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Resumen 

 

El presente proyecto se divide en tres partes, en la primera parte se ha realizado un 

estudio de  todos los métodos de predicción existentes y se ha seleccionado el 

modelo más adecuado según las características de la instalación. Por limitaciones 

de presupuesto la bomba que se ha seleccionado es de menores prestaciones que 

la que  predice el modelo.  

La segunda parte del proyecto consiste en llevar a cabo las modificaciones 

necesarias en la instalación para implantar la bomba funcionando como turbina. Y 

en la tercera parte  la bomba se ensayó a diferentes velocidades de giro, tomando 

registro de caudal, altura, rendimiento y potencia generada por la BFT, con el 

objetivo de graficar sus curvas características en modo turbina. 

Todo lo anterior tiene como finalidad comprobar si el uso de bombas como turbinas 

es factible en una instalación de baja potencia, en concreto en el rango de 

prestaciones de W ≤ 250 w. 
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Abstract 

The present project is divided in three parts, in the first part a study of all the existing 

prediction methods has been carried out and the most suitable model has been 

selected according to the characteristics of the installation. Due to budget 

constraints, the pump that has been selected is of lower performance than the one 

predicted by the model. 

The second part of the project consists of carrying out the necessary modifications 

in the installation to implant the pump functioning as a turbine. And in the third part 

the pump was tested at different speeds of rotation, taking record of flow, height, 

and power generated by the BFT, with the aim of plotting its characteristic curves in 

turbine mode. 

All of the above has the purpose of verifying if the use of pumps as turbines is 

feasible in a low power installation, specifically in the performance range of W ≤ 250 

w. 
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1.1. Contexto mundial 

El actual sistema energético a nivel mundial está basado en la generación de 

energía a partir de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón mineral y el gas. 

En la actualidad, la generación de energía a partir de estas materias primas se está 

replanteando por razones como la limitada disponibilidad de recursos, dado que 

solo se encuentran en puntos concretos del planeta; por otro lado, su uso a gran 

escala está causando graves efectos sobre el medio ambiente y la salud de los 

seres humanos; por último, su uso a gran escala está provocando su rápido 

agotamiento, comprometiendo así el futuro de las nuevas generaciones. 

La energía hidroeléctrica, la cual consiste en el aprovechamiento de las energías 

cinética y potencial de las corrientes de agua, tiene las virtudes de ser autóctona, 

limpia e inagotable, al igual que el resto de energías renovables. 

A gran escala la energía hidroeléctrica presente tiene un campo de expansión 

limitado, ya que en los países más desarrollados la mayoría de los ríos importantes 

ya cuentan con uno o varios puntos de aprovechamiento, mientras que en los 

países en vías de desarrollo los grandes proyectos pueden chocar con obstáculos 

de carácter financiero, ambiental y social. 

A pequeña escala, sin embargo, la generación de electricidad con minicentrales 

hidroeléctricas si ofrece posibilidades de crecimiento, debido a la diversidad de 

caudales que aun son susceptibles de ser aprovechados con las nuevas 

tecnologías. 



Capítulo 1  Introducción 

3 

 

A pesar de la existencia de este tipo de alternativas, la Agencia Internacional de la 

Energía concluye que mientras aumentan las previsiones de crecimiento del 

consumo de petróleo, bajan las reservas a nivel mundial. De esta forma, el uso 

indiscriminado del petróleo como fuente principal de energía, crea una dependencia 

exterior de los países importadores de este recurso, haciendo así vulnerable su 

sistema energético frente a posibles crisis del sector petrolífero. Además, el 

incremento del precio del crudo y el gas crea tensiones en el mercado eléctrico. Por 

todo esto, las energías renovables se convierten en una fuente segura de energía. 

1.2. Contexto europeo 

La Unión Europea tiene como objetivo prioritario la promoción de la electricidad 

generada a partir de fuentes de energía renovables. Esto se debe a razones 

diversas como son la seguridad y diversificación del suministro de energía, la 

protección del medio ambiente y la mejora económica y social. 

El marco legislativo de las energías renovables en la Unión Europea está basado en 

el “Libro Blanco para una Estrategia Común y un Plan de Acción para las Energías 

Renovables”, desarrollado en 1997 por parte de la Comisión de las Comunidades 

Europeas. Dicho texto establece como objetivo el incremento en 4.500 MW de 

potencia instalada en el conjunto de Europa  en minicentrales hidroeléctricas para el 

año 2010, lo que ha permitido incrementar la producción anual desde los 37 TWh a 

los 55 TWh. 

