado una amplia gama de alternativas de 
almacenamiento de energía para futuros sistemas de energía basados en electricidad, calor y 
transporte. Muchos de ellos citan la hidroeléctrica de bombeo reversible como la tecnología 
de almacenamiento de energía más usada y madura a gran escala actualmente disponible, pero 
su principal inconveniente hoy en día, es la falta de lugares adecuados para su ubicación. 

Cabe mencionar que no se ha llevado a cabo una optimización mediante herramientas 
de programación matemática, puesto que una optimización se realiza a partir de una 
simulación de escenarios, con precios simulados. En este caso se ha trabajado con datos reales 
horarios de compra y venta del mercado de la energía del año 2015 al ser el más próximo al 
actual. Finalmente se hará una simulación con precios medios mensuales de 10 años atrás 
(2006) para ver la evolución que han ido llevando los precios tanto de compra como de venta, 
y su impacto en el resultado final. 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 Posible estructura de la curva de carga en Gran Canaria (06/05/2016). 
Fuente: elaboración propia 

Horas (1 día) 
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8.2. Hipótesis. Nivel de tensión y periodos de bombeo y turbinado 

Las hipótesis de las que partimos para hacer el estudio son las siguientes: 

• Nivel de tensión. Suponemos un nivel de tensión para nuestra central de 132 KV, un 
nivel muy común para este tipo de instalaciones.  

• Potencia en bombeo/turbinado. Existen dos grupos de bombeo/turbinado con una 
potencia unitaria de 120.000 kW para el bombeo y 90.000 kW para el turbinado.  

• Capacidad útil del embalse de Chira. Con una capacidad máxima de 2.000.000 m3, 
el bombeo permite el llenado del embalse de Chira en un plazo continuo a máxima potencia 
de 11 horas y el turbinado permite vaciarlo en un plazo continuo a máxima potencia de 9 horas. 

• Horas de turbinado. Partiendo de la gráfica de la Figura 8.1 (demanda de 
electricidad real en Gran Canaria) estimamos unas horas en las que nos interesaría el turbinado 
(área verde de la gráfica, entre las 9 y las 23 h). En este intervalo de 14 horas, la potencia 
generada en cada hora nos dará un volumen de agua turbinado. Si analizamos de manera 
aproximada hora a hora podemos obtener el volumen de agua total que se necesita para atender 
esta demanda energética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO POTENCIA 
(MW) 

CAUDAL 
(M3/S) 

VOLUMEN DE AGUA 
(M3) 

9 30 12 43200 
10 40 15 54000 
11 40 15 54000 
12 50 18 64800 
13 60 21 75600 
14 50 18 64800 
15 30 12 43200 
16 10 5 18000 
17 10 5 18000 
18 20 8 28800 
19 30 12 43200 
20 70 24 86400 
21 80 28 100800 
22 50 18 64800 

    

 TOTAL 211 759600 

Tabla 8.1 Volumen de agua necesario para las 14 horas de turbinación 
estudiadas en un día típico. Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 8.1 se muestran para cada hora, la demanda energética necesaria de 
turbinación. Con esta potencia y con las curvas características de la máquina funcionando 
como turbina obtenidas en el Capítulo 7 del presente trabajo, obtenemos el volumen de agua 
necesario para cubrir con la demanda. Aproximadamente este volumen sería de 750.000 m3. 

Con el fin de simplificar los cálculos a la hora de estudiar los precios por hora, estos 
aproximadamente 750.000 m3 los agruparemos y diremos que turbinaremos con una máquina 
a su potencia óptima de diseño (90 MW/h), con un caudal nominal de 30 m3/s, durante un 
tiempo de 7 horas. Con ello obtenemos el volumen buscado: 

30 × 3600 × 7 ℎ ≅ 756.000  

 

• Horas de bombeo. Una vez obtenido el volumen de agua que necesitaremos para el 
turbinado (aproximadamente 750.000 m3) calcularemos el tiempo y la potencia necesaria de 
bombeo para recuperar dicho volumen. Como en el caso anterior y con el fin de simplificar 
los cálculos, bombearemos con las 2 máquinas a su potencia máxima (240 MW/h), con un 
caudal total de 50 m3/s durante un tiempo aproximado de 4,2 horas. Por lo tanto: 

50 × 3600 × 4,2 ℎ ≅ 756.000  

 

 

 

8.3. Metodología 

A continuación, se describirá el funcionamiento del mercado de la energía con el objeto 
de entender los objetivos de la explotación de nuestra central. También, a la vez se obtendrán 
los precios de compra y venta de energía para la instalación. 

 

 

8.3.1. Mercado Eléctrico Español de la Energía 

En la actualidad son muchos los países que se encuentran inmersos en procesos de 
liberalización y apertura a la competencia de sus respectivos mercados eléctricos. En España 
este proceso comenzó en 1997 con la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997. 
Hasta ese año, la producción de energía eléctrica se encontraba sujeta a autorización 
administrativa de las empresas que intervenían como agentes del sector, teniendo exclusiva 
competencia tanto para la producción, como para la distribución, y la comercialización las 
grandes empresas eléctricas. Esta nueva ley separa a los agentes del sistema dividiéndolos en 
transportistas, distribuidores, productores, comercializadores y consumidores, dejando a todos 



Estudio de viabilidad 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   179

estos elementos del sistema la capacidad de establecer contratos entre ellos para una mejor y 
mayor liberación del sistema con una competencia total de las partes. Así, esta liberalización 
persigue una mayor eficiencia en las inversiones y operación de los sistemas eléctricos, con el 
objetivo de reducir los costes. El resultado final debe ser la reducción del precio que los 
usuarios finales pagan por la electricidad y el incremento en la calidad y fiabilidad del 
suministro. 

Esta nueva ley establecía dos regímenes económicos diferentes para acceder al 
mercado que son, el Régimen ordinario, en el cual compiten entre sí en el mercado mayorista 
para vender electricidad cada hora, y el Régimen especial, donde las energías renovables y 
cogeneradores de potencias menores de 50 MW tienen preferencia de venta, aunque también 
pueden competir en el mercado mayorista desde el 2004. 

Actualmente, y con la aprobación del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, comienza 
la regulación de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos y se elimina el término de Régimen Especial.   

Los procesos del mercado de producción se dividen en: mercado diario, en el que se 
realizan la mayoría de las transacciones, el mercado intradiario, que es un mercado de ajuste 
de la demanda, las restricciones técnicas, donde una vez celebrado el mercado diario el 
operador del sistema evalúa la viabilidad técnica del programa de funcionamiento de las 
unidades de producción para garantizar la seguridad y fiabilidad del suministro en la red, y por 
último, los procesos de operación del sistema y la garantía de potencia, que tienen como 
objetivo que el suministro de la energía se produzca en condiciones de calidad, fiabilidad y 
seguridad. 

 

 

8.3.2. Precio de compra 

Antes de comenzar con la obtención de los precios de compra de la energía que vienen 
impuestos por los precios de mercado, debemos definir en el Régimen en el cual nos 
encontramos. Es evidente que nuestra instalación es una central hidroeléctrica, pero su energía 
primaria no es una fuente renovable, sino que se obtiene de la energía disponible en la red 
eléctrica. Por ello, se descarta la posibilidad más favorable, que es la explotación en régimen 
especial (hoy en día denominada actividad de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos). 

La forma de obtención del precio al que nuestra central de bombeo reversible puede 
comprar la energía para elevar el agua del embalse inferior al superior se ha obtenido del precio 
final horario (PFH) de la energía de la página web de la Comisión Nacional de la Energía 
(www.cnmc.es), que es el resultado de la suma del mercado diario, intradiario, restricciones 
técnicas, procesos de operación del sistema y garantía de potencia. 
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Al precio que se factura finalmente para la obtención de la energía hay que añadirle los 
siguientes conceptos: 

-  Desvíos: Los desvíos en la programación de compra se originan por una mala 
explotación o problemas durante la misma, dando lugar a penalizaciones que en 
ningún caso pueden ser superiores al 2 o 3% de la facturación. En nuestro caso 
estudiado se va a suponer que no existen desvíos, es decir, que el coste por desvíos 
es cero porque se sabe exactamente cuánto se va a producir. 
 

-  Término de energía Reactiva: Se refiere al consumo de energía reactiva tanto en 
la producción como en el consumo de energía eléctrica, es decir, pueden dar lugar 
a bonificaciones o penalizaciones por energía reactiva según el RD 1565/2010. Por 
lo tanto, si el factor de potencia es inferior a 0,98 capacitivo o 0,98 inductivo se 
obtiene una penalización del 3%. En cambio si estamos entre 0,995 inductivo o 
0,995 capacitivo, obtendremos una bonificación del 4 %. En nuestro caso, se 

supondrá que el coste por consumo de reactiva es cero, al estar siempre el cos 
entre el 0.98 capacitivo o inductivo. 
 

-  Peajes de Acceso (PA): Se trata de una tarifa de acceso a las redes, establecida por 
el gobierno. Las tarifas de acceso constituyen el cargo por el uso de las redes de 
transporte y distribución. Dichas tarifas se estructuran según los niveles de tensión 
y periodos tarifarios que define el RD 1164/2001 por el que se establecen tarifas 
de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. El nivel de 
tensión y la discriminación horaria caracterizan la estructura de los distintos 
suministros: tarifas de acceso en uno, dos y tres periodos tarifarios en baja tensión 
(menos de 1 kV), tres y seis periodos tarifarios en media tensión (de 1 a 36 kV), y 
seis periodos tarifarios en alta tensión (más de 36 kV). 

Como hemos acordado en el Apartado 8.2, nuestra central tendrá un nivel de tensión 
de 132 KV, con lo que nos encontramos ante las tarifas de acceso de alta tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 8.2 Tarifas de acceso de alta tensión. Fuente: Real decreto 1164/2001  
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En la Tabla 8.2 podemos observar las diferentes tarifas de acceso según los distintos 
niveles de tensión. En nuestro caso nos encontramos ante la Tarifa 6.3 con un nivel de tensión 
comprendido entre 72.5 KV y 145 KV. Cada nivel de tensión se clasifica a su vez en 6 periodos 
tarifarios según bandas horarias en distintos días tipo a lo largo del año, y estos a su vez por 
tipos de días, dependiendo de la temporada eléctrica correspondiente como se observa en las 
Tablas 8.3 y 8.4 

 

 

 

 

 

Tabla 8.3 Bandas horarias del precio tarifado.                                      
Fuente: Yusta, J.M. "Contratación del suministro eléctrico". Enero 2010. 

Tabla 8.4 Bandas horarias de los periodos tarifarios y definición del tipo de días. 
Fuente: Yusta, J.M. "Contratación del suministro eléctrico". Enero 2010. 
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El precio de la tarifa de acceso que vamos a utilizar y al que se refiere la orden 
IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía 
eléctrica para 2015; se encuentra en el anexo I de la Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por 
la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014. Este queda reflejado en 
la Tabla 8.5 para la Tarifa 6.3 

 

- Impuestos (IMP): Estos forman parte de las facturas eléctricas como gastos de 
alquiler de equipos de medida, además de los impuestos que gravan los ingresos 
necesarios para compensar la supresión de sectores energéticos no viables, y su 
4,86% de la facturación total. La base imponible del impuesto está constituida por 
el resultado de multiplicar por el coeficiente 1,05113 el importe total excluidas las 
cuotas del propio Impuesto sobre la Electricidad. 

Por lo tanto, sabiendo que el coste por desvíos es cero y que no se consume reactiva, 
el precio de compra queda definido por la ecuación: 

= ( + ) ∙                      (8.1) 

 

Procedemos a analizar las horas del día en las que tenemos menor precio para poder 
bombear agua y en este caso consumir energía eléctrica, consideramos que bombeamos 4,2 
horas diarias, llenando el embalse superior. Una vez analizadas las horas de menor precio de 
cada día calculamos el precio medio de compra. Compraremos en el periodo 6, cuando los 
peajes son más baratos. Con el precio medio de compra calculado y aplicando la Ecuación 8.1 
obtenemos el precio final de compra (PC). Posteriormente calculamos lo que nos cuesta 
bombear el agua durante las 4,2 horas. En la Figura 8.2 vemos un fragmento del precio final 
horario para el día 01/01/2015, resaltadas las horas en las que este precia es más bajo. En la 
Figura 8.3 observamos un ejemplo del cálculo del Precio de Compra, obteniendo la media de 
las 4 horas en las que sale más económico comprar la electricidad. 

Tabla 8.5 Precio de las tarifas de acceso en términos de energía (€/KWh) para el 2015 
Fuente: Orden IET/107/2014. 
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Figura 8.3 Ejemplo del cálculo del precio de compra para el día 01/01/2015.     
Fuente: elaboración propia 

Figura 8.2 Precio final horario (PFH) para el día 01/01/2015.                          
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (www.cnmc.es). 
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8.3.3. Precio de venta 

Para la obtención del precio de venta, éste debe obtenerse como si se fuera a realizar 
una oferta al mercado mayorista. La ecuación que define, por lo tanto, el precio de venta es: 

= ( + ) −             (8.2) 

donde PMD es el precio del mercado diario (obtenido directamente de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (www.cnmc.es), PPC son pagos por capacidad (la antigua 
“garantía de potencia”) y PAg es el Peaje de acceso de generación. 

Para hallar los pagos por capacidad, sacamos una media de dichos pagos para los 
diferentes periodos, excluyendo el más alto y el más bajo. En la Figura 8.4 observamos dichas 
cuantías para la tarifa 6.3 en la que nos encontramos. Si sacamos la media obtenemos un pago 
por capacidad de 4.2 €MW/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último el peaje de acceso de generación viene definido en el Real Decreto-Ley 
14/2010, peaje que pagarán todos los generadores de electricidad, con un valor de 0,5 €/MWh. 

En el caso de la venta de la energía no hay impuestos aplicables, ya que estos se aplican 
una vez establecido el precio final del mercado. Al mismo tiempo, para el caso de la venta 
también son aplicables costos por desvíos o consumo de energía reactiva, pero, al igual que se 

Figura 8.4 Pagos por capacidad en €kW/h.                                                   
Fuentes: Real Decreto-ley 9/2015, Orden ITC/3127/2011, Orden ITC/3860/2007 y 

Orden ITC/2794/2007 



Estudio de viabilidad 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   185

ha supuesto para la compra de energía, diremos que no hay dichas penalizaciones (ni a favor 
ni en contra). En la Figura 8.5 se muestran los precios horarios de venta para Enero de 2015. 

Una vez obtenidos dichos precios procedemos analizar las horas del día en las que 
tenemos mayor precio para poder turbinar agua y producir energía eléctrica para su venta. 
Consideramos que vamos a turbinar todo el volumen de agua que anteriormente hemos 
bombeado, lo que nos da un resultado de 7 horas diarias, vaciando el embalse superior. Una 
vez analizadas las horas de mayor procedemos como en el apartado anterior aunque con alguna 
diferencia. Esta vez venderemos la energía en cualquier periodo que no sea el 6, cuando los 
precios son más altos. A través de la Ecuación 8.2 obtendremos el precio de venta (PV) y 
proseguimos con el mismo cálculo que en el proceso de compra. En las Figura 8.6 vemos un 
ejemplo de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5 Precios finales del mercado de producción para el mes de Enero de 2015.                                           
Fuente: Comisión Nacional de los mercados y la competencia (www.cnmc.es). 
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8.4. Análisis de viabilidad económica 

Una vez obtenidos los precios de compra y de venta de la electricidad, procedemos a 
hacer un análisis día a día y mes a mes para ver los resultados obtenidos. Dicho análisis se 
realizará suponiendo que tenemos diariamente un bombeo de 4,2 horas y un turbinado de 7 
horas. Una vez obtenidos dichos resultados veremos qué días del mes nos es más rentable 
realizar el ciclo bombeo-turbinado y se analizará cómo afectaría de manera global. 

 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbina

do 
Total bombeado Total 

turbinado Diferencia 

01/01/2015 54,80 € 72,07 € 240 90 55.239,07 € 45.404,87 € -9.834,20 € 
02/01/2015 57,60 € 81,33 € 240 90 58.065,39 € 51.235,07 € -6.830,32 € 
03/01/2015 60,46 € 72,48 € 240 90 60.947,33 € 45.663,17 € -15.284,17 € 
04/01/2015 50,37 € 73,14 € 240 90 50.770,46 € 46.075,37 € -4.695,10 € 
05/01/2015 63,30 € 87,44 € 240 90 63.805,44 € 55.089,77 € -8.715,68 € 
06/01/2015 58,92 € 80,77 € 240 90 59.395,11 € 50.886,77 € -8.508,34 € 
07/01/2015 65,61 € 95,66 € 240 90 66.131,13 € 60.268,37 € -5.862,76 € 
08/01/2015 69,88 € 92,21 € 240 90 70.438,16 € 58.093,07 € -12.345,09 € 
09/01/2015 62,96 € 90,81 € 240 90 63.466,39 € 57.207,47 € -6.258,92 € 

Figura 8.6 Ejemplo del cálculo del precio de venta para el día 01/01/2015.       
Fuente: elaboración propia 
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10/01/2015 58,92 € 78,54 € 240 90 59.395,11 € 49.477,37 € -9.917,74 € 
11/01/2015 52,43 € 77,13 € 240 90 52.844,51 € 48.590,87 € -4.253,64 € 
12/01/2015 55,99 € 87,63 € 240 90 56.441,64 € 55.208,57 € -1.233,08 € 
13/01/2015 53,11 € 86,26 € 240 90 53.535,86 € 54.340,97 € 805,11 € 
14/01/2015 57,22 € 93,27 € 240 90 57.678,66 € 58.761,77 € 1.083,11 € 
15/01/2015 45,04 € 79,97 € 240 90 45.401,25 € 50.380,97 € 4.979,72 € 
16/01/2015 45,88 € 86,70 € 240 90 46.246,23 € 54.619,07 € 8.372,83 € 
17/01/2015 49,55 € 74,42 € 240 90 49.949,32 € 46.883,57 € -3.065,75 € 
18/01/2015 44,44 € 71,54 € 240 90 44.797,31 € 45.070,97 € 273,65 € 
19/01/2015 46,21 € 85,71 € 240 90 46.579,99 € 53.994,47 € 7.414,48 € 
20/01/2015 54,41 € 91,59 € 240 90 54.847,04 € 57.702,47 € 2.855,43 € 
21/01/2015 57,47 € 81,24 € 240 90 57.932,95 € 51.179,27 € -6.753,68 € 
22/01/2015 46,42 € 81,99 € 240 90 46.791,89 € 51.655,37 € 4.863,47 € 
23/01/2015 49,60 € 84,37 € 240 90 49.997,00 € 53.155,67 € 3.158,67 € 
24/01/2015 50,66 € 69,42 € 240 90 51.069,78 € 43.733,57 € -7.336,22 € 
25/01/2015 43,66 € 70,82 € 240 90 44.005,31 € 44.617,37 € 612,06 € 
26/01/2015 49,56 € 88,06 € 240 90 49.954,62 € 55.475,87 € 5.521,25 € 
27/01/2015 52,17 € 85,28 € 240 90 52.590,22 € 53.726,27 € 1.136,04 € 
28/01/2015 51,51 € 89,11 € 240 90 51.925,36 € 56.137,37 € 4.212,01 € 
29/01/2015 48,88 € 73,44 € 240 90 49.271,21 € 46.267,07 € -3.004,15 € 
30/01/2015 17,42 € 68,72 € 240 90 17.559,21 € 43.296,17 € 25.736,95 € 
31/01/2015 16,05 € 51,16 € 240 90 16.176,51 € 32.233,37 € 16.056,85 € 

        

Media 51,31 € 80,72 €      

       
 Total horas bombeo 130,2  Días rentables 15  
 Total horas turbinado 217  Horas bombeo 63  
 Resultado final de mes -26.817,23 €   Horas turbinado 105  
     Resultado 87.081,63 €   

 

 

 

 

En la Tabla 8.6 observamos el ejemplo del mes de Enero en el que únicamente tenemos 
15 días en los que existe rentabilidad de bombeo-turbinado. Si únicamente estuviéramos en 
marcha esos 15 días obtendríamos un beneficio de aproximadamente de 87.000 €. En cambio, 
si el ciclo lo realizamos diariamente, al final de mes obtendríamos unas pérdidas de casi 
27.000€. En la Figura 8.7 podemos ver la gráfica de la evolución del precio de compra y de 
venta a lo largo del mes. 

Tabla 8.6 Ejemplo de análisis económico para el mes de Enero de 2015    
Fuente: Elaboración propia. 
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Los análisis diarios de los meses restantes del año 2015 se encuentran detallados en el 
ANEXO VII. 

Si juntamos el resultado final de todos los meses del año, obtenemos un resumen anual 
que nos dará una idea del resultado global. En la Tabla 8.7 podemos observar dicho resumen 
con nuestra central funcionando diariamente todos los días del año 

Año 2015 

Mes 
Precio 

de 
compa 

Precio 
de 

venta 

nº 
días 

Nº 
horas 

bombeo 

Nº horas 
turbinado 

MW/h 
totales 

bombeo 

MW/h 
totales 

turbinado 
Total bombeo 

Total 
turbinado 

Resultado fin 
de mes 

Enero 51,31 € 80,72 € 31 130,2 217 31248 19530 1.603.249,44 € 1.576.432,22 € -26.817,23 € 

Febrero 40,63 € 75,14 € 28 117,6 196 28224 17640 1.146.823,87 € 1.325.524,32 € 178.700,45 € 

Marzo 45,20 € 69,56 € 31 130,2 217 31248 19530 1.412.331,11 € 1.358.521,52 € -53.809,59 € 

Abril 50,69 € 70,28 € 30 126 210 30240 18900 1.532.768,91 € 1.328.332,05 € -204.436,86 € 

Mayo 51,68 € 68,30 € 31 130,2 217 31248 19530 1.614.875,24 € 1.333.951,52 € -280.923,72 € 
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Figura 8.7 Evolución del Precio de Compra y del Precio de Venta para el mes de Enero de 2015.                  
Fuente: elaboración propia 
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Si quitamos los días de cada uno de los meses que no nos son rentables de operar, el 
resumen anual queda reflejado en la tabla 8.8 

 

Año 2015 

Mes nº días 
rentables 

Nº horas 
bombeo 

Nº horas 
turbinado 

MW/h 
totales 

bombeo 

MW/h 
totales 

turbinado 

Resultado fin de 
mes 

Enero 15 63 105 15120 9450 87.081,63 € 
Febrero 19 79,8 133 19152 11970 218.244,17 € 
Marzo 11 46,2 77 11088 6930 63.038,24 € 
Abril 4 16,8 28 4032 2520 6.336,45 € 
Mayo 4 16,8 28 4032 2520 16.842,76 € 
Junio 2 8,4 14 2016 1260 5.161,54 € 
Julio 1 4,2 7 1008 630 501,35 € 
Agosto 2 8,4 14 2016 1260 14.669,96 € 
Septiembre 4 16,8 28 4032 2520 26.909,16 € 
Octubre 3 12,6 21 3024 1890 10.546,10 € 
Noviembre 6 25,2 42 6048 3780 28.608,69 € 
Diciembre 6 25,2 42 6048 3780 39.678,68 € 

       

TOTAL 77 323,4 400,4 77616 48510 517.618,74 € 

 

Junio 58,75 € 77,07 € 30 126 210 30240 18900 1.776.619,17 € 1.456.711,65 € -319.907,52 € 

Julio 60,51 € 84,87 € 31 130,2 217 31248 19530 1.890.763,31 € 1.657.523,12 € -233.240,19 € 

Agosto 56,15 € 76,06 € 31 130,2 217 31248 19530 1.754.519,83 € 1.485.360,32 € -269.159,52 € 

Septiembre 54,14 € 70,74 € 30 126 210 30240 18900 1.637.321,57 € 1.336.956,75 € -300.364,82 € 

Octubre 52,39 € 70,49 € 31 130,2 217 31248 19530 1.637.152,05 € 1.376.638,52 € -260.513,53 € 

Noviembre 52,61 € 73,55 € 30 126 210 30240 18900 1.590.892,57 € 1.390.049,55 € -200.843,02 € 

Diciembre 51,66 € 75,34 € 31 130,2 217 31248 19530 1.614.202,43 € 1.471.422,92 € -142.779,51 € 

           

        TOTAL AÑO -2.114.095,07 € 

Tabla 8.7 Resumen anual para el año 2015 con nuestra central en marcha funcionando los 
365 días del año. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8.8 Resumen anual para el año 2015 con nuestra central en marcha 
funcionando únicamente los días rentables. Fuente: Elaboración propia. 
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Si contamos con que nuestra instalación está preparada para operar los 365 días del 
año, durante el año 2015 ha existido una dispersión importante dentro del mercado eléctrico 
que no ha permitido una explotación coherente de la instalación, a excepción del mes de 
Febrero en el que las diferencias de precio que se han ido estableciendo entre la compra y la 
venta de energía han sido suficientes para sacar un mínimo de beneficio. En todos los meses 
se observa una diferencia entre energía comprada y vendida (Figura 8.8), que hace que nuestra 
instalación obtenga más pérdidas que beneficios. 

Ahora bien, si únicamente contamos con las horas que nos serían rentables, podemos 
decir que obtendríamos beneficio a costa de una baja operación de la central a lo largo del año. 
En concreto estaríamos hablando de 77 días como máximo al año, es decir, nuestra central 
sería útil poco más del 20% contando los 365 días del año, con lo que podemos decir que el 
proyecto no sería viable operacionalmente ni económicamente a lo largo de todo el año. 

Ya que la capacidad de nuestros embalses no es utilizada en su totalidad (menos del 
50%) habría que estudiar minuciosamente hora por hora a lo largo de cada uno de los días 
bombear más agua de la propuesta (si el precio estuviera muy bajo), para otro día en el que la 
energía se venda a un precio muy alto poder dedicarse exclusivamente a generarla. Con este 
planteamiento podríamos obtener algo de más rentabilidad a la instalación, pero todo ello va 
a depender de los precios de mercado que son actualizados diariamente. Como ejemplo de 
ello, si hubiésemos hecho el análisis de rentabilidad de nuestra central con los precios del año 
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Figura 8.8 Evolución del PC y el PV para el año 2015.                                        
Fuente: elaboración propia 
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2006, hubiéramos obtenido un resultado muy diferente. Operando los 365 días del año con las 
condiciones anteriores, el resumen anual para el año 2006 queda reflejado en la Tabla 8.9 

 

 Año 2006  

Mes 
Precio 

de 
compa 

Precio 
de 

venta 

nº 
días 

Nº 
horas 

bombeo 

Nº horas 
turbinado 

MW/h 
totales 

bombeo 

MW/h 
totales 

turbinado 
Total bombeo 

Total 
turbinado 

Resultado fin 
de mes 

Enero 31,53 € 61,28 € 31 130,2 217 31248 19530 985.249,44 € 1.196.798,40 € 211.548,96 € 

Febrero 34,73 € 70,26 € 28 117,6 196 28224 17640 980.219,52 € 1.239.386,40 € 259.166,88 € 

Marzo 39,67 € 79,92 € 31 130,2 217 31248 19530 1.239.608,16 € 1.560.837,60 € 321.229,44 € 

Abril 22,75 € 51,11 € 30 126 210 30240 18900 687.960,00 € 965.979,00 € 278.019,00 € 

Mayo 29,56 € 73,82 € 31 130,2 217 31248 19530 923.690,88 € 1.441.704,60 € 518.013,72 € 

Junio 42,37 € 85,33 € 30 126 210 30240 18900 1.281.268,80 € 1.612.737,00 € 331.468,20 € 

Julio 49,51 € 89,12 € 31 130,2 217 31248 19530 1.547.088,48 € 1.740.513,60 € 193.425,12 € 

Agosto 35,49 € 66,63 € 31 130,2 217 31248 19530 1.108.991,52 € 1.301.283,90 € 192.292,38 € 

Septiembre 42,63 € 82,99 € 30 126 210 30240 18900 1.289.131,20 € 1.568.511,00 € 279.379,80 € 

Octubre 26,72 € 72,08 € 31 130,2 217 31248 19530 834.946,56 € 1.407.722,40 € 572.775,84 € 

Noviembre 36,85 € 77,25 € 30 126 210 30240 18900 1.114.344,00 € 1.460.025,00 € 345.681,00 € 

Diciembre 51,26 € 97,97 € 31 130,2 217 31248 19530 1.601.772,48 € 1.913.354,10 € 311.581,62 € 

        
 

  

          3.814.581,96 € 
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Figura 8.9 Evolución del PC y el PV para los años 2006 y 2015.                                        
Fuente: elaboración propia 

Tabla 8.9 Resumen anual para el año 2006 con nuestra central en marcha funcionando los 
365 días del año. Fuente: Elaboración propia. 



Estudio de viabilidad 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   192

El resultado es totalmente satisfactorio y obtendríamos beneficio en todos los meses 
del año. Esto es debido principalmente a la gran diferencia de precios de compra de la 
electricidad, que a lo largo de los años han ido aumentando progresivamente. En la Figura 8.9 
podemos observar la diferencia de precios tanto de compra como de venta para los años 2006 
y 2015. Mientras que los precios de venta de ambos años son de un rango muy similar, los 
precios de compra para el año 2006 están siempre por debajo a los del 2015. 

 

 

 

8.5. Conclusiones del estudio de viabilidad 

Entre los inconvenientes de esta central, podemos citar la hidraulicidad tan dispar que 
tienen los embalses utilizados, por lo que es muy difícil hacer previsiones a largo plazo de la 
energía que son capaces de producir, así como de su garantía de potencia. También es preciso 
indicar el efecto que los regadíos tienen sobre la producción hidroeléctrica, provocando fuertes 
y sistemáticas reducciones de las aportaciones y la rigidez del uso de los embalses, con la 
consecuente disminución de la calidad de la energía. 

Otro inconveniente también importante es que la generación hidroeléctrica está alejada 
de los centros de consumo, lo que obliga a la ejecución de líneas de transporte. Este hecho, 
además de encarecer la inversión, provoca pérdidas de energía y un impacto ambiental cada 
vez más cuestionado en nuestro país. 

Afortunadamente el estudio de la viabilidad económica de nuestra central reversible 
no se puede generalizar ya que tanto el emplazamiento, la disponibilidad de agua, los precios 
de la energía, la normativa, y sobre todo, las razones para su implantación hacen que la 
viabilidad económica de cada central reversible sea un problema muy distinto a resolver en 
cada caso. En nuestro caso cabría la posibilidad de analizar la optimización económica de la 
central de bombeo integrada a un parque eólico cercano. 

El beneficio global que esta central supone para el funcionamiento, regulación y 
elasticidad del sistema eléctrico global de la isla de Gran Canaria es indudable, sin embargo, 
desde el punto de vista puramente económico, a la vista del análisis que se acaba de presentar, 
no puede decirse que resulte rentable. 
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9. Impacto de la central en la isla 

9.1. Impacto Energético 

A causa del aislamiento geográfico de la isla de Gran Canaria, existe una dependencia 
muy importante en cuanto a la generación de electricidad proveniente de combustibles fósiles 
con los correspondientes costes asociados. Surge la necesidad de disponer de mayores 
márgenes de reserva y regulación, que puedan soportar el posible fallo de un grupo de 
generación o una variación brusca en la demanda. 

Junto con el problema de suministro de combustible, se encuentran otros tales como 
los relacionados con las infraestructuras eléctricas y la debilidad de la red, además de la 
imposibilidad de conexión a una red continental. 

La flexibilidad de la red podría verse considerablemente incrementada si pudieran 
instalarse turbinas hidroeléctricas de suficiente potencia. La existencia en Gran Canaria de 
desniveles importantes, numerosos embalses y galerías, permite considerar la posibilidad de 
instalar turbinas hidroeléctricas, cuya velocidad de respuesta a los requerimientos del sistema 
es muy superior a los de los grupos térmicos convencionales con lo que podrían contribuir a 
dar mayor estabilidad a las redes eléctricas. 

La inclusión de esta central reversible en la red eléctrica de Gran Canaria mejora la 
regulación del sistema por su gran capacidad de respuesta, la cual permite una mejor 
regulación primaria, secundaria y terciaria, además de tener la capacidad de responder en 
tiempos cortos a los problemas causados por el deslastre de cargas. De esta forma, se consigue 
por un lado la mejora en los tiempos de respuesta de la regulación, y por otro, una mejora en 
la calidad de servicio a los usuarios. 

Por otra parte, el hecho de que nuestra central sea de bombeo, ofrece además la ventaja 
de permitir aplanar la curva de demanda haciendo desaparecer los puntos de valle. Esta 
particularidad se aprovecha para bombear agua desde el embalse inferior al superior en 
momentos de poca demanda, permitiendo así generar en hora punta, con lo que se elimina la 
generación necesaria para dar esas puntas con máquinas trabajando en condiciones poco 
adecuadas o de alto coste. Estas condiciones poco adecuadas son las variaciones permanentes 
de carga a las que están sometidos los grupos de regulación para generar en las horas punta, y 
ello provoca la disminución del rendimiento de los mismos suponiendo un elevado desgaste e 
incrementando los costes de mantenimiento. 

Suponiendo el trabajo de una serie de grupos que trabajan en base, las puntas de 
demanda las podría suministrar la central hidroeléctrica; suponiendo esto, estaría siempre 
funcionando con un rendimiento óptimo, mejorando las condiciones de trabajo y alargando la 
vida de las instalaciones de generación, puesto que no estarían sometidos a la variabilidad 
actual del sistema. 
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La energía eólica que es generada en la isla pasaría directamente a la red y, 
simultáneamente, a alimentar a nuestro grupo de bombeo que impulsaría el agua hasta el 
depósito superior (presa de Chira), estableciendo un sistema de almacenamiento energético. 
Así se consigue transformar una fuente de energía intermitente en un suministro controlado y 
constante de electricidad, con lo que las centrales térmicas operan apoyando a modo de reserva 
sólo en períodos de ausencia de viento, minimizando el consumo de combustibles fósiles. 

La central reversible Chira-Soria aportará las siguientes ventajas al sistema: 

 Mejora de la regulación primaria, ya que son grupos con gran capacidad de respuesta, 
con lo que se reducen los tiempos de reposición del sistema frente a posibles apagones 
y en caso de emergencia, la respuesta de un grupo hidráulico es mejor que la de un 
grupo térmico por su rapidez, capacidad y coste, con lo que se mejora la estabilidad y 
seguridad del sistema. 

 Permite aplanar la curva de demanda eliminando la generación de “alto coste” 
necesaria para suministrar las puntas de demanda. 

 Compensa la calidad de energía que producen los grupos eólicos, por su capacidad de 
regulación, su posibilidad de generar energía activa y reactiva, soportar los huecos de 
tensión y además ser controlables. 

 Disminuyen los costes del sistema eléctrico insular al reducir las importaciones de 
combustibles fósiles, es decir, se reducen los costes de generación al integrar una 
mayor cantidad de energías renovables y aprovechando sus excedentes en el proceso 
de bombeo, evitando vertidos eólicos. 

 Reducción de emisiones de CO2 en producción térmica, desplazando la construcción 
de un grupo térmico con potencia equivalente. 

 Aumento de la regulación de las aportaciones globales en el barranco. 

 El impacto ambiental de las obras será mínimo ya que los embalses están construidos. 
Además, la central y las conducciones son subterráneas, por lo que no hay impacto 
visual. 

Todo ello asegura en la isla un mayor grado de autosuficiencia energética y, por lo 
tanto, menor dependencia del exterior en cuanto a combustibles fósiles, más caros y 
contaminantes. Desde el punto de vista de desarrollo, cuando es necesaria la inclusión de más 
elementos de generación, porque el crecimiento de la demanda aumenta por necesidades 
industriales, comerciales o de servicios y doméstico, este tipo de central ofrece ventajas sobre 
otras por su sostenibilidad y mejora en las condiciones de explotación del sistema. 

Como desventaja del sistema cabe destacar el consumo energético del almacenamiento 
de agua, ya que la elevación del agua requiere más energía que la que se produce con su 
turbinado con lo que tenemos una pérdida de energía en dicho proceso. 
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9.2. Impacto Ambiental 

 

9.2.1. Introducción 

El compromiso adoptado por la Unión Europea acerca de la reducción de emisiones de 
CO2 es únicamente alcanzable si se modifican las políticas energéticas en lo referente a las 
energías renovables y se incrementan las eficiencias energéticas. 

En lo referente al empleo de la energía hidráulica de carácter renovable, el Plan de 
Energías Renovables (PER) fija unos objetivos para el año 2020. Conseguir estos objetivos 
tendría como consecuencia una disminución de los combustibles fósiles y dejar de emitir 
millones de toneladas de CO2 al año. 

La energía hidroeléctrica tiene una tecnología muy madura, de modo que no se esperan 
obstáculos técnicos en su implantación, sino más bien de tipo administrativo. Quizá uno de 
los mayores inconvenientes puede ser el impacto medioambiental. Las administraciones están 
actualmente muy sensibilizadas con los temas ambientales, y necesariamente las diferentes 
causas de impacto ambiental deberán ser identificadas y resueltas antes de la ejecución de una 
obra de estas características. 

 

 

9.2.2. Tipos de impacto ambiental 

Los impactos derivados de la construcción de una central como la nuestra varían en 
función de la ubicación y de la tecnología que se emplee. No es cotejable construir una central 
en un lugar preferiblemente llano, que en una montaña, ni tampoco se crea el mismo impacto 
si se emplea un embalse regulador, si el embalse esta ya construido, o si la central es de agua 
fluyente. A continuación, se muestran una serie de tablas que contienen una relación genérica 
de los impactos ambientales que se pueden dar a lo largo de las diferentes fases de un proyecto 
de construcción de una instalación de electrificación como es en nuestro caso. 
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Causa del impacto Receptor Impacto Importancia 

Construcción de caminos y 
tráfico generado 

Público general 

Ruidos Baja 

Accidentes Baja 

Efectos de las emisiones en la salud Baja 

Aire Emisiones de vehículos Baja 

Cambio Climático Emisiones de vehículos Baja 

Animales salvajes 
Ruidos Baja 

Accidentes Media 

Bosque 
Acceso más sencillo Media 

Pérdida de producción futura Baja 

Accidentes Trabajadores 

Heridas leves Media 

Heridas graves Alta 

Muertes Alta 

Creación de empleo Público general Beneficios para la isla Alta 

Causa del impacto Receptor Impacto Importancia 

Accidentes Trabajadores 

Accidentes leves Media 

Accidentes graves Alta 

Muertes Alta 

Aumento de los ingresos 
locales 

Público general Empleo, efectos locales y nacionales Alta 

Tabla 9.1 Impactos en la construcción de instalaciones generadoras de electricidad.    
Fuente: ESHA (2006)  

Tabla 9.2 Impactos en la construcción de instalaciones de transmisión de electricidad.    
Fuente: ESHA (2006) 
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Causa del impacto Receptor Impacto Importancia 

Presencia física 

Forestal Pérdida de producción futura Media 

Público general Intrusión visual Media 

Aves Heridas y muertes Media 

Campos electromagnéticos Público general Cáncer Inexistente 

Accidentes Público general 
Leves Insignificante 

Graves Insignificante 

Causa del impacto Receptor Impacto Importancia 

Ruidos 
Trabajadores Sobre su salud Media 

Habitantes Sobre su salud Media 

Cambio en caudal del rio 

Peces Pérdida de hábitat Baja 

Plantas acuáticas Pérdida de hábitat Baja 

Aves Pérdida de hábitat Baja 

Fauna Pérdida de hábitat Baja 

Calidad del agua Contaminantes Baja 

Público general 

Estéticos Baja 

Culturales y arqueológicos Baja 

Pérdida de cascadas Baja 

Por embalses y presas 

Agricultura Pérdida de terreno Baja 

Forestal 
Pérdida de producción 

futura Baja 

Ecosistema acuático Pérdida de hábitat Baja 

Público general 
Clima local Insignificante 

Calentamiento global No probado 

Calidad del agua Eutrofización Baja 

Objetos culturales y 
arqueológicos 

Pérdida de objetos Baja 

Tabla 9.3 Impactos en la explotación de instalaciones generadoras de electricidad.    
Fuente: ESHA (2006)   
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Muertes Insignificante 

Accidentes de mantenimiento Trabajadores 

Leves Insignificante 

Graves Insignificante 

Muertes Insignificante 

 

 

 

9.2.3. Impacto ambiental de nuestra instalación 

Pasamos a describir el impacto medioambiental que pudiera tener nuestra instalación 
en la isla de Gran Canaria, en concreto en los embalses de Chira y Soria y en la zona por donde 
discurrirá nuestra conducción de agua. Para ello se van a estudiar los impactos en una primera 
fase (fase de construcción de la central) de duración determinada, para luego hacer otro estudio 
definitivo de los impactos permanentes que existirán en la fase de explotación de la central.  

Estos últimos se van a dividir en los siguientes grupos: 

- Impactos causados por el sonido 
- Impactos paisajísticos 
- Impactos biológicos 

Estos impactos son los que más van a perdurar en el tiempo ya que se van a mantener 
durante toda la vida útil de la central, y son los que más se van a tener en cuenta a la hora de 
hacer un veredicto definitivo de impacto de nuestra central con el medioambiente. 

 

 

9.2.3.1. Impactos en la fase de construcción 

El mayor impacto ambiental al construir este tipo de instalaciones se da cuando hay 
que construir un embalse. En nuestro caso no existirá impacto asociado a dicha construcción 
ya que disponemos de los embalses de Soria y de Chira que están construidos e integrados en 
el entorno desde hace mucho tiempo. Únicamente hay que construir la casa de máquinas, la 
galería de presión y la tubería forzada que van soterradas, y el canal de descarga; cuyos 
impactos son mucho más reducidos que los que genera la construcción de la presa. 

Como se ha comentado anteriormente, la obra civil se realizará para hacer efectiva la 
construcción de la sala de máquinas y el parque de transformación. El impacto visual de estas 
es mínimo puesto que se construirías en una caverna cerca del embalse de Soria. La galería de 

Tabla 9.4 Impactos en la explotación de instalaciones de transmisión de electricidad.    
Fuente: ESHA (2006) 
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presión y tubería forzado tampoco son susceptibles de causar impacto visual ya que dichas 
conducciones van soterradas desde un embalse hasta otro. 

Habría que acondicionar las carreteras de la zona para la entrada de la maquinaria 
pesada que llevaría a cabo la construcción de la central. Los transportes producen ruidos y 
emisiones que pueden perturbar el entorno de la central y adyacentes. Los desplazamientos 
deberán ser planificados de cara a evitar en lo posible recorridos innecesarios. También habría 
que realizar tareas de acondicionamiento en los embalses, tanto el de Chira como el de Soria, 
pero dicho impacto sería mínimo. 

Un aspecto que si podría tener un impacto visual más relevante sería la construcción 
del tramo final de la chimenea de equilibrio, que es exterior, aunque todavía queda por estudiar 
la orografía del terreno y ver exactamente el lugar exacto donde esta va a ser ubicada. Cabe la 
posibilidad de que por las condiciones del terreno no llegase a sobresalir del nivel del suelo. 
En el caso más desfavorable, la parte final de la chimenea de equilibrio sobresaldría unos 2,2 
metros, lo cual nos reduce el impacto visual considerablemente. 

Para realizar las obras de la construcción de la central es necesario tener en cuenta las 
épocas de lluvia. Lo ideal sería llevar a cabo la construcción cuando estemos en época de lluvia 
escasa, ya que por un lado no tendremos problemas con la turbidez del agua que nos 
dificultaría el acondicionamiento de los embalses, y por otro, en este periodo es cuando menos 
posibilidades hay de explotar el recurso. 

Por último se hará una reforestación de las zonas más castigadas por las maquinarias 
en sus labores de construcción de nuestra central tan pronto como sea posible. Se realizará con 
especies autóctonas y su selección y adquisición formará parte de las fases del proyecto. 

Las acciones con riesgo potencial de impactos para esta fase serían: 

- Preparación del terreno: desbroces y/o talas en las zonas de actuación de las obras. 
- Retirada de cualquier elemento que pudiera afectar a las obras. 
- Adecuación de vías de acceso a las zonas de obras de la central hidroeléctrica. 
- Construcción de ataguías para dejar en seco las zonas de trabajo de la toma y de la 

central y el desagüe. 
- Excavaciones para la construcción de la obra de toma, la galería de presión, 

conducción forzada, central, canal de descarga y parque de transformación. 
- Zonas auxiliares: parque de maquinaria y almacenamiento y acopio de materiales 

de construcción y maquinaria para las obras de construcción de la central. 
- Transporte de materiales, maquinaria y equipos a la obra o fuera de ella. 
- Montaje de la central. 
- Montaje de equipos electromecánicos de la central y del transformador. 
- Generación de empleo. Necesidad de mano de obra: actividad económica y 

dinámica general de las obras. 
- Gestión adecuada de residuos. 
- Eliminación de materiales, rehabilitación de daños y restauración de superficies 

afectadas. 
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9.2.3.2. Impactos en la fase de explotación 

Los impactos en la fase de explotación son los más críticos, dado que a diferencia de 
los que se encuentran en la fase de construcción, estos perduran en el tiempo. 

 

 Impacto causado por el sonido 

La principal fuente de ruidos de nuestra central hidráulica viene de la turbina. 

Para mitigar los efectos del ruido se emplean tolerancias ajustadas para los engranajes, 
mantas aislantes y la refrigeración por agua en lugar de por aire. El edificio de la caverna se 
dotará de aislantes acústicos y absorbentes en los aislamientos térmicos, de forma que se 
minimice el ruido que sale al exterior. 

Se optimizará el funcionamiento de la turbina para evitar las vibraciones que se 
producen, especialmente cuando estemos trabajando a baja carga. 

Actualmente se tiende a sustituir la fundición por otros materiales menos absorbentes 
de vibración. Estos procedimientos aumentan las emisiones de ruido y deberían ser evitados 
en la medida de lo posible. 

 

 Impacto paisajístico 

Se debe a un rechazo generalizado a cambios en nuestro entorno, especialmente 
acentuado en las zonas montañosas o las urbanas de carácter histórico. Se trata de un impacto 
de vital importancia en la actualidad y gran parte de los proyectos son abandonados por esta 
razón. 

En nuestro caso, dicho impacto es prácticamente inexistente ya que las presas están 
construidas y casi toda la obra civil va soterrada. La excepción más significativa sería la 
chimenea de equilibrio en el caso que esta sobresaliera del nivel del suelo. Si fuera el caso, el 
impacto visual se minimizaría empleando pinturas no reflectantes o utilizando un 
revestimiento exterior con materiales que simularían las rocas del entorno. Al ser esta una zona 
muy rocosa y escarpada quedaría bastante integrada en el entorno. De todas formas hay que 
tener en cuenta la necesidad de realizar los elementos de conexión a la red, líneas y 
subestaciones, desde la instalación hasta los puntos de acometida más adecuados de la red 
actual, lo que supone un impacto visual, prácticamente el único que origina una línea aérea, 
que debe ser asumido por la comunidad. 
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 Impacto biológico 

- Impacto biológico en los embalses 

Al estar construidos los dos embalses que vamos a utilizar para la turbinación y el 
bombeo posterior del agua, el impacto biológico que se podría desprender de la construcción 
de los embalses no existe o no es significativo al que pudiera ya haber en la zona. Por ello 
diremos que de nuestro proyecto no se deriva ningún impacto biológico en relación a los 
embalses. 