La UE pretende estimular el uso de estas tecnologías mediante sistemas de apoyo 

para la promoción de la electricidad renovable, como son: “certificados verdes”, 
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ayudas a la inversión, devoluciones de impuestos y sistemas de apoyo directo a los 

precios.  

Estos últimos, conocidos también como el sistema REFIT (Renewable Energy 

Feedin Tariffs) constituyen el principal apoyo actual al desarrollo de las tecnologías 

renovables en la UE. Mediante dicho sistema, los generadores de electricidad 

renovable tienen derecho a vender toda su producción a la red, y a ser, al mismo 

tiempo, retribuidos por ello a un precio superior al precio medio de mercado. 

1.3. Situacion en España 

Aunque la evolución de la potencia hidroeléctrica en España se ha estancado en los 

últimos años. La energía hidroeléctrica generada en pequeñas centrales, por el 

contrario, sigue creciendo de manera moderada. 

Una vez terminado el periodo de vigencia del PER (Plan Energías Renovables) 

2005-2010, el Gobierno de España ha elaborado un nuevo Plan para el periodo 

2011-2020. Este Plan incluye el diseño de nuevos escenarios energéticos y la 

incorporación de objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento 

del uso de energía procedente de fuentes renovables, la cual establece objetivos 

mínimos para el conjunto de la Unión Europea y para cada uno de los Estados 

miembros. Concretamente, la esta Directiva establece como objetivo conseguir una 

cuota mínima del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo 

final bruto de energía de la Unión Europea, constituyendo este el mismo objetivo 

establecido para España; además, Europa ha fijado una cantidad mínima del 10% 

de energía procedente de fuentes renovables para el consumo de energía del 

sector del transporte en cada Estado miembro para el año 2020. 
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Por otro lado, el Informe de Sostenibilidad Ambiental del PER 2011-2020 contempla 

un diagnostico ambiental de ámbito territorial de aplicación del PER 2011-2020; una 

relación de la normativa de relevancia en el marco de la planificación de las 

energías renovables; la identificación de los aspectos ambientales importantes para 

la planificación de las energías renovables en el año 2020; planteamientos y 

análisis de las alternativas del PER 2011-2020; un listado de acciones para 

prevenir, reducir y eliminar, probables efectos negativos sobre el Medio Ambiente, 

etc. 

Nuestro país ha dejado atrás la fase de lanzamiento de las energías renovables y 

se encuentra en la de consolidación y desarrollo. En esta, y de acuerdo con la Ley 

2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible, los marcos de apoyo deberán 

basarse en los conceptos de estabilidad, flexibilidad para incorporar los avances 

tecnológicos, internalización de costes del sistema energético y priorización de la 

innovación. 

En cuanto al papel de las renovables en la generación eléctrica, su contribución al 

consumo final bruto de electricidad ha pasado del 18,5% en 2004 al 29,2% en 2010. 

Estos datos corresponden a un ano normalizado, pues los datos reales indican un 

crecimiento desde el 17,9% en 2004 hasta el 33,3% en 2010. 
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1.4. Energía hidraúlica

Según un informe “

energía a pequeña escala 

total de la generación mundial de energías renovable

2. China es su máximo exponente 

Italia, Japón Noruega y Estados Unidos.

Figura 

  

Figura 1. Consumo final bruto de energía en 2010. [24]

Energía hidraúlica 

Según un informe “The World Small Hydropower Development Report

a pequeña escala – conocida como Small hydropower- 

generación mundial de energías renovable como se muestra en la Figura 

China es su máximo exponente -sumando un 51% del total mundial

talia, Japón Noruega y Estados Unidos. 

Figura 2. Participación global de las energías renovables en %

 Introducción 

6 

 

[24] 

The World Small Hydropower Development Report 2016” *, la 

 representa el 7% del 

como se muestra en la Figura 

sumando un 51% del total mundial-, seguida de 

 

Participación global de las energías renovables en %. [25]  
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La energía hidráulica a grande escala -conocida como Large hydropower- es el tipo 

de energía más utilizado del planeta, proporcionando electricidad a un gran número 

de poblaciones. No obstante, crece la preocupación por su impacto devastador en 

el entorno, hablamos de construcciones de presas faraónicas, centrales inmensas y 

alteración del ecosistema de la zona. 