Cabe mencionar que al turbinar y al bombear el agua intermitentemente provoca 
fluctuaciones del nivel de los embalses. En nuestro caso, estas fluctuaciones se estudiaron en 
su momento y se desarrolló el proyecto para que estuvieran dentro de los límites marcados y 
no supusieran ningún problema para el funcionamiento, que al margen de nuestro proyecto, 
tuvieran los embalses. 

 

 

- Impacto biológico en el cauce del río 

Con respecto al impacto biológico sobre el caudal de agua que pudiera llevar el rio, en 
nuestro caso también sería nulo ya que no existe un caudal continuo en los ríos en los que se 
encuentran los embalses (en realidad, no existen ríos como tal). Estos embalses están 
construidos para almacenar el agua de lluvia para su uso agrícola y de abastecimiento, no para 
regular el caudal de los ríos a los que pertenecen. Por lo tanto, podemos decir que en nuestro 
caso no sería necesario respetar ningún cauce biológico permanente, con lo que no nos afecta. 

 

- Impacto biológico sobre la fauna de la tierra 

Las conducciones de agua supondrían un obstáculo para el movimiento de las 
diferentes especies de tierra. En nuestro proyecto, dichas conducciones van soterradas, con lo 
que no existiría este tipo impacto. 

 

- Impacto biológico sobre las aves 

Existe un riesgo de que las aves se electrocuten con los cables que salen de la central 
de bombeo. Para minimizar este riesgo se recomienda que en las zonas de especial importancia 
para las aves las líneas se sitúen en la base de los riscos o próximas a las pantallas de los 
árboles, de forma que las aves se vean obligadas a volar a una altura mayor. 
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- Impacto sobre objetos culturales y arqueológicos 

Los embalses ya están preparados para el almacenamiento del agua entre su nivel 
máximo y su nivel mínimo con lo que no se contempla que quede anegada ninguna zona a 
tener en cuenta por la existencia de objetos culturales o arqueológicos que vayan a desaparecer. 

 

- Impacto de la línea eléctrica sobre las personas 

Tras múltiples estudios se ha llegado a la conclusión de que residir cerca de una línea 
eléctrica no incrementa los riesgos de sufrir cáncer o leucemia infantil, con lo que asumimos 
un impacto inexistente. Lógicamente, las líneas principales pasarán lo suficientemente 
alejadas de los núcleos urbanos por lo que los campos magnéticos en esas zonas serán 
despreciables. 

 

 

9.2.3.3. Conclusión del estudio ambiental 

Se ha comprobado que nuestra central de bombeo que se va a instalar a los pies del 
embalse de Soria y que une éste con el embalse de Chira, crea un impacto ambiental muy 
reducido. 

Al estar los embalses construidos previamente, se eliminan los efectos negativos que 
suponen unas obras de estas características, y dado que la central va a estar dentro de una 
caverna situada en el lateral este del embalse de Soria, no crea ningún impacto paisajístico. 

El impacto por sonido es reducido por la condición vista anteriormente y por estar 
confinada en un edificio fabricado en materiales absorbentes. 

 El impacto biológico se evita con la instalación de las rejillas adecuadas a la entrada 
del tubo de aspiración en el embalse de Chira y en el canal de salida en Soria. 

Por todo lo dicho en este apartado de síntesis y en los anteriores de este estudio se 
concluye que se trata de una instalación ecológicamente sostenible, que ayudará a reducir las 
emisiones de CO2 derivadas del empleo de otras fuentes de energía y aportará una reserva 
energética en forma de energía potencial que será utilizada cuando la demanda lo exija. 

 

 

 

 



Conclusiones y Futuras Líneas de Trabajo 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   203

10. Conclusiones y Futuras Líneas de Trabajo 

10.1. Conclusiones 

El objetivo principal de nuestro proyecto ha sido el diseño de una máquina hidráulica 
que pudiese funcionar como turbina y como bomba y nos diese los caudales necesarios y la 
potencia necesaria para trabajar como una máquina reversible. De esta manera se podría 
aplanar la curva de demanda energética de la isla de Gran Canaria, ya que en ella existe una 
gran disparidad entre las horas punta y las horas valle, y además contribuiría a tener una 
reserva energética para los momentos críticos en los que se requiera. 

A partir de dos embalses disponibles en la zona que se encuentran a unas alturas muy 
distintas sobre el nivel del mar, se ha conseguido proyectar un circuito reversible de agua que 
nos proporcione por un lado una potencia necesaria, y por otro la capacidad de almacenar 
energía para ser utilizada posteriormente. La idea de este proyecto ha surgido por los motivos 
comentados anteriormente y con el fin de reducir en la medida de lo posible la generación de 
CO2 que se desprende a la atmosfera fruto del uso de combustibles fósiles para la generación 
de energía eléctrica.  

Resumiendo las partes que se han llevado a cabo en el presente TFG, tenemos: 

 Se realiza un estudio hídrico de los embalses (Chira y Soria) y de la zona. Por 
medio del estudio, a través de los datos aportados por el consejo insular de las aguas 
de Gran Canaria, se llega a la conclusión de que nuestros embalses son válidos 
para nuestro proyecto, siendo el embalse de Chira el que nos va a condicionar el 
volumen de trabajo.  
 

 Se obtienen los volúmenes útiles de los embalses, siendo 2 hm3 la capacidad que 
podemos usar para la realización de nuestro proyecto. Partiendo de una estimación 
de horas de bombeo y turbinado obtenemos una cantidad máxima de agua por 
unidad de tiempo que podemos trasvasar. Los cálculos nos dan un dato máximo de 
60 m3/s. 

 

 Se analizan las alternativas para la conducción del agua y se llega a la conclusión 
de que la mejor opción es una tubería entubada bajo tierra atravesando el lomo 
de la Palma en línea recta de un embalse hasta otro. Posteriormente se decide el 
perfil de dicha conducción en base a su coste. Este nos lo proporciona el diámetro 
económico de la tubería, habiendo realizado un estudio por medio de una 
aplicación en Excel que nos da la opción más económica para el trazado de la 
misma. Llegamos a la conclusión de que nuestra tubería va a tener un diámetro de 
4,40 metros, y va a discurrir en un primer tramo de aproximadamente 900 metros 
con una inclinación de 2,86º, un segundo tramo de aproximadamente 860 metros 
con una inclinación de 21,19º, y por último un tercer tramo de 365 metros con una 
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inclinación de 1,57º, hasta llegar a la sala de máquinas sita en una caverna en el 
margen derecho del embalse de Soria.  

 

 Se calcula el espesor de dicha tubería por tramos, teniendo en cuenta la 
sobrepresión causada por el Golpe de Ariete (GDA) y la instalación de una 
chimenea de equilibrio al final del tramo I. El resultado es un primer tramo de la 
tubería con un espesor de 23 mm, y los otros dos, 131 y 133 mm respectivamente. 
El cálculo de la chimenea de equilibrio se desarrolla en el apartado 5.10 dando un 
resultado de 82,6 metros de altura de los que únicamente 2 sobresaldrían del nivel 
del terreno. 

 

 Se obtienen las pérdidas que se van a llevar a cabo durante el proceso de circulación 
del agua. Las pérdidas son causadas por la fricción del fluido con la pared de la 
tubería, y por el resultado de las características físicas de la conducción; codos, 
válvulas, accesorios… Se obtienen un total de pérdidas de 8,88 m.c.a. Con este 
dato y con la altura bruta (341,5 m) obtenemos la altura neta (Hn) de nuestra 
instalación, que obtiene un valor de 335,613 m. La eficiencia de la conducción está 
en torno al 98%, un valor muy aceptable para este tipo de conducciones. 

 

 Se obtiene una potencia de referencia considerando la altura bruta de nuestra 
instalación. Esta es de aproximadamente 180 MW para el turbinado, y para una 
mayor flexibilidad del sistema se opta por instalar 2 grupos de turbinado/bombeo 
con un trasiego de caudal máximo de 30 m3/s cada uno de ellos. 

 

 Con todos estos datos se determina que la máquina adecuada para nuestra 
instalación es una turbina tipo Francis, ya que además, es la única que puede 
funcionar tanto para turbinar como para bombear agua. La velocidad de rotación 
será de 375 rpm con un generador síncrono de 8 pares de polos y una velocidad 
específica ns = 0,494. 

 

 Se realiza el diseño de la máquina llevado a cabo como turbina utilizando el texto 
de Mataix 2009. Se calcula el trazado del perfil interior y exterior del rótor, y a 
partir de ahí su diámetro, teniendo en cuenta además la experiencia y las fórmulas 
empíricas. Como resultado tenemos un diámetro exterior de entrada de 3,14 m, 
el de salida 1,92 m y 13 como número de álabes. Una vez obtenidas las 
características y dimensiones del rodete, se lleva a cabo el estudio de las demás 
partes de la turbina (distribuidor, predistribuidor, cámara espiral y tubo de 
descarga). 

 

 Se diseña una cámara espiral metálica total de sección circular, por ser la que da 
mejores prestaciones en la distribución del flujo a la entrada del distribuidor. 
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 Se opta por un distribuidor tipo Fink ya que es el más común en turbinas tipo 
Francis. Los álabes de este serán 20 y tendrán un ángulo de apertura de 
aproximadamente 12,86˚, con un ángulo máximo de 16,08˚. 

 

 Se diseña el tubo de descarga con una primera parte troncocónica, luego realiza 
un codo a 90º y posteriormente coge una sección rectangular que al final se divide 
en dos hasta su descarga, por lo tanto, se ha seleccionado un tubo de tipo acodado 
cuya altura será de 4,6 metros y una longitud de 7,68 metros. 

 

 Una vez realizado el diseño hidráulico se obtienen los triángulos de velocidades 
a la entrada y a la salida del rodete, y posteriormente, las curvas características 
de la turbina para velocidad de giro constante (primero para el ángulo de diseño y 
luego variando éste en varias posiciones). Se calcula una curva característica de 
altura neta en función del caudal así como las pérdidas por fricción y pérdidas por 
choque, estimadas ambas mediante modelos teóricos. Se calcula también la curva 
de potencia útil y la curva de rendimiento, observándose como el máximo se 
alcanza para un caudal de valor 30 m3/s y 90 MW, es decir, el del punto de diseño. 
Se adjuntan también las curvas características de la turbina (altura útil, neta y 
potencia útil) para seis posiciones diferentes del distribuidor. 

 

 Se hace una aproximación del comportamiento de la máquina funcionando como 
bomba, reflejando también todas sus curvas características. De la curva de altura 
útil frente al caudal se desprende un importante hecho y es que, para que nuestra 
máquina funcionando como bomba nos aporte la altura necesaria requerida en 
nuestra instalación, la máquina (en este caso la bomba) debería girar a unas 500 
rpm. Modificado este dato y recalculando los triángulos de velocidades se calculan 
sus curvas características. En ellas podemos observar un caudal máximo de 25 
m3/s para las condiciones de nuestra instalación y una potencia para ese caudal 
máximo de unos 120 MW, valor superior al que nos suministraría la máquina 
funcionando como turbina. 

 

 Se realiza un estudio económico exhaustivo de los costes de compra y venta de la 
energía, con precios obtenidos del año 2015. Una vez descartada la idea de que 
nuestra central pueda trabajar en un régimen de explotación especial, obtenemos 
los precios de compra directamente de la Comisión Nacional de la Energía (precios 
impuestos por el mercado) y hacemos una simulación de lo que nos costaría día 
por día la energía para un patrón de horas de consumo dado. Posteriormente y de 
manera similar, obtenemos los precios de venta de nuestra energía como si se fuera 
a realizar una oferta al mercado mayorista. Con todos estos datos se realiza el 
correspondiente estudio de viabilidad económica (con un ciclo de trabajado diario 
constante) y el resultado es meramente insatisfactorio al final de año. Las pérdidas 
ascenderían a más de 2 millones de euros. 
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 Se realiza otro estudio económico, esta vez considerando únicamente los días en 
los que nos es rentable comprar y vender, y en el que sí obtenemos beneficio pero 
a costa de una muy baja operación de la central a lo largo del año, concretamente 
77 días de los 365 que tiene el año. La conclusión es que desde el punto de vista 
puramente económico, la central no puede decirse que resulte rentable.  

 

 Para finalizar se realiza un breve estudio del impacto energético y ambiental que 
esta central supondría para la isla. Energéticamente la central supondría una 
gran ventaja dentro de la red eléctrica que ya posee la isla mejorando la regulación 
primaria, aplanando la curva de demanda y así eliminando la generación de alto 
coste necesaria para suministrar las puntas energéticas, reduciendo emisiones de 
CO2 a la atmósfera,… y todo ello asegurando un mayor grado de autosuficiencia 
energética en la isla con menos dependencia del exterior. Ambientalmente 
hablando nuestra central de bombeo va a crear un impacto muy reducido. Las 
obras que mayor impacto supondrían ya están construidas, que son los dos 
embalses, y todas las canalizaciones de conexión entre un embalse y otro irán 
soterradas bajo tierra al igual que la caverna donde irá alojada la central. Se puede 
decir que se trata de una instalación ecológicamente sostenible y que además 
ayudara a reducir las emisiones de CO2 derivadas de otras fuentes de energía que 
progresivamente irán siendo sustituidas. 

 

 

 

10.2. Futuras líneas de trabajo 

Hablar de nuestra central como un sistema de generación aislado dentro de la isla no 
sería la forma más adecuada de describir cualitativamente su funcionamiento. Esta central ha 
sido diseñada con una capacidad ligeramente superior a las necesidades energéticas 
actualmente presentes en la isla con la vista puesta en un futuro cercano que nos abra las 
puertas a una red eléctrica insular totalmente independiente estable y segura. 

Para que la central pueda ser aprovechada en su totalidad, podemos definir 2 futuras 
líneas de trabajo que deben ir íntimamente ligadas a la utilización de nuestra central reversible: 

 

- Construcción de una planta desaladora que proporcione el agua de 
abastecimiento suficiente y necesario tanto para la población como para los 
regadíos de la zona, y nos diera el nivel de seguridad para poder operar con la 
central. 
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El aporte de agua en estas presas es exclusivamente a través de las precipitaciones en 
forma de lluvia. Según los datos registrados de las precipitaciones en la zona y echando la 
vista atrás, podemos ver que los ciclos de lluvia van por periodos de años en los que en unos 
tenemos abundantes precipitaciones y en otros las precipitaciones son escasas. Es por ello que 
debemos de garantizar el suministro de agua para estos embalses en esos periodos en los que 
las lluvias son poco abundantes y el nivel de los embalses está por debajo de los mínimos 
establecidos. 

El trasiego de agua semanal entre los embalses superior e inferior requiere un volumen 
máximo de este fluido, para el funcionamiento con seguridad de la central reversible. En un 
primer momento tenemos 1 hm3, pero en un futuro podría requerirse un máximo de hasta 2 
hm3 en cualquier momento del año. Dada la debilidad pluviométrica de la zona, la alta 
evaporación, y el consumo por los regantes del agua almacenada como se ha expuesto 
anteriormente, el planteamiento de construir una desaladora sería el más adecuado. Esta podría 
construirse en la desembocadura del Barranco de Arguineguín, destinada a garantizar el 
recurso necesario, con una capacidad de varios miles de m3 diarios, junto con una impulsión 
hasta la presa de Soria. 

 

 

 

A pesar de que nuestra central reversible no consume agua, podría favorecer la 
evaporación y por otro lado la ejecución de una infraestructura de esta magnitud requiere 
garantizar el funcionamiento del sistema frente a ciclos de sequía superiores a los de los 
últimos años. 

Figura 10.1 Esquema de la posible desaladora y su impulsión hasta Soria.                                        
Fuente: elaboración propia 



Conclusiones y Futuras Líneas de Trabajo 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   208

Entre los posibles beneficios generados por la planta desaladora debe citarse el 
aumento de regulación de las aportaciones globales en el barranco. La posibilidad de trasegar 
agua entre ambas cuencas amplía la actual capacidad de regulación en el embalse de Chira, ya 
que ante una aportación excepcional, la desaladora permitiría trasvasar el excedente hacia 
Soria, prácticamente sin limitación dadas las dimensiones del embalse, con la sola restricción 
del cumplimiento de las servidumbres que existan aguas abajo de Chira, respecto de los 
caudales de avenida en el barranco. 

 

- Integración con los parques eólicos existentes y los futuros que se podrían 
construir para dotar a la isla de una mayor cantidad de energía limpia. 

Un aspecto importante a comentar es la incidencia de un grupo hidráulico en un sistema 
con un porcentaje elevado de generación de origen eólico, y con previsiones de mayor 
instalación. 

La generación en este sistema insular se despacha siguiendo un orden de coste que 
luego se corrige con las restricciones técnicas. La energía de origen eólico, como régimen 
especial renovable, tiene preferencia de entrada sobre otras tecnologías, por lo que podemos 
decir que “desplaza” o sustituye a las plantas de generación convencional. 

Esta sustitución crea un inconveniente, ya que el sistema eléctrico precisa, para su 
funcionamiento en condiciones de seguridad, además de la potencia activa generada por las 
plantas (MW), disponer de una serie de servicios complementarios, como son la reserva 
rodante, comentada en este proyecto, o el control de tensiones, que se realiza mediante la 
generación o absorción de potencia reactiva. Las plantas convencionales, tanto térmicas como 
hidráulicas, son capaces ambas de proporcionar estos servicios complementarios, con mejor 
capacidad de respuesta las segundas; sin embargo los parques eólicos no pueden darlos 
totalmente, y tienen además un comportamiento menos estable ante las perturbaciones que 
suceden en la red. Esto es debido en parte a su propia naturaleza (son generadores asíncronos, 
diseñados en origen básicamente para aportar energía activa al sistema al que se conectan), y 
en parte por no haberse adaptado a los requerimientos técnicos que el sistema necesita. Es por 
ello que esta sustitución de energía convencional por energía eólica puede darse hasta un cierto 
porcentaje, estando el límite en el valor que los análisis determinen, porque el sistema puede 
tener un fallo de estabilidad o quedar en riesgo de no poder sostener un perfil de tensiones 
adecuado. 

Sin embargo, la instalación de nuestra planta hidráulica puede considerarse como la 
“única” forma real de almacenar energía en cantidades significativas para el sistema, con lo 
que en las horas en las que el bombeo tenga una proporción representativa de energía eólica, 
realmente se está almacenando la energía del viento, de forma que luego se puede aprovechar 
de forma síncrona, regulable y estable cuando la planta hidráulica turbina el agua. Realmente, 
este proceso tendría un aprovechamiento máximo si los parques dispusieran de una conexión 
dedicada a la central reversible, en vez de conectarse a la red general, ya que no estarían sujetos 
a las restricciones técnicas del Sistema. 
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Un factor de aprovechamiento adicional, sería poder utilizar la planta como elemento 
de regulación de reactiva, especialmente como complemento de los parques eólicos que no 
dispongan de los elementos necesarios para poder efectuar la generación o absorción de la 
misma. Esto incrementaría aún más las horas de funcionamiento previsibles, y podría dar lugar 
a contratos por la aportación de este servicio complementario con los propietarios de los 
parques eólicos. 

Esta posible ventaja que para la generación eólica supone la inclusión de nuestra central 
hidráulica, desde el punto de vista de mejorar o contribuir a disminuir los problemas de 
consumo o producción de reactiva de la generación eólica, supone una ventaja técnica 
considerable para las instalaciones eólicas, que en estos momentos no cumplen con las 
condiciones mínimas, estimadas necesarias, para un comportamiento adecuado de este tipo de 
centrales en sistemas sincronizados como los actuales. 

La inclusión de nuestra central hidráulica no tiene un efecto directo en la posibilidad 
de aumentar el peso de la generación eólica en el sistema, excepto en el aspecto de que un 
aumento de la demanda, cubierto por un aumento de la generación, permitiera aumentar 
proporcionalmente la energía eólica asumible por el sistema. 

Por todo lo comentado, parece que no existe una relación automática entre un posible 
aumento de la proporción de generación eólica en el sistema y la inclusión de centrales de 
generación hidráulica. Un mayor aprovechamiento de eólica podría darse si existiera una red 
dedicada independiente del sistema, para usos específicos, como en nuestro caso podría ser el 
bombeo nocturno. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO I. 

Cálculo del diámetro económico para el perfil 2 y el perfil 3 del 
apartado 5.3 

- Perfil 2: 

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL DIÁMETRO ÓPTIMA DE LA TUBERIA FORZADA   

        

NOMBRE DEL PROYECTO        

DATOS GENERALES     DATOS TÉCNICOS   

Caudal total 60 m3/s   Viscosidad dinámica agua 0,001003281 Kg/m*s 

Nº Tuberías 1 unidades   Viscosidad cinemática agua 0,000001005 m2/s 

Caudal por tubería 60 m3/s   Peso específico del agua 9800 N/m3 

Nivel máximo 902 m.s.n.m.   Coef. Hazen 90 Acero oxidado 

Nivel mínimo 563 m.s.n.m.   Densidad agua 998,29 Kg/m3 

Altura bruta 341,5 m   Gravedad 9,81 m/s2 

Golpe de Ariete 30 %   Rugosidad absoluta 0,00008 m 

Rendimiento hidráulico 1 %   Factor pérdidas K 1,7  

Rendimiento Turbina 0,91 %   Golpe de Ariete 89 % 

Rendimiento Generador 0,96 %      

Horas de servicio (año) 8760 horas/año      

Vida útil 20 años      

        

DATOS TUBERÍA     TRAMOS TUBERÍA Nivel 
(m.s.n.m.) 

Longitud tramo 

Longitud total tubería 2375,73 m   Punto 1 895 0 

Esfuerzo máximo 114000000 Pa/m2   Punto 2 850 900,58 

Material Acero    Punto 3 540 310 

Densidad material 7850 Kg/m3   Punto 4 530 1165,15 

Espesor corrosión 0,002 m   Punto 5     

Eficiencia junta 0,85    Punto 6     

     Punto 7     

COSTES     Punto 8     

Fabricación 1 €/Kg   Punto 9     

Montaje 0,4 €/Kg   Punto 10     

Obra Civil 1,1 €/Kg   Punto 11     

Coste kW/h 0,07 €/kW/h   Punto 12     

Tasa descuento anual 12 %   Punto 13     

     Punto 14     

DIÁMETROS DE ANALISIS     Punto 15     

D1 320 cm    TOTAL 2375,73 
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D2 340 cm      

D3 360 cm      

D4 380 cm      

D5 400 cm      

D6 420 cm      

D7 440 cm      

D8 460 cm      

D9 480 cm      

D10 500 cm      
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Longitud Diámetro Alt. B  Caudal  Efic. Grupo Vel. NºReynolds Coef. Fric. Fricción  Locales  Tot.Alt.perd.  Alt.Neta  g  Pot.  Pot.Perd  Hrs. ope  Perdida  Perdida  Valor actual  

 (m)  (m) (m) (m3/s)   (m/s)    (m) (m) (m) (m) (m/s2) (kW) (kW) (h/año) (kW-hr) (EUR€/año) (EUR€) 

2375,73 3,20 341,5 60 0,8736 7,46 23754414 0,0096 20,300 4,822 25,123 316,377 9,81 162681 12918 8760 113163959 7921477 59169027 

2375,73 3,40 341,5 60 0,8736 6,61 22357095 0,0096 14,888 3,784 18,672 322,828 9,81 165998 9601 8760 84106955 5887487 43976251 

2375,73 3,60 341,5 60 0,8736 5,89 21115034 0,0095 11,118 3,011 14,128 327,372 9,81 168335 7265 8760 63639784 4454785 33274765 

2375,73 3,80 341,5 60 0,8736 5,29 20003717 0,0095 8,437 2,425 10,862 330,638 9,81 170014 5585 8760 48926889 3424882 25581965 

2375,73 4,00 341,5 60 0,8736 4,77 19003531 0,0094 6,496 1,975 8,471 333,029 9,81 171244 4356 8760 38156517 2670956 19950557 

2375,73 4,20 341,5 60 0,8736 4,33 18098601 0,0094 5,067 1,625 6,692 334,808 9,81 172159 3441 8760 30142388 2109967 15760281 

2375,73 4,40 341,5 60 0,8736 3,95 17275937 0,0093 3,999 1,349 5,348 336,152 9,81 172850 2750 8760 24090501 1686335 12595985 

2375,73 4,60 341,5 60 0,8736 3,61 16524809 0,0093 3,191 1,129 4,320 337,180 9,81 173378 2221 8760 19458765 1362114 10174231 

2375,73 4,80 341,5 60 0,8736 3,32 15836276 0,0093 2,571 0,953 3,523 337,977 9,81 173788 1812 8760 15870356 1110925 8297991 

2375,73 5,00 341,5 60 0,8736 3,06 15202825 0,0092 2,090 0,809 2,899 338,601 9,81 174109 1491 8760 13058992 914129 6828038 

 

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 3,20 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 491,29 543,3 5,3 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 5324282 3,20 70,5 8,1 6145937,56 692994,76 7,46 646,473122 

540,00 362,00 847,89 1209,9 11,9 90,00 1,571 310,00 310,00 1210,58 11856915 3,20 155,2 47,5 4776595,12 1414604,19 7,46 1115,701779 

530,00 372,00 852,42 1224,4 12,0 0,49 0,009 10,00 1165,15 2375,73 11999353 3,20 157,0 48,8 18176645,53 5461228,16 7,46 1121,668409 

       TOTAL 2375,73           29099178,21 7568827,11   
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 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 3,40 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 433,29 485,3 4,8 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 4755832 3,40 67,0 8,5 6190359,90 773788,12 6,61 643,6422267 

540,00 362,00 750,79 1112,8 10,9 90,00 1,571 310,00 310,00 1210,58 10905312 3,40 151,7 50,4 4942305,41 1593944,58 6,61 1115,279062 

530,00 372,00 754,81 1126,8 11,1 0,49 0,009 10,00 1165,15 2375,73 11042776 3,40 153,6 51,7 18817756,34 6153889,13 6,61 1121,260976 

       TOTAL 2375,73           29950421,66 8521621,82   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 3,60 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 384,96 437,0 4,3 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 4282204 3,60 63,9 8,9 6243827,03 858991,47 5,89 641,1049778 

540,00 362,00 669,46 1031,5 10,1 90,00 1,571 310,00 310,00 1210,58 10108281 3,60 148,9 53,2 5120857,80 1783982,48 5,89 1114,902396 

530,00 372,00 673,06 1045,1 10,3 0,49 0,009 10,00 1165,15 2375,73 10241562 3,60 150,8 54,7 19508321,04 6887884,10 5,89 1120,897945 

       TOTAL 2375,73           30873005,87 9530858,05   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 3,80 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 344,27 396,3 3,9 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 3883459 3,80 61,3 9,3 6305505,75 948604,82 5,29 638,8178874 

540,00 362,00 600,66 962,7 9,4 90,00 1,571 310,00 310,00 1210,58 9434073 3,80 146,7 56,1 5311818,42 1984717,90 5,29 1114,564644 

530,00 372,00 603,90 975,9 9,6 0,49 0,009 10,00 1165,15 2375,73 9563802 3,80 148,7 57,6 20246696,15 7663213,08 5,29 1120,572434 

       TOTAL 2375,73           31864020,32 10596535,80   
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 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 4,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 309,70 361,7 3,5 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 3544631 4,00 58,9 9,8 6374750,94 1042628,16 4,77 636,7456593 

540,00 362,00 541,95 903,9 8,9 90,00 1,571 310,00 310,00 1210,58 8858690 4,00 145,0 59,0 5514858,46 2196150,85 4,77 1114,260071 

530,00 372,00 544,88 916,9 9,0 0,49 0,009 10,00 1165,15 2375,73 8985379 4,00 147,1 60,6 21031636,20 8479876,06 4,77 1120,27891 

       TOTAL 2375,73           32921245,60 11718655,07   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 4,20 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 280,07 332,1 3,3 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 3254307 4,20 56,9 10,2 6451055,47 1141061,49 4,33 634,8593452 

540,00 362,00 491,44 853,4 8,4 90,00 1,571 310,00 310,00 1210,58 8363722 4,20 143,8 61,9 5729724,97 2418281,31 4,33 1113,984018 

530,00 372,00 494,10 866,1 8,5 0,49 0,009 10,00 1165,15 2375,73 8487786 4,20 145,9 63,5 21862183,10 9337873,05 4,33 1120,01288 

       TOTAL 2375,73           34042963,54 12897215,85   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 4,40 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 254,50 306,5 3,0 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 3003666 4,40 55,0 10,6 6534015,26 1243904,82 3,95 633,134978 

540,00 362,00 447,68 809,7 7,9 90,00 1,571 310,00 310,00 1210,58 7934853 4,40 142,9 64,7 5956220,71 2651109,29 3,95 1113,732657 

530,00 372,00 450,11 822,1 8,1 0,49 0,009 10,00 1165,15 2375,73 8056638 4,40 145,1 66,5 22737589,84 10237204,05 3,95 1119,770654 

       TOTAL 2375,73           35227825,82 14132218,16   
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 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 4,60 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 232,27 284,3 2,8 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 2785803 4,60 53,4 11,0 6623304,42 1351158,14 3,61 631,5525435 

540,00 362,00 409,51 771,5 7,6 90,00 1,571 310,00 310,00 1210,58 7560818 4,60 142,4 67,6 6194189,99 2894634,79 3,61 1113,502818 

530,00 372,00 411,74 783,7 7,7 0,49 0,009 10,00 1165,15 2375,73 7680610 4,60 144,6 69,4 23657266,91 11177869,05 3,61 1119,549174 

       TOTAL 2375,73           36474761,32 15423661,98   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 4,80 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 212,82 264,8 2,6 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 2595247 4,80 52,0 11,4 6718657,21 1462821,45 3,32 630,0951975 

540,00 362,00 376,03 738,0 7,2 90,00 1,571 310,00 310,00 1210,58 7232652 4,80 142,1 70,5 6443508,58 3148857,81 3,32 1113,29185 

530,00 372,00 378,07 750,1 7,4 0,49 0,009 10,00 1165,15 2375,73 7350691 4,80 144,4 72,4 24620743,90 12159868,06 3,32 1119,345884 

       TOTAL 2375,73           37782909,69 16771547,32   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 5,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 195,72 247,7 2,4 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 2427624 5,00 50,7 11,8 6819854,82 1578894,75 3,06 628,7486615 

540,00 362,00 346,48 708,5 7,0 90,00 1,571 310,00 310,00 1210,58 6943151 5,00 142,1 73,3 6704076,35 3413778,35 3,06 1113,09752 

530,00 372,00 348,37 720,4 7,1 0,49 0,009 10,00 1165,15 2375,73 7059641 5,00 144,5 75,3 25627641,67 13183201,08 3,06 1119,158631 

       TOTAL 2375,73           39151572,84 18175874,18   
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Coste con GDA Costo Fabricación Costo Montaje Costo Obras Civiles COSTO  COSTO 

Diámetro(cm) PESO(kg) Unitario Sub total Unitario Sub total Unitario Sub total TOTAL ANUAL 

320 29099178,21 1,00 29099178,21 0,4 11639671,29 1,1 32009096,03 72.747.946 9.739.406 

340 29950421,66 1,00 29950421,66 0,4 11980168,66 1,1 32945463,82 74.876.054 10.024.315 

360 30873005,87 1,00 30873005,87 0,4 12349202,35 1,1 33960306,45 77.182.515 10.333.101 

380 31864020,32 1,00 31864020,32 0,4 12745608,13 1,1 35050422,35 79.660.051 10.664.790 

400 32921245,60 1,00 32921245,60 0,4 13168498,24 1,1 36213370,16 82.303.114 11.018.640 

420 34042963,54 1,00 34042963,54 0,4 13617185,42 1,1 37447259,90 85.107.409 11.394.076 

440 35227825,82 1,00 35227825,82 0,4 14091130,33 1,1 38750608,40 88.069.565 11.790.646 

460 36474761,32 1,00 36474761,32 0,4 14589904,53 1,1 40122237,45 91.186.903 12.207.991 

480 37782909,69 1,00 37782909,69 0,4 15113163,88 1,1 41561200,66 94.457.274 12.645.825 

500 39151572,84 1,00 39151572,84 0,4 15660629,13 1,1 43066730,12 97.878.932 13.103.912 

          

          

Coste sin GDA Costo Fabricación Costo Montaje Costo Obras Civiles COSTO  COSTO 

Diámetro(cm) PESO(kg) Unitario Sub total Unitario Sub total Unitario Sub total TOTAL ANUAL 

320 7568827,11 1,00 7568827,11 0,4 3027530,84 1,1 8325709,82 18.922.068 2.533.263 

340 8521621,82 1,00 8521621,82 0,4 3408648,73 1,1 9373784,00 21.304.055 2.852.161 

360 9530858,05 1,00 9530858,05 0,4 3812343,22 1,1 10483943,86 23.827.145 3.189.949 

380 10596535,80 1,00 10596535,80 0,4 4238614,32 1,1 11656189,38 26.491.340 3.546.628 

400 11718655,07 1,00 11718655,07 0,4 4687462,03 1,1 12890520,58 29.296.638 3.922.198 

420 12897215,85 1,00 12897215,85 0,4 5158886,34 1,1 14186937,44 32.243.040 4.316.659 

440 14132218,16 1,00 14132218,16 0,4 5652887,26 1,1 15545439,97 35.330.545 4.730.010 

460 15423661,98 1,00 15423661,98 0,4 6169464,79 1,1 16966028,18 38.559.155 5.162.253 

480 16771547,32 1,00 16771547,32 0,4 6708618,93 1,1 18448702,05 41.928.868 5.613.386 

500 18175874,18 1,00 18175874,18 0,4 7270349,67 1,1 19993461,60 45.439.685 6.083.410 
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- Perfil 3: 

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL DIÁMETRO ÓPTIMA DE LA TUBERIA FORZADA   

        

NOMBRE DEL PROYECTO        

DATOS GENERALES     DATOS TÉCNICOS   

Caudal total 60 m3/s   Viscosidad dinámica agua 0,001003281 Kg/m*s 

Nº Tuberías 1 unidades   Viscosidad cinemática agua 0,000001005 m2/s 

Caudal por tubería 60 m3/s   Peso específico del agua 9800 N/m3 

Nivel máximo 902 m.s.n.m.   Coef. Hazen 90 Acero oxidado 

Nivel mínimo 563 m.s.n.m.   Densidad agua 998,29 Kg/m3 

Altura bruta 341,5 m   Gravedad 9,81 m/s2 

Golpe de Ariete 30 %   Rugosidad absoluta 0,00008 m 

Rendimiento hidráulico 1 %   Factor pérdidas K 1,7  

Rendimiento Turbina 0,91 %   Golpe de Ariete 89 % 

Rendimiento Generador 0,96 %      

Horas de servicio (año) 8760 horas/año      

Vida útil 20 años      

        

DATOS TUBERÍA     TRAMOS TUBERÍA Nivel 
(m.s.n.m.) 

Longitud tramo 

Longitud total tubería 2123,57 m   Punto 1 895 0 

Esfuerzo máximo 114000000 Pa/m2   Punto 2 850 900,58 

Material Acero    Punto 3 540 857,46 

Densidad material 7850 Kg/m3   Punto 4 530 365,53 

Espesor corrosión 0,002 m   Punto 5     

Eficiencia junta 0,85    Punto 6     

     Punto 7     

COSTES     Punto 8     

Fabricación 1 €/Kg   Punto 9     

Montaje 0,4 €/Kg   Punto 10     

Obra Civil 1,1 €/Kg   Punto 11     

Coste kW/h 0,07 €/kW/h   Punto 12     

Tasa descuento anual 12 %   Punto 13     

     Punto 14     

DIÁMETROS DE ANALISIS     Punto 15     

D1 320 cm    TOTAL 2123,57 

D2 340 cm      

D3 360 cm      

D4 380 cm      

D5 400 cm      

D6 420 cm      

D7 440 cm      

D8 460 cm      

D9 480 cm      

D10 500 cm      
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 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 3,20 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 491,29 543,3 5,3 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 5324282 3,20 70,5 8,1 6145937,56 692994,76 7,46 646,473122 

540,00 362,00 847,89 1209,9 11,9 21,19 0,370 310,00 857,46 1758,04 11856915 3,20 155,2 47,5 13212062,10 3912795,19 7,46 1115,701779 

530,00 372,00 852,42 1224,4 12,0 1,57 0,027 10,00 365,53 2123,57 11999353 3,20 157,0 48,8 5702363,85 1713292,48 7,46 1121,668409 

       TOTAL 2123,57           25060363,51 6319082,43   

                  

Longitud Diámetro Alt. B  Caudal  Efic. Grupo Vel. NºReynolds Coef. Fric. Fricción  Locales  Tot.Alt.perd.  Alt.Neta  g  Pot.  Pot.Perd  Hrs. ope  Perdida  Perdida  Valor actual  

 (m)  (m) (m) (m3/s)   (m/s)    (m) (m) (m) (m) (m/s2) (kW) (kW) (h/año) (kW-hr) (EUR€/año) (EUR€) 

2123,57 3,20 341,5 60 0,8736 7,46 23754414 0,0096 18,146 4,822 22,968 318,532 9,81 163789 11810 8760 103458351 7242085 54094342 

2123,57 3,40 341,5 60 0,8736 6,61 22357095 0,0096 13,308 3,784 17,092 324,408 9,81 166811 8789 8760 76988977 5389228 40254538 

2123,57 3,60 341,5 60 0,8736 5,89 21115034 0,0095 9,938 3,011 12,948 328,552 9,81 168942 6658 8760 58324441 4082711 30495579 

2123,57 3,80 341,5 60 0,8736 5,29 20003717 0,0095 7,541 2,425 9,967 331,533 9,81 170475 5125 8760 44893239 3142527 23472926 

2123,57 4,00 341,5 60 0,8736 4,77 19003531 0,0094 5,806 1,975 7,781 333,719 9,81 171598 4001 8760 35050964 2453567 18326784 

2123,57 4,20 341,5 60 0,8736 4,33 18098601 0,0094 4,529 1,625 6,154 335,346 9,81 172435 3164 8760 27720019 1940401 14493718 

2123,57 4,40 341,5 60 0,8736 3,95 17275937 0,0093 3,575 1,349 4,924 336,576 9,81 173068 2532 8760 22178559 1552499 11596305 

2123,57 4,60 341,5 60 0,8736 3,61 16524809 0,0093 2,852 1,129 3,981 337,519 9,81 173552 2047 8760 17933364 1255335 9376658 

2123,57 4,80 341,5 60 0,8736 3,32 15836276 0,0093 2,298 0,953 3,250 338,250 9,81 173928 1671 8760 14641306 1024891 7655369 

2123,57 5,00 341,5 60 0,8736 3,06 15202825 0,0092 1,868 0,809 2,677 338,823 9,81 174223 1377 8760 12059728 844181 6305562 
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 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 3,40 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 433,29 485,3 4,8 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 4755832 3,40 67,0 8,5 6190359,90 773788,12 6,61 643,6422267 

540,00 362,00 750,79 1112,8 10,9 21,19 0,370 310,00 857,46 1758,04 10905312 3,40 151,7 50,4 13670416,78 4408850,70 6,61 1115,279062 

530,00 372,00 754,81 1126,8 11,1 1,57 0,027 10,00 365,53 2123,57 11042776 3,40 153,6 51,7 5903492,66 1930593,57 6,61 1121,260976 

       TOTAL 2123,57           25764269,34 7113232,38   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 3,60 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 384,96 437,0 4,3 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 4282204 3,60 63,9 8,9 6243827,03 858991,47 5,89 641,1049778 

540,00 362,00 669,46 1031,5 10,1 21,19 0,370 310,00 857,46 1758,04 10108281 3,60 148,9 53,2 14164292,67 4934495,54 5,89 1114,902396 

530,00 372,00 673,06 1045,1 10,3 1,57 0,027 10,00 365,53 2123,57 10241562 3,60 150,8 54,7 6120136,11 2160861,93 5,89 1120,897945 

       TOTAL 2123,57           26528255,81 7954348,94   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 3,80 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 344,27 396,3 3,9 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 3883459 3,80 61,3 9,3 6305505,75 948604,82 5,29 638,8178874 

540,00 362,00 600,66 962,7 9,4 21,19 0,370 310,00 857,46 1758,04 9434073 3,80 146,7 56,1 14692489,74 5489729,72 5,29 1114,564644 

530,00 372,00 603,90 975,9 9,6 1,57 0,027 10,00 365,53 2123,57 9563802 3,80 148,7 57,6 6351778,61 2404097,56 5,29 1120,572434 

       TOTAL 2123,57           27349774,10 8842432,11   
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 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 4,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 309,70 361,7 3,5 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 3544631 4,00 58,9 9,8 6374750,94 1042628,16 4,77 636,7456593 

540,00 362,00 541,95 903,9 8,9 21,19 0,370 310,00 857,46 1758,04 8858690 4,00 145,0 59,0 15254098,51 6074553,24 4,77 1114,260071 

530,00 372,00 544,88 916,9 9,0 1,57 0,027 10,00 365,53 2123,57 8985379 4,00 147,1 60,6 6598029,42 2660300,47 4,77 1120,27891 

       TOTAL 2123,57           28226878,87 9777481,88   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 4,20 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 280,07 332,1 3,3 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 3254307 4,20 56,9 10,2 6451055,47 1141061,49 4,33 634,8593452 

540,00 362,00 491,44 853,4 8,4 21,19 0,370 310,00 857,46 1758,04 8363722 4,20 143,8 61,9 15848419,28 6688966,10 4,33 1113,984018 

530,00 372,00 494,10 866,1 8,5 1,57 0,027 10,00 365,53 2123,57 8487786 4,20 145,9 63,5 6858587,98 2929470,66 4,33 1120,01288 

       TOTAL 2123,57           29158062,73 10759498,25   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 4,40 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 254,50 306,5 3,0 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 3003666 4,40 55,0 10,6 6534015,26 1243904,82 3,95 633,134978 

540,00 362,00 447,68 809,7 7,9 21,19 0,370 310,00 857,46 1758,04 7934853 4,40 142,9 64,7 16474906,48 7332968,29 3,95 1113,732657 

530,00 372,00 450,11 822,1 8,1 1,57 0,027 10,00 365,53 2123,57 8056638 4,40 145,1 66,5 7133219,94 3211608,12 3,95 1119,770654 

       TOTAL 2123,57           30142141,68 11788481,23   

                  



ANEXOS 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de Chira y Soria  

 222

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 4,60 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 232,27 284,3 2,8 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 2785803 4,60 53,4 11,0 6623304,42 1351158,14 3,61 631,5525435 

540,00 362,00 409,51 771,5 7,6 21,19 0,370 310,00 857,46 1758,04 7560818 4,60 142,4 67,6 17133129,50 8006559,82 3,61 1113,502818 

530,00 372,00 411,74 783,7 7,7 1,57 0,027 10,00 365,53 2123,57 7680610 4,60 144,6 69,4 7421740,35 3506712,85 3,61 1119,549174 

       TOTAL 2123,57           31178174,28 12864430,81   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 4,80 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 212,82 264,8 2,6 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 2595247 4,80 52,0 11,4 6718657,21 1462821,45 3,32 630,0951975 

540,00 362,00 376,03 738,0 7,2 21,19 0,370 310,00 857,46 1758,04 7232652 4,80 142,1 70,5 17822744,73 8709740,69 3,32 1113,29185 

530,00 372,00 378,07 750,1 7,4 1,57 0,027 10,00 365,53 2123,57 7350691 4,80 144,4 72,4 7724001,65 3814784,85 3,32 1119,345884 

       TOTAL 2123,57           32265403,59 13987347,00   

                  

 Altura de presión (m) Ángulos      Espesor tubería Peso(kg)   

NIVEL Hidrosta. Sobrepresión GDA (%) Total   Angulo Ang.tubo Dif.alt. tramo Long.tramo Long. Acum. Presión Diam.inter. Inc. GDA (%) Sin contar Incluido GDA (%) Sin contar Velocidad  Celeridad 

    89 m.c.a. Mpa º rad m m m N/m2 m 89 con GDA 89,00 con GDA m/s   

895,00 7,00 0,00 7,0 0,1 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 68600 5,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0 0 

850,00 52,00 195,72 247,7 2,4 2,86 0,050 45,00 900,58 900,58 2427624 5,00 50,7 11,8 6819854,82 1578894,75 3,06 628,7486615 

540,00 362,00 346,48 708,5 7,0 21,19 0,370 310,00 857,46 1758,04 6943151 5,00 142,1 73,3 18543475,18 9442510,90 3,06 1113,09752 

530,00 372,00 348,37 720,4 7,1 1,57 0,027 10,00 365,53 2123,57 7059641 5,00 144,5 75,3 8039884,87 4135824,14 3,06 1119,158631 

       TOTAL 2123,57           33403214,87 15157229,79   
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Coste con GDA Costo Fabricación Costo Montaje Costo Obras Civiles COSTO  COSTO 

Diámetro(cm) PESO(kg) Unitario Sub total Unitario Sub total Unitario Sub total TOTAL ANUAL 

320 25060363,51 1,00 25060363,51 0,4 10024145,41 1,1 27566399,87 62.650.909 8.387.627 

340 25764269,34 1,00 25764269,34 0,4 10305707,74 1,1 28340696,27 64.410.673 8.623.222 

360 26528255,81 1,00 26528255,81 0,4 10611302,32 1,1 29181081,39 66.320.640 8.878.926 

380 27349774,10 1,00 27349774,10 0,4 10939909,64 1,1 30084751,51 68.374.435 9.153.886 

400 28226878,87 1,00 28226878,87 0,4 11290751,55 1,1 31049566,76 70.567.197 9.447.450 

420 29158062,73 1,00 29158062,73 0,4 11663225,09 1,1 32073869,00 72.895.157 9.759.115 

440 30142141,68 1,00 30142141,68 0,4 12056856,67 1,1 33156355,85 75.355.354 10.088.483 

460 31178174,28 1,00 31178174,28 0,4 12471269,71 1,1 34295991,71 77.945.436 10.435.240 

480 32265403,59 1,00 32265403,59 0,4 12906161,44 1,1 35491943,95 80.663.509 10.799.132 

500 33403214,87 1,00 33403214,87 0,4 13361285,95 1,1 36743536,36 83.508.037 11.179.954 

          

          

Coste sin GDA Costo Fabricación Costo Montaje Costo Obras Civiles COSTO  COSTO 

Diámetro(cm) PESO(kg) Unitario Sub total Unitario Sub total Unitario Sub total TOTAL ANUAL 

320 6319082,43 1,00 6319082,43 0,4 2527632,97 1,1 6950990,67 15.797.706 2.114.978 

340 7113232,38 1,00 7113232,38 0,4 2845292,95 1,1 7824555,62 17.783.081 2.380.777 

360 7954348,94 1,00 7954348,94 0,4 3181739,58 1,1 8749783,84 19.885.872 2.662.296 

380 8842432,11 1,00 8842432,11 0,4 3536972,84 1,1 9726675,32 22.106.080 2.959.535 

400 9777481,88 1,00 9777481,88 0,4 3910992,75 1,1 10755230,06 24.443.705 3.272.493 