La micro hidráulica (<100 kw), en cambio, es una gran alternativa para generar 

energía limpia a baja escala. Su uso se ha subestimado durante muchos años, y 

aunque aún tiene un amplio recorrido hasta alcanzar la partida de otras renovables 

como la solar o la eólica, su potencial en las redes de abastecimiento de agua ya es 

ampliamente reconocido. 

Las conducciones de alimentación principales en sistemas de abastecimiento 

poseen un exceso de presión estática en muchos casos. Esta presión excedente es 

disipada mediante depósitos intermedios, válvulas reductoras de presión o cualquier 

otro dispositivo que produzca la pérdida de energía requerida para ajustar el nivel 

de presión a la curva de demanda del sistema. Esta energía hidráulica puede ser 

utilizada para accionar directamente un sistema mecánico o para generar energía 

eléctrica. En este tipo de sistemas de recuperación de energía, la potencia 

disponible es inferior a 100 kW (micro-hidráulica). En este rango de potencias, la 

utilización de turbinas convencionales no es económicamente viable a corto/medio 

plazo.  

Desde hace varias décadas, las bombas funcionando en sentido inverso, están 

siendo utilizadas como turbinas en aplicaciones industriales, y más recientemente 

en centrales de generación hidroenergética para sitios aislados o, en algunos 
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casos, conectadas a la red, sobre todo en países desarrollados. En virtud del mayor 

tamaño de su mercado, las bombas funcionando como turbinas (BFT) representan 

tener un costo menor y están de manera más rápida en disponibilidad respecto a 

las turbinas convencionales; además es más fácil su mantenimiento, debido a la 

amplia disponibilidad de talleres con técnicos y/o idóneos experimentados.  

1.5. Objetivos 

El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado es realizar un estudio sobre el 

comportamiento de las bombas centrífugas funcionando en modo inverso como 

turbinas (BFT). En primer lugar, se estudiarán los diferentes modelos de selección 

de la BFT que mejor se ajusta al caudal y presión disponible en un determinado 

emplazamiento. Así mismo, se utilizaran dichos modelos para predecir las curvas 

de prestaciones de estas, y se evaluarán para diferentes casos de estudio en los 

que las BFT pueden utilizarse como sistema de recuperación de energía. 

Los modelos de predicción analizados se utilizarán para seleccionar la BFT que 

mejor se adapta al caudal y presión disponible en el banco de ensayo de bombas 

centrífugas del que dispone el Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos. Se 

proyectará la modificación necesaria de dicho banco de ensayos para acoplar el 

nuevo equipamiento a ensayar, sin que se vea afectado el desarrollo del resto de 

prácticas que se realizan en esta instalación. 

Una vez implementada la BFT en el banco de ensayos, y realizadas las  

modificaciones necesarias, que  incluirán el cuadro eléctrico de mando y control de 

la BFT, el generador eléctrico y la instrumentación para medida de presiones de 

entrada y salida, caudal turbinado, régimen de giro y potencia eléctrica generada, 
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se procederá a la caracterización experimental de la BFT, con objeto de comparar 

sus prestaciones con las que proporciona el modelo de predicción seleccionado.  

Por último otro de los objetivos del proyecto es también disponer de una instalación 

de carácter docente  para mejorar la formación práctica de los estudiantes y que 

conozcan una tecnología de reciente implantación y con potencial de desarrollo.
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2.1. ¿Porqué se usan bombas como turbinas? 

La principal diferencia entre una BFT y una turbina convencional radica en que las 

BFT carecen de un dispositivo de control hidráulico (Predistribuidor y Distribuidor). 

Esta carencia, que ayuda a explicar el bajo coste de las BFT, significa que las 

mismas necesitan condiciones de operación constantes. Estas condiciones pueden 

ser provistas considerando que, para el caso de las variaciones de la carga, estas 

se pueden enfrentar por medio de un control electrónico de carga. 

La segunda deficiencia que hay que resolver, y tal vez la más importante, es la falta 

de información respecto al funcionamiento de las BFT. Los pequeños fabricantes de 

bombas ignoran el funcionamiento de sus bombas como turbinas, y las grandes 

compañías multinacionales, que sí cuentan con esta información, la consideran 

confidencial. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la mejor opción para el 

usuario de una BFT es predecir por sí mismo, y por medio de métodos confiables, 

su funcionamiento como turbina. 