420 10759498,25 1,00 10759498,25 0,4 4303799,30 1,1 11835448,07 26.898.746 3.601.171 

440 11788481,23 1,00 11788481,23 0,4 4715392,49 1,1 12967329,35 29.471.203 3.945.569 

460 12864430,81 1,00 12864430,81 0,4 5145772,32 1,1 14150873,89 32.161.077 4.305.686 

480 13987347,00 1,00 13987347,00 0,4 5594938,80 1,1 15386081,70 34.968.367 4.681.522 

500 15157229,79 1,00 15157229,79 0,4 6062891,92 1,1 16672952,77 37.893.074 5.073.079 
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ANEXO II 

Cálculo de la Chimenea de Equilibrio 

 

CIERRE   APERTURA 
i t Zi (-C1Z1) (-C2Vi-1IVi-1I)  u1 z1   i t Zi (-C1Z1) (-C2Vi-1IVi-1I)  u1 z1 

0 0 -2,46       3,95 6,37   0 0 0,00 0,0000 0,0000 0 0,00 -6,37 

1 3 3,91 -0,1276 -0,0803 -0,208 3,738 6,03   1 3 -6,37 0,2080 0,0000 0,208 0,208 -6,03 

2 6 9,94 -0,3247 -0,0721 -0,397 3,341 5,39   2 6 -12,40 0,4051 -0,0002 0,405 0,613 -5,38 

3 9 15,33 -0,5009 -0,0576 -0,558 2,783 4,49   3 9 -17,77 0,5808 -0,0019 0,579 1,192 -4,44 

4 12 19,82 -0,6476 -0,0399 -0,688 2,095 3,38   4 12 -22,22 0,7260 -0,0073 0,719 1,911 -3,28 

5 15 23,20 -0,7580 -0,0226 -0,781 1,315 2,12   5 15 -25,50 0,8334 -0,0188 0,815 2,725 -1,97 

6 18 25,32 -0,8274 -0,0089 -0,836 0,478 0,77   6 18 -27,47 0,8977 -0,0383 0,859 3,584 -0,58 

7 21 26,09 -0,8526 -0,0012 -0,854 -0,375 -0,61     7 21 -28,05 0,9168 -0,0663 0,851 4,435 0,79 

8 24 25,48 -0,8328 0,0007 -0,832 -1,207 -1,95   8 24 -27,27 0,8910 -0,1015 0,790 5,225 2,06 

9 27 23,54 -0,7691 0,0075 -0,762 -1,969 -3,18   9 27 -25,20 0,8236 -0,1408 0,683 5,907 3,16 

10 30 20,36 -0,6653 0,0200 -0,645 -2,614 -4,22   10 30 -22,04 0,7202 -0,1800 0,540 6,447 4,04 

11 33 16,14 -0,5275 0,0353 -0,492 -3,107 -5,01   11 33 -18,00 0,5883 -0,2145 0,374 6,821 4,64 

12 36 11,13 -0,3637 0,0498 -0,314 -3,420 -5,52   12 36 -13,36 0,4367 -0,2400 0,197 7,018 4,96 

13 39 5,61 -0,1833 0,0604 -0,123 -3,543 -5,72   13 39 -8,41 0,2748 -0,2541 0,021 7,039 4,99 

14 42 -0,11 0,0035 0,0648 0,068 -3,475 -5,61   14 42 -3,42 0,1117 -0,2556 -0,144 6,895 4,76 

15 45 -5,71 0,1867 0,0623 0,249 -3,226 -5,20   15 45 1,34 -0,0438 -0,2452 -0,289 6,606 4,29 

16 48 -10,92 0,3568 0,0537 0,410 -2,816 -4,54   16 48 5,63 -0,1840 -0,2251 -0,409 6,197 3,63 

17 51 -15,46 0,5052 0,0409 0,546 -2,270 -3,66   17 51 9,26 -0,3027 -0,1981 -0,501 5,696 2,82 

18 54 -19,12 0,6249 0,0266 0,651 -1,618 -2,61   18 54 12,08 -0,3949 -0,1674 -0,562 5,134 1,92 

19 57 -21,73 0,7102 0,0135 0,724 -0,894 -1,44   19 57 14,00 -0,4575 -0,1360 -0,593 4,540 0,96 

20 60 -23,18 0,7574 0,0041 0,761 -0,133 -0,21   20 60 14,96 -0,4889 -0,1063 -0,595 3,945 0,00 

21 63 -23,39 0,7644 0,0001 0,764 0,632 1,02     21 63 14,96 -0,4888 -0,0803 -0,569 3,376 -0,92 

22 66 -22,37 0,7311 -0,0021 0,729 1,361 2,20   22 66 14,04 -0,4587 -0,0588 -0,518 2,858 -1,75 

23 69 -20,18 0,6593 -0,0095 0,650 2,010 3,24   23 69 12,28 -0,4014 -0,0421 -0,444 2,415 -2,47 

24 72 -16,93 0,5533 -0,0208 0,533 2,543 4,10   24 72 9,81 -0,3207 -0,0301 -0,351 2,064 -3,04 

25 75 -12,83 0,4193 -0,0334 0,386 2,929 4,73   25 75 6,78 -0,2214 -0,0220 -0,243 1,821 -3,43 

26 78 -8,11 0,2649 -0,0443 0,221 3,149 5,08   26 78 3,35 -0,1094 -0,0171 -0,126 1,694 -3,63 

27 81 -3,02 0,0988 -0,0512 0,048 3,197 5,16   27 81 -0,29 0,0093 -0,0148 -0,005 1,689 -3,64 

28 84 2,13 -0,0697 -0,0527 -0,122 3,075 4,96   28 84 -3,93 0,1283 -0,0147 0,114 1,802 -3,46 

29 87 7,09 -0,2318 -0,0488 -0,281 2,794 4,51   29 87 -7,39 0,2414 -0,0168 0,225 2,027 -3,10 

30 90 11,60 -0,3791 -0,0403 -0,419 2,375 3,83   30 90 -10,48 0,3425 -0,0212 0,321 2,348 -2,58 

31 93 15,43 -0,5043 -0,0291 -0,533 1,841 2,97   31 93 -13,06 0,4268 -0,0284 0,398 2,747 -1,94 

32 96 18,40 -0,6014 -0,0175 -0,619 1,222 1,97   32 96 -14,99 0,4900 -0,0389 0,451 3,198 -1,21 

33 99 20,38 -0,6658 -0,0077 -0,674 0,549 0,89   33 99 -16,20 0,5295 -0,0527 0,477 3,674 -0,44 

34 102 21,26 -0,6948 -0,0016 -0,696 -0,148 -0,24   34 102 -16,64 0,5438 -0,0697 0,474 4,149 0,33 

35 105 21,02 -0,6870 0,0001 -0,687 -0,834 -1,35   35 105 -16,31 0,5331 -0,0888 0,444 4,593 1,04 

36 108 19,68 -0,6430 0,0036 -0,639 -1,474 -2,38   36 108 -15,27 0,4990 -0,1088 0,390 4,983 1,67 

37 111 17,30 -0,5653 0,0112 -0,554 -2,028 -3,27   37 111 -13,60 0,4443 -0,1281 0,316 5,299 2,18 

38 114 14,03 -0,4584 0,0212 -0,437 -2,465 -3,98   38 114 -11,41 0,3730 -0,1449 0,228 5,527 2,55 

39 117 10,05 -0,3284 0,0313 -0,297 -2,762 -4,46   39 117 -8,86 0,2896 -0,1576 0,132 5,659 2,76 
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40 120 5,59 -0,1828 0,0394 -0,143 -2,906 -4,69   40 120 -6,10 0,1993 -0,1652 0,034 5,693 2,82 

41 123 0,91 -0,0296 0,0436 0,014 -2,892 -4,67   41 123 -3,28 0,1072 -0,1672 -0,060 5,633 2,72 

42 126 -3,76 0,1229 0,0431 0,166 -2,726 -4,40   42 126 -0,56 0,0182 -0,1637 -0,146 5,488 2,49 

43 129 -8,16 0,2666 0,0383 0,305 -2,421 -3,91   43 129 1,93 -0,0631 -0,1554 -0,218 5,269 2,14 

44 132 -12,06 0,3942 0,0302 0,424 -1,996 -3,22   44 132 4,07 -0,1329 -0,1432 -0,276 4,993 1,69 

45 135 -15,28 0,4994 0,0206 0,520 -1,476 -2,38   45 135 5,76 -0,1881 -0,1286 -0,317 4,677 1,18 

46 138 -17,66 0,5773 0,0112 0,589 -0,888 -1,43   46 138 6,93 -0,2266 -0,1128 -0,339 4,337 0,63 

47 141 -19,10 0,6241 0,0041 0,628 -0,260 -0,42   47 141 7,57 -0,2472 -0,0970 -0,344 3,993 0,08 

48 144 -19,52 0,6378 0,0003 0,638 0,378 0,61   48 144 7,64 -0,2497 -0,0822 -0,332 3,661 -0,46 

49 147 -18,91 0,6178 -0,0007 0,617 0,996 1,61   49 147 7,18 -0,2347 -0,0691 -0,304 3,357 -0,95 

50 150 -17,30 0,5653 -0,0051 0,560 1,556 2,51   50 150 6,23 -0,2036 -0,0581 -0,262 3,095 -1,37 

51 153 -14,79 0,4833 -0,0125 0,471 2,027 3,27   51 153 4,86 -0,1588 -0,0494 -0,208 2,887 -1,71 

52 156 -11,52 0,3765 -0,0212 0,355 2,382 3,84   52 156 3,15 -0,1029 -0,0430 -0,146 2,741 -1,94 

53 159 -7,68 0,2509 -0,0293 0,222 2,603 4,20   53 159 1,21 -0,0394 -0,0388 -0,078 2,663 -2,07 

54 162 -3,48 0,1136 -0,0350 0,079 2,682 4,33   54 162 -0,86 0,0282 -0,0366 -0,008 2,655 -2,08 

55 165 0,85 -0,0278 -0,0371 -0,065 2,617 4,22   55 165 -2,95 0,0963 -0,0364 0,060 2,715 -1,99 

56 168 5,07 -0,1658 -0,0353 -0,201 2,416 3,90   56 168 -4,93 0,1612 -0,0380 0,123 2,838 -1,79 

57 171 8,97 -0,2931 -0,0301 -0,323 2,093 3,38   57 171 -6,72 0,2196 -0,0415 0,178 3,016 -1,50 

58 174 12,35 -0,4035 -0,0226 -0,426 1,667 2,69   58 174 -8,22 0,2687 -0,0469 0,222 3,238 -1,14 

59 177 15,04 -0,4914 -0,0143 -0,506 1,161 1,87   59 177 -9,36 0,3060 -0,0541 0,252 3,490 -0,74 

60 180 16,91 -0,5526 -0,0070 -0,560 0,602 0,97   60 180 -10,10 0,3301 -0,0628 0,267 3,757 -0,31 

61 183 17,88 -0,5843 -0,0019 -0,586 0,015 0,02   61 183 -10,41 0,3401 -0,0728 0,267 4,024 0,13 

62 186 17,90 -0,5851 0,0000 -0,585 -0,570 -0,92   62 186 -10,28 0,3359 -0,0835 0,252 4,277 0,53 

63 189 16,99 -0,5551 0,0017 -0,553 -1,123 -1,81   63 189 -9,75 0,3185 -0,0943 0,224 4,501 0,89 

64 192 15,17 -0,4959 0,0065 -0,489 -1,612 -2,60   64 192 -8,85 0,2893 -0,1045 0,185 4,685 1,19 

65 195 12,57 -0,4108 0,0134 -0,397 -2,010 -3,24   65 195 -7,66 0,2503 -0,1133 0,137 4,822 1,41 

66 198 9,33 -0,3049 0,0208 -0,284 -2,294 -3,70   66 198 -6,24 0,2041 -0,1200 0,084 4,907 1,55 

67 201 5,63 -0,1839 0,0271 -0,157 -2,451 -3,95   67 201 -4,70 0,1534 -0,1242 0,029 4,936 1,60 

68 204 1,67 -0,0547 0,0310 -0,024 -2,474 -3,99   68 204 -3,10 0,1012 -0,1257 -0,024 4,911 1,56 

69 207 -2,32 0,0757 0,0316 0,107 -2,367 -3,82   69 207 -1,54 0,0503 -0,1244 -0,074 4,837 1,44 

70 210 -6,14 0,2005 0,0289 0,229 -2,138 -3,45   70 210 -0,10 0,0034 -0,1207 -0,117 4,720 1,25 

71 213 -9,59 0,3132 0,0236 0,337 -1,801 -2,91   71 213 1,15 -0,0374 -0,1149 -0,152 4,568 1,00 

72 216 -12,49 0,4082 0,0167 0,425 -1,376 -2,22   72 216 2,15 -0,0702 -0,1076 -0,178 4,390 0,72 

73 219 -14,71 0,4807 0,0098 0,490 -0,886 -1,43   73 219 2,86 -0,0936 -0,0994 -0,193 4,197 0,40 

74 222 -16,14 0,5274 0,0040 0,531 -0,354 -0,57   74 222 3,27 -0,1068 -0,0909 -0,198 3,999 0,09 

75 225 -16,71 0,5461 0,0006 0,547 0,193 0,31   75 225 3,35 -0,1096 -0,0825 -0,192 3,807 -0,22 

76 228 -16,40 0,5359 -0,0002 0,536 0,728 1,18   76 228 3,13 -0,1023 -0,0748 -0,177 3,630 -0,51 

77 231 -15,22 0,4975 -0,0027 0,495 1,223 1,97   77 231 2,62 -0,0856 -0,0680 -0,154 3,476 -0,76 

78 234 -13,25 0,4330 -0,0077 0,425 1,648 2,66   78 234 1,86 -0,0609 -0,0623 -0,123 3,353 -0,96 

79 237 -10,59 0,3461 -0,0140 0,332 1,981 3,20   79 237 0,91 -0,0296 -0,0580 -0,088 3,265 -1,10 

80 240 -7,40 0,2417 -0,0202 0,221 2,202 3,55   80 240 -0,19 0,0063 -0,0550 -0,049 3,217 -1,18 

81 243 -3,84 0,1256 -0,0250 0,101 2,303 3,71   81 243 -1,37 0,0447 -0,0534 -0,009 3,208 -1,19 

82 246 -0,13 0,0042 -0,0274 -0,023 2,279 3,68   82 246 -2,56 0,0836 -0,0531 0,031 3,239 -1,14 

83 249 3,55 -0,1160 -0,0268 -0,143 2,137 3,45   83 249 -3,70 0,1209 -0,0541 0,067 3,305 -1,03 

84 252 7,00 -0,2286 -0,0236 -0,252 1,885 3,04   84 252 -4,73 0,1547 -0,0564 0,098 3,404 -0,87 

85 255 10,04 -0,3280 -0,0183 -0,346 1,538 2,48   85 255 -5,61 0,1833 -0,0598 0,124 3,527 -0,68 

86 258 12,52 -0,4091 -0,0122 -0,421 1,117 1,80   86 258 -6,28 0,2054 -0,0642 0,141 3,668 -0,45 

87 261 14,32 -0,4680 -0,0064 -0,474 0,643 1,04   87 261 -6,73 0,2200 -0,0694 0,151 3,819 -0,20 

88 264 15,36 -0,5018 -0,0021 -0,504 0,139 0,22   88 264 -6,94 0,2267 -0,0752 0,151 3,970 0,04 
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89 267 15,58 -0,5091 -0,0001 -0,509 -0,371 -0,60   89 267 -6,90 0,2254 -0,0813 0,144 4,115 0,27 

90 270 14,98 -0,4896 0,0007 -0,489 -0,860 -1,39   90 270 -6,63 0,2165 -0,0873 0,129 4,244 0,48 

91 273 13,60 -0,4443 0,0038 -0,440 -1,300 -2,10   91 273 -6,14 0,2008 -0,0929 0,108 4,352 0,65 

92 276 11,50 -0,3757 0,0087 -0,367 -1,667 -2,69   92 276 -5,49 0,1794 -0,0977 0,082 4,433 0,79 

93 279 8,81 -0,2879 0,0143 -0,274 -1,941 -3,13   93 279 -4,70 0,1537 -0,1014 0,052 4,486 0,87 

94 282 5,68 -0,1855 0,0194 -0,166 -2,107 -3,40   94 282 -3,83 0,1253 -0,1038 0,021 4,507 0,91 

95 285 2,28 -0,0745 0,0229 -0,052 -2,158 -3,48   95 285 -2,93 0,0957 -0,1048 -0,009 4,498 0,89 

96 288 -1,20 0,0393 0,0240 0,063 -2,095 -3,38   96 288 -2,04 0,0666 -0,1044 -0,038 4,460 0,83 

97 291 -4,58 0,1498 0,0226 0,172 -1,923 -3,10   97 291 -1,21 0,0395 -0,1026 -0,063 4,397 0,73 

98 294 -7,68 0,2511 0,0191 0,270 -1,652 -2,67   98 294 -0,48 0,0157 -0,0997 -0,084 4,313 0,59 

99 297 -10,35 0,3382 0,0141 0,352 -1,300 -2,10   99 297 0,11 -0,0037 -0,0960 -0,100 4,213 0,43 

100 300 -12,45 0,4068 0,0087 0,415 -0,884 -1,43   100 300 0,54 -0,0178 -0,0916 -0,109 4,104 0,26 

101 303 -13,87 0,4534 0,0040 0,457 -0,427 -0,69   101 303 0,80 -0,0261 -0,0869 -0,113 3,991 0,07 

102 306 -14,56 0,4759 0,0009 0,477 0,050 0,08   102 306 0,87 -0,0285 -0,0822 -0,111 3,880 -0,11 

103 309 -14,48 0,4733 0,0000 0,473 0,523 0,84   103 309 0,77 -0,0250 -0,0777 -0,103 3,778 -0,27 

104 312 -13,64 0,4457 -0,0014 0,444 0,967 1,56   104 312 0,49 -0,0161 -0,0736 -0,090 3,688 -0,42 

105 315 -12,08 0,3947 -0,0048 0,390 1,357 2,19   105 315 0,08 -0,0025 -0,0702 -0,073 3,615 -0,53 

106 318 -9,89 0,3232 -0,0095 0,314 1,671 2,70   106 318 -0,46 0,0149 -0,0674 -0,053 3,563 -0,62 

107 321 -7,19 0,2351 -0,0144 0,221 1,892 3,05   107 321 -1,07 0,0351 -0,0655 -0,030 3,532 -0,67 

108 324 -4,14 0,1353 -0,0185 0,117 2,008 3,24   108 324 -1,74 0,0569 -0,0644 -0,007 3,525 -0,68 

109 327 -0,90 0,0294 -0,0208 0,009 2,017 3,25   109 327 -2,42 0,0791 -0,0641 0,015 3,540 -0,66 

110 330 2,35 -0,0769 -0,0210 -0,098 1,919 3,10   110 330 -3,08 0,1005 -0,0646 0,036 3,576 -0,60 

111 333 5,45 -0,1781 -0,0190 -0,197 1,722 2,78   111 333 -3,67 0,1200 -0,0660 0,054 3,630 -0,51 

112 336 8,23 -0,2689 -0,0153 -0,284 1,438 2,32   112 336 -4,18 0,1367 -0,0680 0,069 3,699 -0,40 

113 339 10,55 -0,3447 -0,0107 -0,355 1,083 1,75   113 339 -4,58 0,1498 -0,0706 0,079 3,778 -0,27 

114 342 12,29 -0,4018 -0,0060 -0,408 0,675 1,09   114 342 -4,85 0,1586 -0,0736 0,085 3,863 -0,13 

115 345 13,38 -0,4373 -0,0023 -0,440 0,235 0,38   115 345 -4,99 0,1630 -0,0770 0,086 3,949 0,00 

116 348 13,76 -0,4497 -0,0003 -0,450 -0,215 -0,35   116 348 -4,98 0,1629 -0,0804 0,082 4,031 0,14 

117 351 13,42 -0,4384 0,0002 -0,438 -0,653 -1,05   117 351 -4,85 0,1584 -0,0838 0,075 4,106 0,26 

118 354 12,36 -0,4040 0,0022 -0,402 -1,055 -1,70   118 354 -4,59 0,1499 -0,0870 0,063 4,169 0,36 

119 357 10,66 -0,3484 0,0057 -0,343 -1,398 -2,25   119 357 -4,23 0,1382 -0,0897 0,049 4,217 0,44 

120 360 8,41 -0,2747 0,0101 -0,265 -1,662 -2,68   120 360 -3,79 0,1239 -0,0918 0,032 4,249 0,49 

121 363 5,72 -0,1870 0,0143 -0,173 -1,835 -2,96   121 363 -3,30 0,1079 -0,0932 0,015 4,264 0,51 

122 366 2,76 -0,0903 0,0174 -0,073 -1,908 -3,08   122 366 -2,79 0,0911 -0,0938 -0,003 4,261 0,51 

123 369 -0,31 0,0103 0,0188 0,029 -1,879 -3,03   123 369 -2,28 0,0745 -0,0937 -0,019 4,242 0,48 

124 372 -3,35 0,1093 0,0182 0,128 -1,751 -2,83   124 372 -1,80 0,0589 -0,0928 -0,034 4,208 0,42 

125 375 -6,17 0,2017 0,0158 0,217 -1,534 -2,47   125 375 -1,38 0,0450 -0,0914 -0,046 4,162 0,35 

126 378 -8,65 0,2825 0,0121 0,295 -1,239 -2,00   126 378 -1,03 0,0337 -0,0894 -0,056 4,106 0,26 

127 381 -10,64 0,3479 0,0079 0,356 -0,883 -1,43   127 381 -0,77 0,0252 -0,0870 -0,062 4,044 0,16 

128 384 -12,07 0,3944 0,0040 0,398 -0,485 -0,78   128 384 -0,61 0,0200 -0,0844 -0,064 3,980 0,06 

129 387 -12,85 0,4200 0,0012 0,421 -0,064 -0,10   129 387 -0,56 0,0182 -0,0817 -0,064 3,917 -0,05 

130 390 -12,95 0,4233 0,0000 0,423 0,360 0,58   130 390 -0,60 0,0198 -0,0791 -0,059 3,857 -0,14 

131 393 -12,37 0,4044 -0,0007 0,404 0,763 1,23   131 393 -0,75 0,0244 -0,0768 -0,052 3,805 -0,23 

132 396 -11,14 0,3641 -0,0030 0,361 1,125 1,81   132 396 -0,98 0,0319 -0,0747 -0,043 3,762 -0,30 

133 399 -9,33 0,3048 -0,0065 0,298 1,423 2,30   133 399 -1,27 0,0416 -0,0730 -0,031 3,731 -0,35 

134 402 -7,03 0,2298 -0,0104 0,219 1,642 2,65   134 402 -1,62 0,0529 -0,0718 -0,019 3,712 -0,38 

135 405 -4,38 0,1432 -0,0139 0,129 1,772 2,86   135 405 -2,00 0,0653 -0,0711 -0,006 3,706 -0,39 

136 408 -1,53 0,0498 -0,0162 0,034 1,805 2,91   136 408 -2,38 0,0779 -0,0709 0,007 3,713 -0,38 

137 411 1,39 -0,0453 -0,0168 -0,062 1,743 2,81   137 411 -2,76 0,0902 -0,0711 0,019 3,732 -0,35 
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138 414 4,20 -0,1372 -0,0157 -0,153 1,590 2,57   138 414 -3,11 0,1015 -0,0719 0,030 3,762 -0,30 

139 417 6,76 -0,2211 -0,0130 -0,234 1,356 2,19   139 417 -3,40 0,1112 -0,0730 0,038 3,800 -0,24 

140 420 8,95 -0,2926 -0,0095 -0,302 1,054 1,70   140 420 -3,64 0,1189 -0,0745 0,044 3,844 -0,16 

141 423 10,65 -0,3481 -0,0057 -0,354 0,700 1,13   141 423 -3,80 0,1243 -0,0762 0,048 3,892 -0,09 

142 426 11,78 -0,3850 -0,0025 -0,388 0,313 0,50   142 426 -3,89 0,1271 -0,0782 0,049 3,941 -0,01 

143 429 12,29 -0,4015 -0,0005 -0,402 -0,089 -0,14   143 429 -3,90 0,1273 -0,0801 0,047 3,988 0,07 

144 432 12,14 -0,3968 0,0000 -0,397 -0,486 -0,78   144 432 -3,83 0,1251 -0,0821 0,043 4,032 0,14 

145 435 11,36 -0,3712 0,0012 -0,370 -0,856 -1,38   145 435 -3,69 0,1206 -0,0838 0,037 4,068 0,20 

146 438 9,98 -0,3260 0,0038 -0,322 -1,178 -1,90   146 438 -3,49 0,1141 -0,0854 0,029 4,097 0,24 

147 441 8,08 -0,2639 0,0072 -0,257 -1,435 -2,32   147 441 -3,25 0,1062 -0,0866 0,020 4,117 0,28 

148 444 5,76 -0,1882 0,0106 -0,178 -1,613 -2,60   148 444 -2,97 0,0972 -0,0874 0,010 4,126 0,29 

149 447 3,16 -0,1032 0,0134 -0,090 -1,703 -2,75   149 447 -2,68 0,0877 -0,0878 0,000 4,126 0,29 

150 450 0,41 -0,0135 0,0150 0,002 -1,701 -2,74   150 450 -2,39 0,0782 -0,0878 -0,010 4,117 0,28 

151 453 -2,33 0,0762 0,0149 0,091 -1,610 -2,60   151 453 -2,12 0,0692 -0,0874 -0,018 4,098 0,25 

152 456 -4,93 0,1611 0,0134 0,174 -1,435 -2,32   152 456 -1,87 0,0612 -0,0866 -0,025 4,073 0,20 

153 459 -7,25 0,2368 0,0106 0,247 -1,188 -1,92   153 459 -1,67 0,0545 -0,0856 -0,031 4,042 0,15 

154 462 -9,16 0,2994 0,0073 0,307 -0,881 -1,42   154 462 -1,51 0,0494 -0,0843 -0,035 4,007 0,10 

155 465 -10,58 0,3459 0,0040 0,350 -0,531 -0,86   155 465 -1,41 0,0462 -0,0828 -0,037 3,970 0,04 

156 468 -11,44 0,3739 0,0015 0,375 -0,156 -0,25   156 468 -1,38 0,0449 -0,0813 -0,036 3,934 -0,02 

157 471 -11,69 0,3821 0,0001 0,382 0,226 0,36   157 471 -1,39 0,0456 -0,0798 -0,034 3,900 -0,07 

158 474 -11,33 0,3702 -0,0003 0,370 0,596 0,96   158 474 -1,47 0,0480 -0,0785 -0,030 3,869 -0,12 

159 477 -10,37 0,3388 -0,0018 0,337 0,933 1,51   159 477 -1,59 0,0521 -0,0772 -0,025 3,844 -0,16 

160 480 -8,86 0,2896 -0,0045 0,285 1,218 1,97   160 480 -1,76 0,0575 -0,0762 -0,019 3,825 -0,19 

161 483 -6,90 0,2254 -0,0077 0,218 1,436 2,32   161 483 -1,95 0,0638 -0,0755 -0,012 3,814 -0,21 

162 486 -4,58 0,1497 -0,0106 0,139 1,575 2,54   162 486 -2,17 0,0708 -0,0750 -0,004 3,809 -0,22 

163 489 -2,04 0,0666 -0,0128 0,054 1,629 2,63   163 489 -2,39 0,0780 -0,0749 0,003 3,812 -0,22 

164 492 0,59 -0,0192 -0,0137 -0,033 1,596 2,57   164 492 -2,60 0,0850 -0,0750 0,010 3,823 -0,20 

165 495 3,16 -0,1034 -0,0131 -0,117 1,479 2,39   165 495 -2,80 0,0916 -0,0754 0,016 3,839 -0,17 

166 498 5,55 -0,1814 -0,0113 -0,193 1,287 2,08   166 498 -2,97 0,0972 -0,0760 0,021 3,860 -0,14 

167 501 7,63 -0,2492 -0,0085 -0,258 1,029 1,66   167 501 -3,11 0,1017 -0,0769 0,025 3,885 -0,10 

168 504 9,29 -0,3034 -0,0055 -0,309 0,720 1,16   168 504 -3,21 0,1050 -0,0779 0,027 3,912 -0,05 

169 507 10,45 -0,3414 -0,0027 -0,344 0,376 0,61   169 507 -3,27 0,1068 -0,0789 0,028 3,940 -0,01 

170 510 11,05 -0,3612 -0,0007 -0,362 0,014 0,02   170 510 -3,28 0,1071 -0,0801 0,027 3,967 0,03 

171 513 11,08 -0,3620 0,0000 -0,362 -0,348 -0,56   171 513 -3,24 0,1060 -0,0812 0,025 3,992 0,07 

172 516 10,51 -0,3436 0,0006 -0,343 -0,691 -1,11   172 516 -3,17 0,1036 -0,0822 0,021 4,013 0,11 

173 519 9,40 -0,3072 0,0025 -0,305 -0,996 -1,61   173 519 -3,06 0,1001 -0,0831 0,017 4,030 0,14 

174 522 7,79 -0,2547 0,0051 -0,250 -1,245 -2,01   174 522 -2,93 0,0956 -0,0838 0,012 4,042 0,15 

175 525 5,78 -0,1890 0,0080 -0,181 -1,426 -2,30   175 525 -2,77 0,0906 -0,0843 0,006 4,048 0,16 

176 528 3,48 -0,1138 0,0105 -0,103 -1,530 -2,47   176 528 -2,61 0,0852 -0,0845 0,001 4,049 0,17 

177 531 1,02 -0,0332 0,0121 -0,021 -1,551 -2,50   177 531 -2,44 0,0798 -0,0846 -0,005 4,044 0,16 

178 534 -1,49 0,0486 0,0124 0,061 -1,490 -2,40   178 534 -2,28 0,0746 -0,0844 -0,010 4,034 0,14 

179 537 -3,89 0,1271 0,0114 0,139 -1,351 -2,18   179 537 -2,14 0,0700 -0,0840 -0,014 4,020 0,12 

180 540 -6,07 0,1984 0,0094 0,208 -1,143 -1,84   180 540 -2,02 0,0660 -0,0834 -0,017 4,003 0,09 

181 543 -7,91 0,2586 0,0067 0,265 -0,878 -1,42   181 543 -1,93 0,0630 -0,0827 -0,020 3,983 0,06 

182 546 -9,33 0,3049 0,0040 0,309 -0,569 -0,92   182 546 -1,87 0,0611 -0,0819 -0,021 3,963 0,03 

183 549 -10,25 0,3349 0,0017 0,337 -0,233 -0,38   183 549 -1,84 0,0602 -0,0810 -0,021 3,942 -0,01 

184 552 -10,62 0,3472 0,0003 0,347 0,115 0,19   184 552 -1,85 0,0604 -0,0802 -0,020 3,922 -0,04 

185 555 -10,44 0,3411 -0,0001 0,341 0,456 0,74   185 555 -1,89 0,0617 -0,0794 -0,018 3,904 -0,07 

186 558 -9,70 0,3171 -0,0011 0,316 0,772 1,25   186 558 -1,96 0,0639 -0,0786 -0,015 3,890 -0,09 
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187 561 -8,46 0,2764 -0,0031 0,273 1,045 1,69   187 561 -2,05 0,0669 -0,0780 -0,011 3,878 -0,11 

188 564 -6,77 0,2213 -0,0056 0,216 1,261 2,03   188 564 -2,16 0,0704 -0,0776 -0,007 3,871 -0,12 

189 567 -4,74 0,1548 -0,0082 0,147 1,408 2,27   189 567 -2,28 0,0744 -0,0773 -0,003 3,868 -0,13 

190 570 -2,47 0,0806 -0,0102 0,070 1,478 2,38   190 570 -2,40 0,0785 -0,0772 0,001 3,870 -0,12 

191 573 -0,08 0,0027 -0,0113 -0,009 1,469 2,37   191 573 -2,52 0,0825 -0,0772 0,005 3,875 -0,11 

192 576 2,29 -0,0748 -0,0111 -0,086 1,383 2,23   192 576 -2,64 0,0862 -0,0775 0,009 3,884 -0,10 

193 579 4,52 -0,1477 -0,0099 -0,158 1,226 1,98   193 579 -2,74 0,0895 -0,0778 0,012 3,895 -0,08 

194 582 6,50 -0,2124 -0,0078 -0,220 1,006 1,62   194 582 -2,82 0,0922 -0,0783 0,014 3,909 -0,06 

195 585 8,12 -0,2654 -0,0052 -0,271 0,735 1,19   195 585 -2,88 0,0941 -0,0788 0,015 3,925 -0,03 

196 588 9,31 -0,3041 -0,0028 -0,307 0,428 0,69   196 588 -2,92 0,0953 -0,0795 0,016 3,940 -0,01 
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ANEXO III 

Esquemas detallados del perfil general 
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ANEXO IV 

Valores de ρ para todos los ángulos de la cámara espiral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángulo (grados)    ρ (m) 

360 0,38502674 1,1079103 1,49293704 2,98587408 
340 0,36363636 1,07669528 1,44033164 2,88066329 
320 0,34224599 1,04454785 1,38679384 2,77358768 
300 0,32085561 1,01137911 1,33223472 2,66446945 
280 0,29946524 0,97708505 1,27655029 2,55310057 
260 0,27807487 0,94154271 1,21961758 2,43923515 
240 0,25668449 0,90460497 1,16128947 2,32257893 
220 0,23529412 0,86609332 1,10138744 2,20277488 
200 0,21390374 0,82578758 1,03969133 2,07938265 
180 0,19251337 0,78341089 0,97592426 1,95184852 
160 0,17112299 0,73860687 0,90972986 1,81945973 
140 0,14973262 0,69090346 0,84063608 1,68127216 
120 0,12834225 0,63965231 0,76799456 1,53598912 
100 0,10695187 0,58392 0,69087187 1,38174374 
80 0,0855615 0,52227393 0,60783542 1,21567085 
60 0,06417112 0,45230249 0,51647361 1,03294722 
40 0,04278075 0,36930343 0,41208418 0,82416837 
20 0,02139037 0,26113696 0,28252734 0,56505467 
0 0 0 0 0 
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ANEXO V 

Tablas para la confección de las curvas características de la turbina 

 Hu 
Q 2º 4º 6º 8º 10º 12º 12,86º 

0 -144,88 -144,88 -144,88 -144,88 -144,88 -144,88 -144,88 
1 -64,63 -102,75 -115,48 -121,85 -125,69 -128,27 -129,13 
2 15,62 -60,62 -86,07 -98,83 -106,51 -111,65 -113,37 
3 95,88 -18,48 -56,66 -75,80 -87,32 -95,03 -97,62 
4 176,13 23,65 -27,26 -52,77 -68,13 -78,41 -81,86 
5 256,38 65,78 2,15 -29,75 -48,95 -61,80 -66,11 
6 336,63 107,92 31,55 -6,72 -29,76 -45,18 -50,36 
7 416,88 150,05 60,96 16,31 -10,57 -28,56 -34,60 
8 497,14 192,18 90,37 39,33 8,62 -11,95 -18,85 
9 577,39 234,32 119,77 62,36 27,80 4,67 -3,09 

10 657,64 276,45 149,18 85,39 46,99 21,29 12,66 
11 737,89 318,58 178,59 108,42 66,18 37,90 28,42 
12 818,15 360,72 207,99 131,44 85,36 54,52 44,17 
13 898,40 402,85 237,40 154,47 104,55 71,14 59,92 
14 978,65 444,98 266,80 177,50 123,74 87,75 75,68 
15 1058,90 487,12 296,21 200,52 142,93 104,37 91,43 
16 1139,16 529,25 325,62 223,55 162,11 120,99 107,19 
17 1219,41 571,38 355,02 246,58 181,30 137,60 122,94 
18 1299,66 613,52 384,43 269,60 200,49 154,22 138,70 
19 1379,91 655,65 413,83 292,63 219,67 170,84 154,45 
20 1460,16 697,78 443,24 315,66 238,86 187,45 170,20 
21 1540,42 739,91 472,65 338,69 258,05 204,07 185,96 
22 1620,67 782,05 502,05 361,71 277,23 220,69 201,71 
23 1700,92 824,18 531,46 384,74 296,42 237,30 217,47 
24 1781,17 866,31 560,86 407,77 315,61 253,92 233,22 
25 1861,43 908,45 590,27 430,79 334,80 270,54 248,97 
26 1941,68 950,58 619,68 453,82 353,98 287,15 264,73 
27 2021,93 992,71 649,08 476,85 373,17 303,77 280,48 
28 2102,18 1034,85 678,49 499,88 392,36 320,39 296,24 
29 2182,44 1076,98 707,90 522,90 411,54 337,00 311,99 
30 2262,69 1119,11 737,30 545,93 430,73 353,62 327,75 
31 2342,94 1161,25 766,71 568,96 449,92 370,24 343,50 
32 2423,19 1203,38 796,11 591,98 469,11 386,85 359,25 
33 2503,45 1245,51 825,52 615,01 488,29 403,47 375,01 
34 2583,70 1287,65 854,93 638,04 507,48 420,09 390,76 
35 2663,95 1329,78 884,33 661,06 526,67 436,70 406,52 
36 2744,20 1371,91 913,74 684,09 545,85 453,32 422,27 
37 2824,45 1414,05 943,14 707,12 565,04 469,94 438,03 
38 2904,71 1456,18 972,55 730,15 584,23 486,55 453,78 
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 Hn 
Q 2º 4º 6º 8º 10º 12º 12,86º 

0 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 
1 76,88 38,76 26,03 19,65 15,81 13,24 12,38 
2 147,54 71,30 45,84 33,08 25,40 20,26 18,53 
3 218,56 104,18 65,99 46,84 35,32 27,61 25,02 
4 289,95 137,41 86,48 60,95 45,58 35,30 31,85 
5 361,71 170,99 107,31 75,40 56,19 43,32 39,01 
6 433,87 204,94 128,50 90,19 67,13 51,69 46,51 
7 506,44 239,26 150,05 105,34 78,43 60,41 54,36 
8 579,42 273,95 171,96 120,84 90,07 69,47 62,56 
9 652,84 309,03 194,24 136,70 102,07 78,88 71,10 

10 726,70 344,49 216,88 152,92 114,42 88,65 80,00 
11 801,02 380,35 239,90 169,51 127,13 98,77 89,25 
12 875,80 416,62 263,31 186,46 140,21 109,25 98,86 
13 951,08 453,29 287,10 203,79 153,65 120,08 108,82 
14 1026,84 490,38 311,27 221,50 167,46 131,29 119,15 
15 1103,12 527,90 335,85 239,59 181,64 142,85 129,84 
16 1179,91 565,84 360,82 258,06 196,20 154,79 140,90 
17 1257,24 604,22 386,19 276,91 211,13 167,10 152,32 
18 1335,12 643,05 411,98 296,16 226,45 179,78 164,12 
19 1413,56 682,32 438,18 315,81 242,15 192,84 176,30 
20 1492,57 722,05 464,79 335,85 258,23 206,28 188,85 
21 1572,16 762,25 491,83 356,30 274,71 220,10 201,77 
22 1652,36 802,91 519,30 377,15 291,58 234,30 215,08 
23 1733,16 844,05 547,20 398,41 308,85 248,90 228,78 
24 1814,59 885,68 575,54 420,09 326,51 263,88 242,86 
25 1896,66 927,79 604,32 442,18 344,58 279,25 257,33 
26 1979,37 970,41 633,54 464,69 363,06 295,02 272,19 
27 2062,75 1013,53 663,22 487,63 381,94 311,19 287,45 
28 2146,81 1057,15 693,35 511,00 401,23 327,76 303,10 
29 2231,55 1101,30 723,94 534,80 420,94 344,73 319,16 
30 2316,99 1145,97 755,00 559,03 441,07 362,11 335,61 
31 2403,15 1191,17 786,52 583,70 461,62 379,89 352,47 
32 2490,04 1236,91 818,53 608,82 482,59 398,09 369,74 
33 2577,66 1283,20 851,01 634,38 503,99 416,70 387,41 
34 2666,04 1330,03 883,97 660,40 525,82 435,73 405,50 
35 2755,18 1377,42 917,43 686,87 548,08 455,18 424,00 
36 2845,10 1425,38 951,37 713,79 570,78 475,04 442,92 
37 2935,81 1473,91 985,82 741,18 593,91 495,34 462,26 
38 3027,33 1523,02 1020,77 769,03 617,49 516,06 482,02 
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 Pu (W) 
Q 2º 4º 6º 8º 10º 12º 12,86º 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 -584307,91 -928939,36 -1044003,37 -1101675,86 -1136392,13 -1159630,71 -1167428,19 
2 282490,07 -1096035,72 -1556291,76 -1786981,73 -1925846,80 -2018801,09 -2049991,01 
3 2600393,96 -501289,07 -1536865,16 -2055917,59 -2368364,01 -2577511,17 -2647688,49 
4 6369403,75 855300,58 -985723,57 -1908483,45 -2463943,76 -2835760,92 -2960520,60 
5 11589519,43 2973733,23 97133,00 -1344679,30 -2212586,05 -2793550,36 -2988487,36 
6 18260741,02 5854008,89 1711704,55 -364505,16 -1614290,87 -2450879,48 -2731588,76 
7 26383068,51 9496127,55 3857991,09 1032038,98 -669058,23 -1807748,28 -2189824,81 
8 35956501,90 13900089,22 6535992,62 2844953,13 623111,87 -864156,77 -1363195,50 
9 46981041,18 19065893,89 9745709,13 5074237,28 2262219,43 379895,06 -251700,83 

10 59456686,37 24993541,57 13487140,63 7719891,43 4248264,46 1924407,21 1144659,20 
11 73383437,46 31683032,25 17760287,11 10781915,58 6581246,95 3769379,67 2825884,58 
12 88761294,45 39134365,93 22565148,58 14260309,73 9261166,90 5914812,45 4791975,32 
13 105590257,34 47347542,62 27901725,03 18155073,88 12288024,31 8360705,55 7042931,41 
14 123870326,13 56322562,32 33770016,47 22466208,03 15661819,18 11107058,97 9578752,86 
15 143601500,81 66059425,01 40170022,89 27193712,19 19382551,51 14153872,70 12399439,67 
16 164783781,40 76558130,71 47101744,30 32337586,34 23450221,31 17501146,75 15504991,84 
17 187417167,89 87818679,42 54565180,69 37897830,50 27864828,57 21148881,11 18895409,36 
18 211501660,28 99841071,13 62560332,07 43874444,66 32626373,29 25097075,80 22570692,24 
19 237037258,57 112625305,84 71087198,44 50267428,82 37734855,47 29345730,80 26530840,47 
20 264023962,76 126171383,56 80145779,79 57076782,98 43190275,12 33894846,11 30775854,06 
21 292461772,85 140479304,28 89736076,12 64302507,15 48992632,22 38744421,75 35305733,01 
22 322350688,85 155549068,01 99858087,44 71944601,31 55141926,79 43894457,70 40120477,32 
23 353690710,74 171380674,74 110511813,75 80003065,48 61638158,82 49344953,97 45220086,98 
24 386481838,53 187974124,47 121697255,04 88477899,64 68481328,32 55095910,55 50604562,00 
25 420724072,22 205329417,21 133414411,32 97369103,81 75671435,27 61147327,45 56273902,37 
26 456417411,81 223446552,96 145663282,58 106676677,98 83208479,69 67499204,67 62228108,11 



ANEXOS 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de Chira y Soria  

 239

27 493561857,30 242325531,70 158443868,83 116400622,15 91092461,57 74151542,21 68467179,19 
28 532157408,69 261966353,45 171756170,06 126540936,32 99323380,91 81104340,06 74991115,64 
29 572204065,99 282369018,21 185600186,28 137097620,50 107901237,71 88357598,23 81799917,44 
30 613701829,18 303533525,97 199975917,48 148070674,67 116826031,98 95911316,72 88893584,60 
31 656650698,27 325459876,73 214883363,67 159460098,85 126097763,70 103765495,52 96272117,12 
32 701050673,26 348148070,50 230322524,84 171265893,03 135716432,89 111920134,64 103935514,99 
33 746901754,16 371598107,27 246293401,00 183488057,21 145682039,54 120375234,08 111883778,22 
34 794203940,95 395809987,05 262795992,15 196126591,39 155994583,65 129130793,83 120116906,80 
35 842957233,64 420783709,83 279830298,28 209181495,57 166654065,23 138186813,90 128634900,75 
36 893161632,24 446519275,62 297396319,39 222652769,75 177660484,27 147543294,29 137437760,05 
37 944817136,73 473016684,41 315494055,49 236540413,93 189013840,76 157200235,00 146525484,70 
38 997923747,13 500275936,20 334123506,58 250844428,12 200714134,73 167157636,02 155898074,72 
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 Rendimiento 
Q 2º 4º 6º 8º 10º 12º 12,86º 

0 -22,10 -22,10 -22,10 -22,10 -22,10 -22,10 -22,10 
1 -0,84 -2,65 -4,44 -6,20 -7,95 -9,69 -10,43 
2 0,11 -0,85 -1,88 -2,99 -4,19 -5,51 -6,12 
3 0,44 -0,18 -0,86 -1,62 -2,47 -3,44 -3,90 
4 0,61 0,17 -0,32 -0,87 -1,49 -2,22 -2,57 
5 0,71 0,38 0,02 -0,39 -0,87 -1,43 -1,69 
6 0,78 0,53 0,25 -0,07 -0,44 -0,87 -1,08 
7 0,82 0,63 0,41 0,15 -0,13 -0,47 -0,64 
8 0,86 0,70 0,53 0,33 0,10 -0,17 -0,30 
9 0,88 0,76 0,62 0,46 0,27 0,06 -0,04 

10 0,90 0,80 0,69 0,56 0,41 0,24 0,16 
11 0,92 0,84 0,74 0,64 0,52 0,38 0,32 
12 0,93 0,87 0,79 0,70 0,61 0,50 0,45 
13 0,94 0,89 0,83 0,76 0,68 0,59 0,55 
14 0,95 0,91 0,86 0,80 0,74 0,67 0,64 
15 0,96 0,92 0,88 0,84 0,79 0,73 0,70 
16 0,97 0,94 0,90 0,87 0,83 0,78 0,76 
17 0,97 0,95 0,92 0,89 0,86 0,82 0,81 
18 0,97 0,95 0,93 0,91 0,89 0,86 0,85 
19 0,98 0,96 0,94 0,93 0,91 0,89 0,88 
20 0,98 0,97 0,95 0,94 0,92 0,91 0,90 
21 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 
22 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,94 
23 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,95 
24 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 
25 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 
26 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 
27 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
28 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
29 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
30 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 
31 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
32 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
33 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 
34 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 
35 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 
36 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 
37 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 
38 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 
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ANEXO VI 