2.2. Aspectos generales 

Una bomba operando en modo inverso presenta las siguientes ventajas respecto a 

una turbina: 

Económicas: 

a) El coste de las bombas suele ser inferior al de las turbinas, entre otras cosas 

debido a que las bombas se fabrican para trabajar en una amplio rango de 

caudales y alturas, esto hace que exista una gran diversidad de bombas 

para una instalación, mientras que las turbinas se diseñan con 

características específicas para un emplazamiento determinado. 
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Disponibilidad: 

a) Debido al amplio campo de aplicación y uso masivo que tienen las bombas, 

la disponibilidad de una bomba centrífuga y sus partes de stock, es más 

accesible que en el caso de turbinas. 

Construcción: 

a) La fabricación de una bomba es un proceso bastante más simple que el de 

una turbina, lo que significa una disminución en los costos de fabricación y 

en consecuencia en la venta de este producto. 

Por otro lado, las desventajas que presenta una BFT respecto a la turbina son:  

a) La falta de información en los catálogos de los fabricantes sobre el 

funcionamiento de una bomba al operar como turbina, impide en muchas 

ocasiones implementar este tipo de equipos, ya que no existe forma rápida y 

sencilla de predecir su comportamiento sobre la instalación, recurriendo a 

ensayos de laboratorio o a ecuaciones teóricas que permitan estimar el 

funcionamiento de la bomba en el modo turbina Presentan un bajo 

rendimiento. 

b) No posee ningún mecanismo de regulación de flujo por lo que se debe 

colocar una válvula de control en la tubería de entrada para hacer funcionar 

o detener la bomba-turbina, lo cual implica un aumento (pequeño) en los 

costos si la válvula se usa para controlar las variaciones de potencia de flujo, 

las  pérdidas se incrementan notoriamente . Este inconveniente (ausencia 

de un dispositivo de regulación de flujo) hace que se aplique a proyectos con 

caudal constante a lo largo del año. 

 

Por último otra de las grandes ventajas de las BFT según Engeda [13], como se 

muestra en la Figura 3 , es que estas se pueden implantar en emplazamientos 

donde la altura manométrica y el caudal son relativamente pequeños, por esto la 
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ventaja practica y el c

uso de una turbina convencional.

Figura 

Gracias a las ventajas de las BFT

en desarrollo donde la adquisición de una turbina

2.3. Teoría General de Turbomáquinas

La Teoría General de Turbomáquinas (TGTM), 

generales de la Mecánica de Fluidos: continuidad, cantidad 

momento cinético, para obtener el par y la potencia intercambiado por el flujo, en 

función de las características geométricas y de operación en régimen estacionario 

de la turbomáquina, como son: diámetros de entrada y salida del rotor, alt

álabes, régimen de giro, etc.

                                                                Bombas funcionando como turbina

practica y el coste que supone implantar una BFT sale más rentable que el 

uso de una turbina convencional. 

Figura 3. Rango de aplicación de las  diferentes turbinas.

acias a las ventajas de las BFT, estas han llevado la energía ren

en desarrollo donde la adquisición de una turbina  es casi imposible.

Teoría General de Turbomáquinas 

ral de Turbomáquinas (TGTM),  consiste en aplicar las ecuaciones 

generales de la Mecánica de Fluidos: continuidad, cantidad 

momento cinético, para obtener el par y la potencia intercambiado por el flujo, en 

función de las características geométricas y de operación en régimen estacionario 

de la turbomáquina, como son: diámetros de entrada y salida del rotor, alt

álabes, régimen de giro, etc. 
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oste que supone implantar una BFT sale más rentable que el 

 

diferentes turbinas. [13]  

, estas han llevado la energía renovable a países 

es casi imposible. 

consiste en aplicar las ecuaciones 

generales de la Mecánica de Fluidos: continuidad, cantidad de movimiento, y 

momento cinético, para obtener el par y la potencia intercambiado por el flujo, en 

función de las características geométricas y de operación en régimen estacionario 

de la turbomáquina, como son: diámetros de entrada y salida del rotor, altura de los 
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Adaptando la Teoría Gene

bomba y su funcionamiento en modo inverso (BFT)

quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 

En las bombas se produce un incremento en el momento cinético del flujo, debido a 

que se comunica un par motor

por parte de un motor eléctrico

del momento cinético del flujo, y por tanto, se genera un par útil motor, que se utiliza 

generalmente para accionar un al

etc., y producir energía eléctrica.

2.4. Diferencia de 

Las prestaciones de una bomba y/o turbina, por lo general se 

diagramas de altura en función del ca

medio de los coeficientes adimensionales y/o unitarios de los parámetros antes 

mencionados. 

                                                                Bombas funcionando como turbina

Teoría General de Turbomáquinas a la relación que existe entre una 

y su funcionamiento en modo inverso (BFT), el triangulo de velocidades 

de la siguiente manera:  

a)                                                              b) 

Figura 4. Triángulo de velocidades. a) modo bomba   b) modo turbina

se produce un incremento en el momento cinético del flujo, debido a 

que se comunica un par motor exterior a la máquina, mediante el accionamiento de 

por parte de un motor eléctrico mientras que en la BFT se produce una disminución 

del momento cinético del flujo, y por tanto, se genera un par útil motor, que se utiliza 

generalmente para accionar un alternador, un generador de imanes permane

, y producir energía eléctrica. 

Diferencia de prestaciones entre modo bomba y modo turbina

de una bomba y/o turbina, por lo general se 

diagramas de altura en función del caudal o, bajo la misma relación funcional, por 

medio de los coeficientes adimensionales y/o unitarios de los parámetros antes 

Bombas funcionando como turbinas (BFT) 
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ral de Turbomáquinas a la relación que existe entre una 

, el triangulo de velocidades 

b)  

modo turbina 

se produce un incremento en el momento cinético del flujo, debido a 

exterior a la máquina, mediante el accionamiento de 

se produce una disminución 

del momento cinético del flujo, y por tanto, se genera un par útil motor, que se utiliza 

ternador, un generador de imanes permanentes, 

entre modo bomba y modo turbina 

de una bomba y/o turbina, por lo general se representa en unos 

udal o, bajo la misma relación funcional, por 

medio de los coeficientes adimensionales y/o unitarios de los parámetros antes 
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Las prestaciones de la bomba

un único diagrama de altura en funci

estará comprendido en un rango que tomara valores positivos y negativos.

Este valor negativo representa el flujo reverso de la bomba trabajando como 

turbina. La curva que se presenta a continuación 

velocidad de rotación en los dos modos de trabajo.

Figura 

En cuanto a un análisis de las prestaciones 

considerar las siguientes diferencias:

 

 

                                                                Bombas funcionando como turbina

de la bomba,  y la misma en modo turbina,  pueden ser llevados a 

un único diagrama de altura en función de caudal, con la salvedad de que este 

estará comprendido en un rango que tomara valores positivos y negativos.

Este valor negativo representa el flujo reverso de la bomba trabajando como 

turbina. La curva que se presenta a continuación está dada para u

velocidad de rotación en los dos modos de trabajo.  

Figura 5. Curva característica “Altura total en función del Flujo”

En cuanto a un análisis de las prestaciones de una Bomba y una BFT, podemos 

siguientes diferencias: 

Bombas funcionando como turbinas (BFT) 
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pueden ser llevados a 

ón de caudal, con la salvedad de que este 

estará comprendido en un rango que tomara valores positivos y negativos. 

Este valor negativo representa el flujo reverso de la bomba trabajando como 

dada para una misma 

 

Curva característica “Altura total en función del Flujo”. [9]  

de una Bomba y una BFT, podemos 
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PARÁMETROS MODO BOMBA MODO TURBINA 

Caudal 
Disminuye a medida que aumenta la altura y 
llega a un valor nulo para la máxima altura 
(Altura de Corte). 

Incrementa continuamente a medida 
que 
aumenta la altura o carga. 

Potencia 

Máquina de Flujo Radial: Demanda 
mínima potencia para la máxima altura. 
Para alturas inferiores a la altura nominal, la 
máquina puede ser levemente sobrecargada.  
 
Máquinas de Flujo Axial: Demanda máxima 
potencia para la máxima altura, y la misma 
decrece a medica que disminuye la altura. 

Para que la turbina comience a generar, 
el flujo debe exceder un valor mínimo 
(caudal de vacio). La potencia nominal 
entregada aumenta progresivamente 
aun sobrepasando la altura nominal. El 
punto de óptimo funcionamiento es 
más alto que el punto óptimo en el 
modo bomba lo que representa un 
torque mayor en el eje. 

Rendimiento 

La eficiencia de la máquinas se incrementa, 
con el aumento del flujo, a partir de cero y 
caudal nulo hasta llegar a un punto máximo 
o pico (punto nominal de funcionamiento de 
la máquinas). A partir de ese punto decrece 
a medida que se sigue aumentando el flujo. 

El rendimiento se incrementa a partir 
de cero y de un caudal mínimo (caudal 
de vacío), hasta un pico que es el punto 
nominal de funcionamiento, y decrece 
lentamente a medida que se 
incrementa el caudal. 