Tablas para la confección de las curvas características de la bomba 

  Stodola     Stodola  
Q Hu Hu 

corregida 
μ  Q Hu Hu 

corregida 
μ 

0 688,85 539,03 0,78  26 591,19 441,37 0,75 
1 685,10 535,28 0,78  27 587,43 437,61 0,74 
2 681,34 531,52 0,78  28 583,68 433,86 0,74 
3 677,59 527,76 0,78  29 579,92 430,10 0,74 
4 673,83 524,01 0,78  30 576,16 426,34 0,74 
5 670,07 520,25 0,78  31 572,41 422,59 0,74 
6 666,32 516,49 0,78  32 568,65 418,83 0,74 
7 662,56 512,74 0,77  33 564,90 415,07 0,73 
8 658,80 508,98 0,77  34 561,14 411,32 0,73 
9 655,05 505,23 0,77  35 557,38 407,56 0,73 

10 651,29 501,47 0,77  36 553,63 403,80 0,73 
11 647,54 497,71 0,77  37 549,87 400,05 0,73 
12 643,78 493,96 0,77  38 546,11 396,29 0,73 
13 640,02 490,20 0,77  39 542,36 392,54 0,72 
14 636,27 486,44 0,76  40 538,60 388,78 0,72 
15 632,51 482,69 0,76  41 534,85 385,02 0,72 
16 628,75 478,93 0,76  42 531,09 381,27 0,72 
17 625,00 475,17 0,76  43 527,33 377,51 0,72 
18 621,24 471,42 0,76  44 523,58 373,75 0,71 
19 617,48 467,66 0,76  45 519,82 370,00 0,71 
20 613,73 463,91 0,76  46 516,06 366,24 0,71 
21 609,97 460,15 0,75  47 512,31 362,49 0,71 
22 606,22 456,39 0,75  48 508,55 358,73 0,71 
23 602,46 452,64 0,75  49 504,79 354,97 0,70 
24 598,70 448,88 0,75  50 501,04 351,22 0,70 
25 594,95 445,12 0,75      

 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   242

Q Hu corregida AH1 AH2 Hm  Q Hu corregida AH1 AH2 Hm 
0 539,03 0,00 114,63 424,40  26 441,37 99,45 1,92 339,99 
1 535,28 0,18 106,92 428,18  27 437,61 106,34 1,08 330,19 
2 531,52 0,71 99,48 431,33  28 433,86 113,38 0,48 320,00 
3 527,76 1,58 92,32 433,86  29 430,10 120,57 0,12 309,41 
4 524,01 2,79 85,44 435,77  30 426,34 127,90 0,00 298,44 
5 520,25 4,34 78,84 437,08  31 422,59 135,37 0,12 287,10 
6 516,49 6,20 72,51 437,78  32 418,83 142,96 0,47 275,40 
7 512,74 8,37 66,46 437,90  33 415,07 150,67 1,06 263,34 
8 508,98 10,86 60,68 437,44  34 411,32 158,49 1,88 250,94 
9 505,23 13,64 55,18 436,41  35 407,56 166,42 2,93 238,21 

10 501,47 16,72 49,94 434,81  36 403,80 174,44 4,21 225,15 
11 497,71 20,07 44,98 432,66  37 400,05 182,56 5,72 211,78 
12 493,96 23,71 40,28 429,97  38 396,29 190,75 7,44 198,10 
13 490,20 27,61 35,85 426,73  39 392,54 199,02 9,39 184,13 
14 486,44 31,78 31,69 422,98  40 388,78 207,35 11,56 169,87 
15 482,69 36,20 27,79 418,70  41 385,02 215,74 13,94 155,34 
16 478,93 40,87 24,15 413,91  42 381,27 224,18 16,54 140,54 
17 475,17 45,78 20,78 408,62  43 377,51 232,67 19,35 125,49 
18 471,42 50,91 17,66 402,84  44 373,75 241,20 22,36 110,19 
19 467,66 56,28 14,81 396,58  45 370,00 249,75 25,59 94,66 
20 463,91 61,85 12,21 389,84  46 366,24 258,32 29,01 78,90 
21 460,15 67,64 9,86 382,64  47 362,49 266,91 32,64 62,93 
22 456,39 73,63 7,78 374,99  48 358,73 275,50 36,47 46,76 
23 452,64 79,81 5,94 366,88  49 354,97 284,10 40,49 30,39 
24 448,88 86,19 4,35 358,34  50 351,22 292,68 44,70 13,84 
25 445,12 92,73 3,01 349,38       
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Q Hu corregida P (W) P (MW)  Q Hu corregida P (W) P (MW) 

0 539,03 0,00 0,00  26 441,37 122152016,93 122,15 
1 535,28 5697761,13 5,70  27 437,61 125770596,25 125,77 
2 531,52 11315553,74 11,32  28 433,86 129309207,05 129,31 
3 527,76 16853377,81 16,85  29 430,10 132767849,32 132,77 
4 524,01 22311233,35 22,31  30 426,34 136146523,06 136,15 
5 520,25 27689120,36 27,69  31 422,59 139445228,26 139,45 
6 516,49 32987038,84 32,99  32 418,83 142663964,94 142,66 
7 512,74 38204988,79 38,20  33 415,07 145802733,08 145,80 
8 508,98 43342970,21 43,34  34 411,32 148861532,69 148,86 
9 505,23 48400983,09 48,40  35 407,56 151840363,77 151,84 

10 501,47 53379027,45 53,38  36 403,80 154739226,33 154,74 
11 497,71 58277103,27 58,28  37 400,05 157558120,34 157,56 
12 493,96 63095210,57 63,10  38 396,29 160297045,83 160,30 
13 490,20 67833349,33 67,83  39 392,54 162956002,79 162,96 
14 486,44 72491519,56 72,49  40 388,78 165534991,22 165,53 
15 482,69 77069721,26 77,07  41 385,02 168034011,11 168,03 
16 478,93 81567954,43 81,57  42 381,27 170453062,48 170,45 
17 475,17 85986219,07 85,99  43 377,51 172792145,31 172,79 
18 471,42 90324515,18 90,32  44 373,75 175051259,62 175,05 
19 467,66 94582842,75 94,58  45 370,00 177230405,39 177,23 
20 463,91 98761201,80 98,76  46 366,24 179329582,63 179,33 
21 460,15 102859592,31 102,86  47 362,49 181348791,34 181,35 
22 456,39 106878014,30 106,88  48 358,73 183288031,52 183,29 
23 452,64 110816467,75 110,82  49 354,97 185147303,17 185,15 
24 448,88 114674952,67 114,67  50 351,22 186926606,28 186,93 
25 445,12 118453469,07 118,45      
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Q Hu corregida Hm η hidráulico η total  Q Hu corregida Hm η hidráulico η total 
1 535,28 428,18 0,80 0,74  26 441,37 339,99 0,77 0,71 
2 531,52 431,33 0,81 0,75  27 437,61 330,19 0,75 0,70 
3 527,76 433,86 0,82 0,76  28 433,86 320,00 0,74 0,68 
4 524,01 435,77 0,83 0,77  29 430,10 309,41 0,72 0,66 
5 520,25 437,08 0,84 0,77  30 426,34 298,44 0,70 0,65 
6 516,49 437,78 0,85 0,78  31 422,59 287,10 0,68 0,63 
7 512,74 437,90 0,85 0,79  32 418,83 275,40 0,66 0,61 
8 508,98 437,44 0,86 0,79  33 415,07 263,34 0,63 0,58 
9 505,23 436,41 0,86 0,80  34 411,32 250,94 0,61 0,56 

10 501,47 434,81 0,87 0,80  35 407,56 238,21 0,58 0,54 
11 497,71 432,66 0,87 0,80  36 403,80 225,15 0,56 0,51 
12 493,96 429,97 0,87 0,80  37 400,05 211,78 0,53 0,49 
13 490,20 426,73 0,87 0,80  38 396,29 198,10 0,50 0,46 
14 486,44 422,98 0,87 0,80  39 392,54 184,13 0,47 0,43 
15 482,69 418,70 0,87 0,80  40 388,78 169,87 0,44 0,40 
16 478,93 413,91 0,86 0,80  41 385,02 155,34 0,40 0,37 
17 475,17 408,62 0,86 0,79  42 381,27 140,54 0,37 0,34 
18 471,42 402,84 0,85 0,79  43 377,51 125,49 0,33 0,31 
19 467,66 396,58 0,85 0,78  44 373,75 110,19 0,29 0,27 
20 463,91 389,84 0,84 0,77  45 370,00 94,66 0,26 0,24 
21 460,15 382,64 0,83 0,77  46 366,24 78,90 0,22 0,20 
22 456,39 374,99 0,82 0,76  47 362,49 62,93 0,17 0,16 
23 452,64 366,88 0,81 0,75  48 358,73 46,76 0,13 0,12 
24 448,88 358,34 0,80 0,74  49 354,97 30,39 0,09 0,08 
25 445,12 349,38 0,78 0,72  50 351,22 13,84 0,04 0,04 
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ANEXO VII 

Análisis diario económico de la central 

 

Precio 
de 

compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/02/2015 18,83 € 61,22 € 240 90 18.984,29  38.567,57  19.583,27  
02/02/2015 46,40 € 81,03 € 240 90 46.768,05  51.051,47  4.283,41  
03/02/2015 34,48 € 78,85 € 240 90 34.758,18  49.674,47  14.916,29  
04/02/2015 35,90 € 76,38 € 240 90 36.185,91  48.121,07  11.935,16  
05/02/2015 32,29 € 78,80 € 240 90 32.543,74  49.644,77  17.101,02  
06/02/2015 41,37 € 80,10 € 240 90 41.698,16  50.460,17  8.762,01  
07/02/2015 56,94 € 80,53 € 240 90 57.395,23  50.733,77  -6.661,46  
08/02/2015 45,25 € 65,63 € 240 90 45.607,86  41.344,07  -4.263,79  
09/02/2015 39,03 € 89,84 € 240 90 39.340,68  56.598,17  17.257,48  
10/02/2015 57,07 € 91,22 € 240 90 57.525,02  57.467,57  -57,46  
11/02/2015 57,88 € 94,50 € 240 90 58.346,17  59.532,17  1.186,00  
12/02/2015 60,10 € 95,40 € 240 90 60.576,50  60.103,67  -472,83  
13/02/2015 57,12 € 78,69 € 240 90 57.575,35  49.576,37  -7.998,99  
14/02/2015 47,49 € 61,80 € 240 90 47.869,97  38.932,07  -8.937,91  
15/02/2015 27,62 € 66,75 € 240 90 27.839,39  42.051,47  14.212,08  
16/02/2015 50,71 € 87,29 € 240 90 51.112,16  54.990,77  3.878,60  
17/02/2015 38,14 € 70,16 € 240 90 38.442,73  44.197,97  5.755,24  
18/02/2015 35,44 € 80,38 € 240 90 35.719,71  50.639,27  14.919,56  
19/02/2015 57,62 € 88,82 € 240 90 58.081,28  55.954,67  -2.126,62  
20/02/2015 56,77 € 79,69 € 240 90 57.220,41  50.202,77  -7.017,64  
21/02/2015 33,74 € 58,86 € 240 90 34.013,85  37.078,97  3.065,11  
22/02/2015 21,00 € 53,23 € 240 90 21.166,94  33.532,07  12.365,12  
23/02/2015 20,78 € 67,52 € 240 90 20.947,09  42.534,77  21.587,68  
24/02/2015 20,07 € 64,34 € 240 90 20.231,90  40.531,37  20.299,47  
25/02/2015 29,55 € 68,15 € 240 90 29.783,64  42.934,37  13.150,72  
26/02/2015 36,61 € 73,63 € 240 90 36.898,45  46.389,47  9.491,02  
27/02/2015 39,05 € 69,61 € 240 90 39.359,23  43.854,17  4.494,94  
28/02/2015 40,51 € 61,63 € 240 90 40.831,99  38.824,97  -2.007,02  

 0,00 € 0,00 € 240 90 0,00  0,00  0,00  
 0,00 € 0,00 € 240 90 0,00  0,00  0,00  
 0,00 € 0,00 € 240 90 0,00  0,00  0,00  
        

        

 

Total horas 
bombeo 117,6  

Días 
rentables 19  

 

Total horas 
turbinado 196  

Horas 
bombeo 79,8  

 

Resultado final de 
mes 178.700,45   Horas turbinado 133  

     Resultado 218.244,17    
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- Mes de Marzo 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/03/2015 32,08 € 52,94 € 240 90 32.337,13  33.352,97  1.015,83  
02/03/2015 30,31 € 81,07 € 240 90 30.554,46  51.073,06  20.518,61  
03/03/2015 56,86 € 81,20 € 240 90 57.318,41  51.153,17  -6.165,25  
04/03/2015 40,56 € 60,90 € 240 90 40.882,31  38.369,57  -2.512,75  
05/03/2015 19,16 € 64,50 € 240 90 19.318,05  40.636,67  21.318,62  
06/03/2015 44,22 € 80,25 € 240 90 44.577,46  50.556,46  5.979,01  
07/03/2015 50,42 € 70,89 € 240 90 50.823,44  44.658,76  -6.164,67  
08/03/2015 45,95 € 62,63 € 240 90 46.317,75  39.457,67  -6.860,08  
09/03/2015 45,05 € 73,23 € 240 90 45.406,55  46.132,96  726,42  
10/03/2015 55,58 € 80,87 € 240 90 56.025,78  50.947,06  -5.078,71  
11/03/2015 52,70 € 73,96 € 240 90 53.122,64  46.594,66  -6.527,97  
12/03/2015 53,65 € 73,18 € 240 90 54.076,22  46.105,97  -7.970,26  
13/03/2015 43,01 € 65,07 € 240 90 43.353,69  40.996,67  -2.357,02  
14/03/2015 46,81 € 62,47 € 240 90 47.186,57  39.358,67  -7.827,91  
15/03/2015 46,30 € 68,55 € 240 90 46.667,40  43.189,07  -3.478,33  
16/03/2015 57,07 € 83,49 € 240 90 57.522,37  52.600,37  -4.922,01  
17/03/2015 54,85 € 69,13 € 240 90 55.289,40  43.549,96  -11.739,43  
18/03/2015 50,31 € 69,47 € 240 90 50.712,19  43.767,77  -6.944,42  
19/03/2015 43,70 € 62,13 € 240 90 44.052,98  39.139,07  -4.913,92  
20/03/2015 38,99 € 63,25 € 240 90 39.300,95  39.850,07  549,11  
21/03/2015 48,95 € 63,55 € 240 90 49.342,73  40.037,27  -9.305,47  
22/03/2015 45,73 € 67,32 € 240 90 46.100,54  42.411,46  -3.689,08  
23/03/2015 59,18 € 77,27 € 240 90 59.649,40  48.679,96  -10.969,43  
24/03/2015 43,14 € 70,41 € 240 90 43.488,78  44.356,36  867,59  
25/03/2015 43,36 € 68,94 € 240 90 43.708,63  43.430,26  -278,37  
26/03/2015 44,19 € 69,04 € 240 90 44.545,67  43.495,06  -1.050,61  
27/03/2015 42,32 € 70,88 € 240 90 42.654,39  44.656,97  2.002,57  
28/03/2015 50,16 € 67,41 € 240 90 50.561,20  42.469,07  -8.092,14  
29/03/2015 32,52 € 61,16 € 240 90 32.776,84  38.533,37  5.756,52  
30/03/2015 40,38 € 70,84 € 240 90 40.699,54  44.631,77  3.932,22  
31/03/2015 43,61 € 70,36 € 240 90 43.957,63  44.329,37  371,74  

        

        

 Total horas bombeo 130,2  
Días 
rentables 11  

 Total horas turbinado 217  
Horas 
bombeo 46,2  

 Resultado final de mes -53.809,59   
Horas 
turbinado 77  

     Resultado 63.038,24   
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- Mes de Abril 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/04/2015 34,74 € 55,78 € 240 90 35.015,12  35.141,26  126,15  
02/04/2015 42,54 € 63,26 € 240 90 42.884,84  39.851,86  -3.032,98  
03/04/2015 48,76 € 63,48 € 240 90 49.146,72  39.989,57  -9.157,15  
04/04/2015 33,47 € 52,48 € 240 90 33.738,37  33.064,07  -674,31  
05/04/2015 30,44 € 54,67 € 240 90 30.678,95  34.441,96  3.763,01  
06/04/2015 47,80 € 62,69 € 240 90 48.182,54  39.492,76  -8.689,77  
07/04/2015 52,14 € 71,31 € 240 90 52.555,79  44.923,36  -7.632,42  
08/04/2015 41,40 € 66,50 € 240 90 41.732,59  41.894,86  162,27  
09/04/2015 53,29 € 74,44 € 240 90 53.715,98  46.899,77  -6.816,22  
10/04/2015 56,83 € 76,80 € 240 90 57.283,98  48.382,96  -8.901,01  
11/04/2015 58,21 € 69,72 € 240 90 58.674,62  43.923,46  -14.751,16  
12/04/2015 36,94 € 62,74 € 240 90 37.240,15  39.525,16  2.285,02  
13/04/2015 47,91 € 72,75 € 240 90 48.291,14  45.831,46  -2.459,68  
14/04/2015 43,53 € 67,73 € 240 90 43.880,81  42.669,76  -1.211,04  
15/04/2015 46,38 € 73,95 € 240 90 46.754,81  46.585,67  -169,14  
16/04/2015 58,27 € 71,87 € 240 90 58.735,55  45.275,27  -13.460,28  
17/04/2015 57,24 € 78,43 € 240 90 57.697,20  49.411,67  -8.285,53  
18/04/2015 48,68 € 70,20 € 240 90 49.067,25  44.224,96  -4.842,29  
19/04/2015 48,05 € 71,56 € 240 90 48.431,53  45.081,76  -3.349,76  
20/04/2015 61,80 € 77,84 € 240 90 62.295,60  49.040,87  -13.254,73  
21/04/2015 55,17 € 73,97 € 240 90 55.609,91  46.603,67  -9.006,24  
22/04/2015 49,97 € 75,52 € 240 90 50.367,84  47.575,66  -2.792,17  
23/04/2015 69,16 € 82,50 € 240 90 69.709,72  51.977,57  -17.732,16  
24/04/2015 68,54 € 78,83 € 240 90 69.087,24  49.660,07  -19.427,18  
25/04/2015 53,64 € 71,34 € 240 90 54.065,63  44.942,26  -9.123,36  
26/04/2015 43,36 € 65,28 € 240 90 43.705,99  41.123,57  -2.582,42  
27/04/2015 45,98 € 68,75 € 240 90 46.352,18  43.314,17  -3.038,02  
28/04/2015 54,26 € 80,29 € 240 90 54.690,76  50.581,66  -4.109,09  
29/04/2015 70,02 € 79,47 € 240 90 70.583,84  50.064,16  -20.519,68  
30/04/2015 62,10 € 74,34 € 240 90 62.592,27  46.836,77  -15.755,50  

 0,00 € 0,00 € 240 90 0,00  0,00  0,00  
        

        

 Total horas bombeo 126  
Días 
rentables 4  

 

Total horas 
turbinado 210  

Horas 
bombeo 16,8  

 

Resultado final de 
mes -204.436,86   

Horas 
turbinado 28  

     Resultado 6.336,45   
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- Mes de Mayo 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/05/2015 50,23 € 71,26 € 240 90 50.630,07  44.896,37  -5.733,71  
02/05/2015 49,09 € 65,72 € 240 90 49.485,77  41.401,66  -8.084,11  
03/05/2015 49,43 € 70,55 € 240 90 49.830,12  44.446,36  -5.383,76  
04/05/2015 53,51 € 72,28 € 240 90 53.941,13  45.537,17  -8.403,97  
05/05/2015 33,82 € 73,74 € 240 90 34.093,32  46.457,87  12.364,55  
06/05/2015 64,03 € 81,76 € 240 90 64.539,17  51.508,66  -13.030,51  
07/05/2015 58,23 € 72,54 € 240 90 58.698,46  45.698,26  -13.000,20  
08/05/2015 39,71 € 68,05 € 240 90 40.026,74  42.874,07  2.847,33  
09/05/2015 62,59 € 70,98 € 240 90 63.092,90  44.719,97  -18.372,94  
10/05/2015 52,07 € 64,86 € 240 90 52.484,27  40.863,47  -11.620,80  
11/05/2015 60,49 € 73,91 € 240 90 60.976,47  46.565,87  -14.410,61  
12/05/2015 60,72 € 73,59 € 240 90 61.201,62  46.363,37  -14.838,26  
13/05/2015 57,62 € 70,10 € 240 90 58.078,63  44.163,77  -13.914,87  
14/05/2015 50,56 € 70,03 € 240 90 50.969,13  44.116,96  -6.852,16  
15/05/2015 42,53 € 68,33 € 240 90 42.866,30  43.047,76  181,46  
16/05/2015 44,85 € 54,42 € 240 90 45.205,23  34.282,66  -10.922,57  
17/05/2015 34,89 € 58,12 € 240 90 35.168,75  36.618,17  1.449,42  
18/05/2015 59,76 € 72,13 € 240 90 60.234,79  45.444,47  -14.790,33  
19/05/2015 48,30 € 64,42 € 240 90 48.688,47  40.585,37  -8.103,10  
20/05/2015 51,25 € 67,12 € 240 90 51.657,83  42.287,27  -9.370,56  
21/05/2015 47,56 € 65,39 € 240 90 47.938,84  41.196,47  -6.742,38  
22/05/2015 50,62 € 64,01 € 240 90 51.024,75  40.326,16  -10.698,59  
23/05/2015 45,26 € 57,49 € 240 90 45.626,40  36.218,56  -9.407,83  
24/05/2015 42,53 € 57,25 € 240 90 42.871,60  36.068,27  -6.803,33  
25/05/2015 53,66 € 70,09 € 240 90 54.089,47  44.153,87  -9.935,60  
26/05/2015 54,06 € 67,27 € 240 90 54.492,09  42.378,16  -12.113,93  
27/05/2015 50,17 € 69,51 € 240 90 50.569,15  43.790,26  -6.778,88  
28/05/2015 59,01 € 71,63 € 240 90 59.485,17  45.128,57  -14.356,61  
29/05/2015 59,05 € 75,29 € 240 90 59.519,61  47.429,87  -12.089,74  
30/05/2015 58,93 € 67,61 € 240 90 59.403,06  42.593,26  -16.809,79  
31/05/2015 57,53 € 67,92 € 240 90 57.985,92  42.788,56  -15.197,36  

        

        

 Total horas bombeo 130,2  
Días 
rentables 4  

 

Total horas 
turbinado 217  

Horas 
bombeo 16,8  

 

Resultado final de 
mes -280.923,72   

Horas 
turbinado 28  

     Resultado 16.842,76   
 

 