Tabla 1. Diferencia de prestaciones entre modo bomba y modo turbina. [9] 

En la Figura 4 se puede visualizar de una manera clara que el punto de mejor 

eficiencia en el modo bomba no se corresponde para la misma combinación de 

valores de altura y caudal para el punto de mejor eficiencia en el modo turbina. 

La respuesta básica cuando se selecciona una bomba para ser utilizada como 

turbina es transformar la altura y el caudal, para la mejor prestación de la bomba, y 

trasladar esos valores, al modo de operación como turbina. Pero como se ha dicho 

anteriormente, la relación entre el modo bomba y el modo turbina no es la misma 

para cualquier tipo y dimensión de bomba y depende de las características que 

presenta el flujo a través de las máquinas. La relación entre el rendimiento máximo 

del modo bomba y modo turbina fue propuesta por diferentes investigadores como 

se muestra en la  tabla 2. 
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Tabla 

Antes de pasar al siguiente capítulo es conveniente explicar los diferentes 

parámetros adimensionales

influyen en la selección de la bomba

B

T

H

H
h 

Donde, 

 h: Parámetro adimensional de altura

 q: Parámetro adimensional de caudal

 w: Parámetro adimensional de potencia

 r: Parámetro adimensional de rendimiento

Y dentro de estas se tiene

 HT: la altura manomét

 HB: la altura manométrica 

 QT: el caudal 

 QB: el caudal 

 WT: Potencia en modo 

 Wb: Potencia en modo bomba en w

 ƞT: Rendimiento en modo turbina.

                                                                Bombas funcionando como turbina

Tabla 2. Relación del PME entre modo bomba y modo turbina.

Antes de pasar al siguiente capítulo es conveniente explicar los diferentes 

adimensionales para las condiciones de máximo rendimiento

influyen en la selección de la bomba.  

max

max



       
maxB

maxT

Q

Q
q



      
maxB

maxT

W

W
w



      r

h: Parámetro adimensional de altura 

q: Parámetro adimensional de caudal 

w: Parámetro adimensional de potencia 

r: Parámetro adimensional de rendimiento 

se tiene que: 

la altura manométrica en modo turbina en m.c.a 

la altura manométrica en modo bomba en m.c.a 

el caudal en modo turbina en m3/s. 

el caudal en modo bomba en m3/s. 

: Potencia en modo turbina en watios. 

: Potencia en modo bomba en watios. 

Rendimiento en modo turbina. 
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rbina.  

Antes de pasar al siguiente capítulo es conveniente explicar los diferentes 

para las condiciones de máximo rendimiento que 

maxB

maxTr
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 ƞB: Rendimiento en modo turbina. 

Estos parámetros sirven para medir la relación que existe entre los datos 

característicos del modo bomba y del modo turbina en el punto de máximo 

rendimiento. Por otro lado se tiene la velocidad específica de la bomba que es un 

coeficiente adimensional que relaciona las tres magnitudes fundamentales en el 

funcionamiento de una turbomáquina: caudal (en m3/s), altura de presión (en m) y 

régimen de giro (en rpm). 

 

 

En la Figura 6 se representan las relaciones entre los parámetros adimensionales 

de presión y caudal para el punto de máximo rendimiento como bomba y como 

turbina obtenidos por diferentes investigadores. La altura y el caudal son mayores 

para el caso de BFT y dependen de la velocidad específica. Los rendimientos son 

prácticamente iguales y el cociente de potencias, w presenta un máximo del orden 

de 1,8 para Ns = 30. 

43
)m(

21
)s/m(min)/rev(

s
)H(

Q
N
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Figura 6. Parámetros adimensionales de altura y caudal en función de la velocidad específica
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El principal objetivo de todos los investigadores de BFT en todo el mundo ha sido  

construir un modelo que haga predicciones precisas de las bombas funcionando 

como turbina. Ha habido más de una docena de predicciones técnicas publicadas 

hasta ahora, algunas de ellas propuestas por Sharma [6] y Derakshan y 

Nourbakhsh [12].El problema de estas predicciones es que no sirven para cualquier 

rango de velocidades específicas, por lo tanto, en el siguiente apartado se 

estudiaran los diferentes modelos de predicción existentes, comparándolos con 

datos de BFT que se ensayaron antes por otros autores y se elegirá el más 

adecuado para la selección de la BFT a implantar en el banco de ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Autores de los modelos de predicción. 