 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   249

- Mes de Junio 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/06/2015 58,34 € 76,33 € 240 90 58.809,71  48.090,47  -10.719,25  
02/06/2015 60,92 € 76,30 € 240 90 61.402,94  48.070,67  -13.332,27  
03/06/2015 58,62 € 76,27 € 240 90 59.085,19  48.047,27  -11.037,93  
04/06/2015 61,00 € 75,25 € 240 90 61.493,00  47.404,67  -14.088,33  
05/06/2015 57,27 € 76,71 € 240 90 57.726,34  48.329,87  -9.396,47  
06/06/2015 55,55 € 70,45 € 240 90 55.993,99  44.380,67  -11.613,32  
07/06/2015 55,70 € 68,96 € 240 90 56.142,32  43.447,37  -12.694,96  
08/06/2015 58,25 € 77,78 € 240 90 58.719,65  48.998,57  -9.721,09  
09/06/2015 56,90 € 77,94 € 240 90 57.355,50  49.102,06  -8.253,43  
10/06/2015 61,28 € 76,34 € 240 90 61.768,48  48.096,77  -13.671,71  
11/06/2015 64,70 € 80,27 € 240 90 65.219,93  50.567,27  -14.652,66  
12/06/2015 63,83 € 77,87 € 240 90 64.343,16  49.056,16  -15.286,99  
13/06/2015 63,19 € 74,34 € 240 90 63.696,84  46.836,77  -16.860,07  
14/06/2015 59,10 € 72,74 € 240 90 59.572,58  45.825,16  -13.747,42  
15/06/2015 56,10 € 78,43 € 240 90 56.544,95  49.409,86  -7.135,08  
16/06/2015 56,56 € 78,48 € 240 90 57.008,50  49.440,46  -7.568,03  
17/06/2015 52,07 € 75,67 € 240 90 52.484,27  47.671,96  -4.812,30  
18/06/2015 42,52 € 74,46 € 240 90 42.863,65  46.907,86  4.044,21  
19/06/2015 46,54 € 76,24 € 240 90 46.913,74  48.031,06  1.117,33  
20/06/2015 46,64 € 68,46 € 240 90 47.014,40  43.128,76  -3.885,63  
21/06/2015 55,32 € 69,81 € 240 90 55.763,54  43.982,87  -11.780,67  
22/06/2015 65,76 € 84,03 € 240 90 66.284,76  52.941,47  -13.343,30  
23/06/2015 65,32 € 82,44 € 240 90 65.842,40  51.934,37  -13.908,04  
24/06/2015 63,10 € 82,90 € 240 90 63.601,48  52.227,77  -11.373,71  
25/06/2015 67,65 € 83,52 € 240 90 68.189,28  52.616,56  -15.572,72  
26/06/2015 71,08 € 84,57 € 240 90 71.648,68  53.280,77  -18.367,91  
27/06/2015 58,44 € 76,78 € 240 90 58.910,37  48.372,17  -10.538,21  
28/06/2015 59,04 € 70,83 € 240 90 59.511,66  44.625,47  -14.886,19  
29/06/2015 59,57 € 84,56 € 240 90 60.044,08  53.271,76  -6.772,31  
30/06/2015 62,17 € 83,52 € 240 90 62.663,79  52.614,77  -10.049,02  

 0,00 € 0,00 € 240 90 0,00  0,00  0,00  
        

        

 Total horas bombeo 126  
Días 
rentables 2  

 

Total horas 
turbinado 210  

Horas 
bombeo 8,4  

 

Resultado final de 
mes -319.907,52   

Horas 
turbinado 14  

     Resultado 5.161,54   
 

 



 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   250

- Mes de Julio 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/07/2015 60,54 € 83,61 € 240 90 61.026,80  52.671,47  -8.355,33  
02/07/2015 65,79 € 88,87 € 240 90 66.313,90  55.988,87  -10.325,03  
03/07/2015 69,99 € 82,32 € 240 90 70.549,41  51.864,17  -18.685,24  
04/07/2015 61,10 € 77,74 € 240 90 61.591,00  48.976,97  -12.614,04  
05/07/2015 57,33 € 73,18 € 240 90 57.784,61  46.100,57  -11.684,05  
06/07/2015 58,73 € 85,80 € 240 90 59.196,45  54.055,67  -5.140,78  
07/07/2015 63,92 € 86,50 € 240 90 64.435,87  54.497,57  -9.938,30  
08/07/2015 58,68 € 86,67 € 240 90 59.151,42  54.602,87  -4.548,55  
09/07/2015 56,24 € 87,76 € 240 90 56.690,64  55.289,57  -1.401,07  
10/07/2015 71,22 € 85,15 € 240 90 71.786,42  53.645,27  -18.141,15  
11/07/2015 57,87 € 77,57 € 240 90 58.335,57  48.869,87  -9.465,71  
12/07/2015 59,22 € 75,64 € 240 90 59.697,08  47.650,37  -12.046,71  
13/07/2015 60,84 € 90,02 € 240 90 61.326,12  56.712,46  -4.613,65  
14/07/2015 58,72 € 88,12 € 240 90 59.188,50  55.512,77  -3.675,73  
15/07/2015 58,15 € 88,05 € 240 90 58.616,35  55.471,36  -3.144,98  
16/07/2015 61,48 € 87,95 € 240 90 61.972,44  55.405,67  -6.566,77  
17/07/2015 60,82 € 88,16 € 240 90 61.310,23  55.541,57  -5.768,66  
18/07/2015 63,41 € 82,26 € 240 90 63.916,69  51.824,57  -12.092,13  
19/07/2015 60,35 € 80,54 € 240 90 60.833,43  50.740,06  -10.093,37  
20/07/2015 60,42 € 91,08 € 240 90 60.899,66  57.379,36  -3.520,29  
21/07/2015 62,86 € 90,61 € 240 90 63.360,43  57.082,36  -6.278,07  
22/07/2015 61,94 € 90,95 € 240 90 62.430,69  57.298,36  -5.132,32  
23/07/2015 61,05 € 90,54 € 240 90 61.538,03  57.040,06  -4.497,96  
24/07/2015 59,39 € 87,84 € 240 90 59.866,60  55.341,77  -4.524,84  
25/07/2015 51,83 € 77,59 € 240 90 52.240,57  48.882,47  -3.358,11  
26/07/2015 57,32 € 71,61 € 240 90 57.781,96  45.115,97  -12.666,00  
27/07/2015 55,95 € 90,32 € 240 90 56.401,91  56.903,27  501,35  
28/07/2015 60,12 € 89,67 € 240 90 60.600,34  56.491,06  -4.109,27  
29/07/2015 62,95 € 88,29 € 240 90 63.453,14  55.623,47  -7.829,68  
30/07/2015 60,10 € 83,76 € 240 90 60.576,50  52.768,66  -7.807,83  
31/07/2015 57,43 € 82,82 € 240 90 57.890,56  52.174,66  -5.715,90  

        

Media 60,51 € 84,87 €      

        

 Total horas bombeo 130,2  
Días 
rentables 1  

 

Total horas 
turbinado 217  

Horas 
bombeo 4,2  

 

Resultado final de 
mes -233.240,20   

Horas 
turbinado 7  

     Resultado 501,35   
 



 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   251

- Mes de Agosto 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/08/2015 55,42 € 75,92 € 240 90 55.864,20  47.826,77  -8.037,43  
02/08/2015 53,09 € 68,01 € 240 90 53.512,02  42.846,16  -10.665,85  
03/08/2015 58,11 € 81,34 € 240 90 58.579,26  51.244,97  -7.334,30  
04/08/2015 58,25 € 80,31 € 240 90 58.717,00  50.597,87  -8.119,14  
05/08/2015 60,24 € 80,03 € 240 90 60.716,88  50.416,96  -10.299,92  
06/08/2015 64,27 € 81,57 € 240 90 64.788,16  51.389,87  -13.398,30  
07/08/2015 60,39 € 82,41 € 240 90 60.875,82  51.919,97  -8.955,85  
08/08/2015 55,11 € 77,69 € 240 90 55.546,33  48.946,37  -6.599,97  
09/08/2015 51,97 € 69,03 € 240 90 52.380,96  43.486,96  -8.894,00  
10/08/2015 59,68 € 79,64 € 240 90 60.152,68  50.171,26  -9.981,42  
11/08/2015 58,86 € 80,24 € 240 90 59.334,19  50.553,77  -8.780,42  
12/08/2015 59,92 € 79,60 € 240 90 60.399,02  50.145,17  -10.253,86  
13/08/2015 56,53 € 74,53 € 240 90 56.979,36  46.956,47  -10.022,90  
14/08/2015 52,27 € 79,37 € 240 90 52.688,23  50.001,16  -2.687,06  
15/08/2015 57,45 € 67,70 € 240 90 57.906,46  42.653,57  -15.252,89  
16/08/2015 61,28 € 72,71 € 240 90 61.765,83  45.805,36  -15.960,46  
17/08/2015 60,23 € 80,46 € 240 90 60.708,94  50.688,76  -10.020,17  
18/08/2015 57,11 € 75,95 € 240 90 57.564,76  47.848,36  -9.716,39  
19/08/2015 55,49 € 77,46 € 240 90 55.930,42  48.801,47  -7.128,95  
20/08/2015 56,58 € 76,42 € 240 90 57.032,34  48.142,66  -8.889,67  
21/08/2015 60,28 € 79,73 € 240 90 60.759,27  50.231,57  -10.527,70  
22/08/2015 56,13 € 75,18 € 240 90 56.576,74  47.363,26  -9.213,47  
23/08/2015 27,79 € 57,25 € 240 90 28.008,91  36.064,67  8.055,75  
24/08/2015 42,73 € 78,87 € 240 90 43.075,56  49.689,77  6.614,21  
25/08/2015 59,29 € 78,12 € 240 90 59.768,60  49.216,37  -10.552,23  
26/08/2015 52,93 € 76,57 € 240 90 53.358,39  48.236,27  -5.122,12  
27/08/2015 56,96 € 69,73 € 240 90 57.419,07  43.929,76  -13.489,30  
28/08/2015 60,26 € 78,25 € 240 90 60.738,08  49.298,27  -11.439,81  
29/08/2015 59,44 € 69,99 € 240 90 59.916,93  44.092,66  -15.824,27  
30/08/2015 52,71 € 70,84 € 240 90 53.130,59  44.627,26  -8.503,32  
31/08/2015 59,85 € 82,80 € 240 90 60.324,86  52.166,57  -8.158,29  

        

Media 56,15 € 76,06 €      

        

 Total horas bombeo 130,2  
Días 
rentables 2  

 

Total horas 
turbinado 217  

Horas 
bombeo 8,4  

 

Resultado final de 
mes -269.159,52   

Horas 
turbinado 14  

     Resultado 14.669,96   
 



 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   252

- Mes de Septiembre 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/09/2015 57,67 € 77,21 € 240 90 58.131,61  48.644,87  -9.486,74  
02/09/2015 56,94 € 77,18 € 240 90 57.397,88  48.624,17  -8.773,71  
03/09/2015 54,04 € 73,13 € 240 90 54.470,90  46.071,76  -8.399,14  
04/09/2015 53,23 € 75,69 € 240 90 53.655,06  47.682,76  -5.972,29  
05/09/2015 53,14 € 71,35 € 240 90 53.567,65  44.947,67  -8.619,98  
06/09/2015 54,77 € 71,07 € 240 90 55.212,58  44.775,77  -10.436,81  
07/09/2015 58,10 € 79,97 € 240 90 58.560,72  50.382,77  -8.177,96  
08/09/2015 64,62 € 79,15 € 240 90 65.132,51  49.864,36  -15.268,15  
09/09/2015 65,63 € 77,05 € 240 90 66.152,32  48.539,56  -17.612,75  
10/09/2015 64,05 € 76,24 € 240 90 64.557,71  48.032,87  -16.524,85  
11/09/2015 61,44 € 72,30 € 240 90 61.932,71  45.546,17  -16.386,54  
12/09/2015 57,35 € 68,75 € 240 90 57.805,80  43.315,07  -14.490,74  
13/09/2015 31,31 € 62,80 € 240 90 31.563,67  39.566,57  8.002,90  
14/09/2015 41,56 € 74,48 € 240 90 41.888,88  46.923,17  5.034,29  
15/09/2015 51,22 € 65,82 € 240 90 51.626,04  41.464,66  -10.161,37  
16/09/2015 25,55 € 62,05 € 240 90 25.749,45  39.094,07  13.344,62  
17/09/2015 43,65 € 70,68 € 240 90 44.000,01  44.527,36  527,36  
18/09/2015 59,11 € 71,34 € 240 90 59.585,83  44.944,06  -14.641,76  
19/09/2015 54,13 € 64,85 € 240 90 54.566,26  40.856,27  -13.710,00  
20/09/2015 53,10 € 65,79 € 240 90 53.527,91  41.448,47  -12.079,45  
21/09/2015 60,65 € 71,56 € 240 90 61.135,40  45.085,37  -16.050,04  
22/09/2015 55,85 € 67,11 € 240 90 56.298,61  42.276,47  -14.022,14  
23/09/2015 51,44 € 68,34 € 240 90 51.848,54  43.052,26  -8.796,28  
24/09/2015 55,89 € 69,06 € 240 90 56.338,34  43.507,66  -12.830,67  
25/09/2015 59,50 € 67,99 € 240 90 59.977,86  42.834,47  -17.143,39  
26/09/2015 59,26 € 64,85 € 240 90 59.734,16  40.857,17  -18.877,00  
27/09/2015 53,96 € 62,34 € 240 90 54.394,09  39.276,77  -15.117,32  
28/09/2015 53,36 € 69,49 € 240 90 53.784,85  43.781,27  -10.003,59  
29/09/2015 57,46 € 70,33 € 240 90 57.917,05  44.309,57  -13.607,49  
30/09/2015 56,36 € 74,16 € 240 90 56.807,19  46.723,37  -10.083,82  

 0,00 € 0,00 € 240 90 0,00  0,00  0,00  
        

        

 Total horas bombeo 126  
Días 
rentables 4  

 

Total horas 
turbinado 210  

Horas 
bombeo 16,8  

 

Resultado final de 
mes -300.364,82   

Horas 
turbinado 28  

     Resultado 26.909,16   
 

 



 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   253

- Mes de Octubre 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/10/2015 61,92 € 74,68 € 240 90 62.417,44  47.050,07  -15.367,38  
02/10/2015 62,00 € 74,75 € 240 90 62.496,91  47.090,56  -15.406,35  
03/10/2015 55,26 € 69,17 € 240 90 55.697,32  43.576,06  -12.121,25  
04/10/2015 41,02 € 58,45 € 240 90 41.351,16  36.824,27  -4.526,89  
05/10/2015 39,49 € 63,97 € 240 90 39.801,58  40.302,77  501,18  
06/10/2015 37,07 € 73,60 € 240 90 37.364,64  46.368,77  9.004,12  
07/10/2015 62,47 € 76,55 € 240 90 62.968,41  48.225,46  -14.742,94  
08/10/2015 57,47 € 75,02 € 240 90 57.927,65  47.260,66  -10.666,98  
09/10/2015 58,08 € 73,96 € 240 90 58.544,83  46.594,66  -11.950,16  
10/10/2015 56,43 € 66,50 € 240 90 56.878,70  41.897,57  -14.981,14  
11/10/2015 55,07 € 68,66 € 240 90 55.506,60  43.253,86  -12.252,74  
12/10/2015 53,35 € 68,10 € 240 90 53.779,55  42.900,17  -10.879,39  
13/10/2015 50,45 € 70,39 € 240 90 50.852,58  44.343,76  -6.508,81  
14/10/2015 50,01 € 69,91 € 240 90 50.410,22  44.044,07  -6.366,15  
15/10/2015 52,36 € 76,26 € 240 90 52.775,64  48.042,76  -4.732,87  
16/10/2015 63,63 € 76,23 € 240 90 64.136,55  48.024,76  -16.111,78  
17/10/2015 52,31 € 63,55 € 240 90 52.730,61  40.037,27  -12.693,34  
18/10/2015 56,52 € 71,44 € 240 90 56.974,06  45.007,06  -11.967,00  
19/10/2015 56,20 € 76,78 € 240 90 56.645,61  48.368,57  -8.277,04  
20/10/2015 52,00 € 67,78 € 240 90 52.418,05  42.698,57  -9.719,48  
21/10/2015 51,64 € 69,13 € 240 90 52.057,80  43.549,96  -8.507,84  
22/10/2015 52,96 € 73,51 € 240 90 53.384,87  46.312,97  -7.071,91  
23/10/2015 59,75 € 75,96 € 240 90 60.224,20  47.854,66  -12.369,53  
24/10/2015 55,54 € 69,29 € 240 90 55.988,69  43.654,37  -12.334,33  
25/10/2015 50,47 € 66,34 € 240 90 50.873,77  41.793,16  -9.080,60  
26/10/2015 50,29 € 72,08 € 240 90 50.688,35  45.412,97  -5.275,38  
27/10/2015 44,90 € 69,29 € 240 90 45.258,21  43.654,37  -1.603,85  
28/10/2015 40,67 € 66,72 € 240 90 40.993,57  42.034,37  1.040,80  
29/10/2015 50,43 € 72,03 € 240 90 50.834,03  45.376,07  -5.457,97  
30/10/2015 50,34 € 66,60 € 240 90 50.746,62  41.959,67  -8.786,96  
31/10/2015 44,07 € 68,45 € 240 90 44.423,82  43.124,27  -1.299,56  

        

Media 52,39 € 70,49 €      

        

 Total horas bombeo 130,2  
Días 
rentables 3  

 

Total horas 
turbinado 217  

Horas 
bombeo 12,6  

 

Resultado final de 
mes -260.513,53   

Horas 
turbinado 21  

     Resultado 10.546,10   
 



 

Diseño hidráulico de una central hidroeléctrica de acumulación por bombeo en la isla de Gran Canaria entre los embalses de 
Chira y Soria   254

- Mes de Noviembre 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/11/2015 43,16 € 58,78 € 240 90 43.502,02  37.029,46  -6.472,56  
02/11/2015 38,20 € 75,11 € 240 90 38.503,65  47.318,26  8.814,62  
03/11/2015 47,13 € 73,53 € 240 90 47.504,43  46.321,07  -1.183,37  
04/11/2015 47,81 € 74,58 € 240 90 48.195,78  46.986,17  -1.209,62  
05/11/2015 48,72 € 71,68 € 240 90 49.112,28  45.158,26  -3.954,02  
06/11/2015 54,57 € 73,64 € 240 90 55.008,62  46.395,77  -8.612,85  
07/11/2015 56,66 € 69,12 € 240 90 57.109,15  43.546,37  -13.562,79  
08/11/2015 48,03 € 70,95 € 240 90 48.410,34  44.699,27  -3.711,07  
09/11/2015 66,18 € 77,68 € 240 90 66.705,93  48.940,97  -17.764,96  
10/11/2015 64,19 € 79,24 € 240 90 64.700,75  49.919,26  -14.781,49  
11/11/2015 63,58 € 78,96 € 240 90 64.086,22  49.742,86  -14.343,35  
12/11/2015 67,25 € 78,94 € 240 90 67.789,31  49.729,37  -18.059,94  
13/11/2015 61,89 € 70,96 € 240 90 62.388,31  44.706,47  -17.681,84  
14/11/2015 53,98 € 70,07 € 240 90 54.412,63  44.141,27  -10.271,36  
15/11/2015 57,78 € 70,22 € 240 90 58.245,51  44.241,17  -14.004,34  
16/11/2015 61,09 € 75,64 € 240 90 61.580,41  47.650,37  -13.930,04  
17/11/2015 58,99 € 74,37 € 240 90 59.463,98  46.851,16  -12.612,81  
18/11/2015 60,06 € 76,57 € 240 90 60.539,41  48.239,87  -12.299,55  
19/11/2015 60,68 € 74,83 € 240 90 61.164,54  47.141,86  -14.022,67  
20/11/2015 52,86 € 68,44 € 240 90 53.281,57  43.115,26  -10.166,30  
21/11/2015 21,73 € 53,58 € 240 90 21.903,32  33.753,46  11.850,14  
22/11/2015 38,21 € 64,83 € 240 90 38.511,60  40.841,86  2.330,27  
23/11/2015 50,78 € 87,50 € 240 90 51.186,33  55.125,77  3.939,43  
24/11/2015 57,35 € 83,04 € 240 90 57.805,80  52.315,97  -5.489,84  
25/11/2015 48,03 € 73,60 € 240 90 48.410,34  46.366,96  -2.043,37  
26/11/2015 43,96 € 72,24 € 240 90 44.312,57  45.511,97  1.199,39  
27/11/2015 48,66 € 77,45 € 240 90 49.054,01  48.793,36  -260,64  
28/11/2015 44,51 € 71,97 € 240 90 44.868,83  45.343,67  474,84  
29/11/2015 55,01 € 75,28 € 240 90 55.453,62  47.427,17  -8.026,46  
30/11/2015 57,22 € 83,64 € 240 90 57.681,31  52.694,87  -4.986,44  

 0,00 € 0,00 € 240 90 0,00  0,00  0,00  
        

        

 Total horas bombeo 126  
Días 
rentables 6  

 

Total horas 
turbinado 210  

Horas 
bombeo 25,2  

 

Resultado final de 
mes -200.843,02   

Horas 
turbinado 42  

     Resultado 28.608,69   
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- Mes de Diciembre 

 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

MW/h 
Bombeo 

MW/h 
Turbinado 

Total 
bombeado 

Total 
turbinado Diferencia 

01/12/2015 67,53 € 84,77 € 240 90 68.072,73  53.404,96  -14.667,77  
02/12/2015 61,94 € 89,41 € 240 90 62.430,69  56.327,26  -6.103,42  
03/12/2015 60,12 € 83,17 € 240 90 60.597,69  52.399,67  -8.198,02  
04/12/2015 63,98 € 85,38 € 240 90 64.496,79  53.787,46  -10.709,33  
05/12/2015 63,03 € 79,36 € 240 90 63.529,96  49.996,66  -13.533,30  
06/12/2015 57,62 € 70,37 € 240 90 58.081,28  44.335,67  -13.745,62  
07/12/2015 41,66 € 72,87 € 240 90 41.992,18  45.907,96  3.915,78  
08/12/2015 54,48 € 76,61 € 240 90 54.913,26  48.265,97  -6.647,29  
09/12/2015 55,84 € 82,64 € 240 90 56.285,36  52.061,26  -4.224,10  
10/12/2015 60,25 € 84,42 € 240 90 60.727,48  53.185,37  -7.542,12  
11/12/2015 59,64 € 83,07 € 240 90 60.115,60  52.331,27  -7.784,33  
12/12/2015 60,41 € 78,24 € 240 90 60.897,01  49.291,06  -11.605,94  
13/12/2015 56,33 € 66,18 € 240 90 56.780,70  41.690,57  -15.090,13  
14/12/2015 42,05 € 79,75 € 240 90 42.386,86  50.242,36  7.855,51  
15/12/2015 44,43 € 74,90 € 240 90 44.781,42  47.184,17  2.402,75  
16/12/2015 51,43 € 78,96 € 240 90 51.840,60  49.741,97  -2.098,63  
17/12/2015 50,39 € 78,69 € 240 90 50.791,65  49.574,56  -1.217,09  
18/12/2015 51,95 € 77,32 € 240 90 52.365,07  48.711,46  -3.653,60  
19/12/2015 52,84 € 68,36 € 240 90 53.260,38  43.068,47  -10.191,91  
20/12/2015 32,21 € 77,41 € 240 90 32.472,22  48.766,36  16.294,14  
21/12/2015 55,54 € 78,93 € 240 90 55.980,75  49.727,57  -6.253,18  
22/12/2015 50,85 € 78,13 € 240 90 51.255,20  49.220,86  -2.034,34  
23/12/2015 57,45 € 77,14 € 240 90 57.911,76  48.600,77  -9.310,99  
24/12/2015 49,05 € 73,24 € 240 90 49.438,09  46.143,77  -3.294,33  
25/12/2015 55,14 € 69,03 € 240 90 55.580,77  43.487,86  -12.092,90  
26/12/2015 45,13 € 64,47 € 240 90 45.486,01  40.615,96  -4.870,05  
27/12/2015 34,89 € 49,61 € 240 90 35.174,05  31.256,87  -3.917,18  
28/12/2015 34,50 € 62,48 € 240 90 34.771,42  39.364,97  4.593,54  
29/12/2015 47,02 € 71,01 € 240 90 47.393,18  44.733,47  -2.659,72  
30/12/2015 41,55 € 64,87 € 240 90 41.883,58  40.870,67  -1.012,91  
31/12/2015 42,17 € 74,80 € 240 90 42.508,71  47.125,67  4.616,96  

        

Media 51,66 € 75,34 €      

        

 Total horas bombeo 130,2  
Días 
rentables 6  

 

Total horas 
turbinado 217  

Horas 
bombeo 25,2  

 

Resultado final de 
mes -142.779,51   

Horas 
turbinado 42  

     Resultado 39.678,68   
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