Modelos de predicción 

Basados en el PME 

Stepanoff (1957) Childs (1962) 

Hancock  

(1963) 

McClaskey & 

Lundequist (1976) 

Sharma  

(1985) 

Lueneburg & 

Nelson (1985) 

Schmiedl (1988) 
Alatorre-Frenk 

(1990) 

Basados en Nt 

Kittredge (1961) Diederich (1967) 

Grover (1980) Hergt (1982) 

Buse (1981) Lewonski-Kesslitz 

(1987) 

Sharma (1998) Yang (2012) 

D&N(2008) 
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3.1. Analisis de los modelos de predicción

El desarrollo histórico de los mé

90) se presenta en la

diferentes investigadores. Estos métodos producen una amplia gama de resultados 

y las desviaciones entre el rendimiento previsto por estos métodos y los resultados 

experimentales se han encontrado en torno a ± 

estos métodos se limitan a la selección preliminar de las bombas que se utilizarán 

como turbinas, lo que es importante para obtener una estimación aproximada de las 

características de la bomba que se va a implantar como tur

                                                                                               

de los modelos de predicción 

El desarrollo histórico de los métodos de predicción de las BFT

90) se presenta en la Tabla 3, que muestra las ecuaciones para h y q derivadas por 

diferentes investigadores. Estos métodos producen una amplia gama de resultados 

y las desviaciones entre el rendimiento previsto por estos métodos y los resultados 

experimentales se han encontrado en torno a ± 20% o incluso más. Por lo tanto, 

estos métodos se limitan a la selección preliminar de las bombas que se utilizarán 

como turbinas, lo que es importante para obtener una estimación aproximada de las 

características de la bomba que se va a implantar como turbina. 

 

Tabla 3. Modelos de predicción. Fuente propia 
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todos de predicción de las BFT (hasta finales de los 

estra las ecuaciones para h y q derivadas por 

diferentes investigadores. Estos métodos producen una amplia gama de resultados 

y las desviaciones entre el rendimiento previsto por estos métodos y los resultados 

20% o incluso más. Por lo tanto, 

estos métodos se limitan a la selección preliminar de las bombas que se utilizarán 

como turbinas, lo que es importante para obtener una estimación aproximada de las 

bina.  
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Derakhsham S. y Nourbakhsh A. [12] proponen otro método para elegir la bomba 

que va a funcionar en modo turbina. Este método se basa en las relaciones 

encontradas en las pruebas experimentales de varias bombas centrifugas en modo 

turbina: 

 

6045,09413,0  BT   (3.1) 

6464,00233,0  B  (3.2) 

 

Donde, 

                    
B

Th



  5,0  
( 3.3) 

                    Hb

Ht
h 

 (3.4) 

                    Qb

Qt
q 

 (3.5) 

                    
 

max

43

21

max





B

BB
B

gH

Q
  

(3.6) 

                     
 

max

43

21

max





T

TT
T

gH

Q
  

(3.7) 

En las ecuaciones anteriores las unidades de las variables son: H (m), Q (m3/s) y 

  (rpm). En la ecuación (3.3) las variables ΩT y ΩB son las velocidades de giro en 

modo turbina y en modo bomba respectivamente. 
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El método de cálculo que indican Derakhsham S. y Nourbakhsh A. [12] para 

averiguar las características de la bomba (HB en m y QB en m3/s) a partir de las 

características de un determinado emplazamiento, consiste en los siguientes pasos:  

- Paso 1: Teniendo en cuenta los datos del emplazamiento, que también son 

los de la BFT (HT en m y QT en m3/s), a partir de la ecuación. (3.7) se calcula 

la αT. 

- Paso 2: αB se puede despejar de la ecuación. (3.1). 

- Paso 3: Conociendo αB, ɣ puede obtener con la ecuación. (3.2) 

- Paso 4: Sabiendo γ  usando la ecuación. (3.3) se determina h. 

- Paso 5: HB puede ser calculada con la ecuación. (3.4). 

- Paso 6: QB se puede obtener usando αB,  B  y HB.en la ecuación. (3.6) 

- Paso 7: la BFT se puede elegir fácilmente cuando QB, HB y ΩB son 

conocidos. 

En 2012  Yang  desarrollo un método teórico para predecir el rendimiento de la BFT 

basándose en los resultados de investigaciones anteriores, como se muestra en las 

siguientes correlaciones:  

                       
1.1

2.1

BB

T

H

H


  

(3.8) 

                       
55.0

2.1

BB

T

Q

Q


  

(3.9) 

 

3.2. Comparación de los modelos de predicción 

Se van a realizar dos tipos de estudios comparativos. Uno utilizando los datos de la 

referencia  [26] y otro utilizando datos directamente extraídos de las curvas de BFT del 

fabricante KSB. 
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 Estudio 1: En la Figura 8. se muestran los datos de 3 bombas ensayadas como 

turbinas a diferentes velocidades específicas, por varios investigadores de la 

Universidad Naples Federico [26]. 

Condiciones 
Bomba 1 (Ns = 37,6) Bomba 2 (Ns = 20,5) Bomba 3 (Ns = 64) 
Modo 
bomba 

Modo 
turbina 

Modo 
bomba 

Modo 
turbina 

Modo 
bomba 

Modo 
turbina 

Altura [m] 39 61 45,4 67 3,9 4,6 
Caudal 
[m3/s] 0,041 0,05 0,017 0,021 0,015 0,022 
Potencia 
[kW] 20,5 19,98 10,01 10,24 1,05 0,75 
Rendimiento 0,787 0,663 0,741 0,741 0,543 0,487 

Tabla 4. Datos de bomba 1 (Ns = 37.6), bomba 2 (Ns = 20.5) y bomba 3 (Ns = 64). [26] 

Teniendo en cuenta la Tabla 4, a continuación en las siguientes tablas  se muestra 

los valores que dan las diferentes correlaciones:  

Método H(m) Q(m3/s) P(W) Error H Error Q 
(%) (%) 

BOMBA 1 
39,0000 0,0410 20500   

Stepanoff 48,0070 0,0444 26516,3218 -18,7618 -7,5671 
Sharma 45,7614 0,0413 23523,4300 -14,7753 -0,6806 
Alatorre-Frenk 39,1389 0,0320 15590,2613 -0,3549 28,1712 
Hancock 40,4430 0,0332 16694,6854 -3,5680 23,6802 
Schmiedl 34,3349 0,0211 9001,3823 13,5872 94,7427 
Grover 30,3080 0,0314 11833,2414 28,6788 30,7643 
Hergt 56,7254 0,0405 28592,0853 -31,2478 1,2902 
Childs 48,0070 0,0394 23523,4300 -18,7618 4,1931 
D&N 38,4600 0,0350 16753,4375 1,4054 17,2019 
Sharma 2 41,6013 0,0375 19440,8512 -6,2529 9,2513 
Yang  39,0590 0,0365 17764,2550 -0,1510 12,2559 

Tabla 5. Comparación para bomba 1  con Ns = 37.6 (2900) rpm. 
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Tabla 6. Comparación para bomba 2  con Ns = 20.5 (2900) rpm. 

 

Método H(m) Q(m3/s) P(W) Error H Error Q 
(%) (%) 

BOMBA 3 
3,9000 0,0150 1050   

Stepanoff 2,4978 0,0162 730,8134 56,1374 -7,4730 
Sharma 2,2106 0,0135 538,5257 76,4197 11,1293 
Alatorre-Frenk 1,9556 0,0109 385,4681 99,4297 37,3421 
Hancock 2,2402 0,0107 433,1763 74,0916 40,0037 
Schmiedl 1,4357 0,0033 85,8529 171,6479 352,7109 
Grover 4,0889 0,0385 2841,5434 -4,6197 -61,0445 
Hergt 3,8068 0,0173 1185,6925 2,4477 -13,0824 
Childs 2,4978 0,0119 538,5257 56,1374 25,5650 
D&N 4,3000 0,0247 1918,9716 -9,3560 -39,3020 
Sharma 2 2,0097 0,0123 445,0625 94,0616 22,2423 
Yang  1,9582 0,0131 463,0885 99,1628 14,4748 

 

Tabla 7. Comparación para bomba 2  con Ns = 64 (1450) rpm. 

Método H(m) Q(m3/s) P(W) Error H Error Q 
(%) (%) 

BOMBA 2 
45,4000 0,0170 10100   

Stepanoff 49,7810 0,0181 11885,4213 -8,8005 -6,0849 
Sharma 46,9096 0,0166 10244,9298 -3,2180 2,6688 
Alatorre-Frenk 38,6905 0,0118 6012,1681 17,3415 44,2977 
Hancock 49,6470 0,0156 10189,8496 -8,5544 9,2475 
Schmiedl 34,1012 0,0074 3317,2042 33,1330 130,5071 
Grover 29,3595 0,0110 4268,3049 54,6346 54,2340 
Hergt 74,5657 0,0179 17556,5505 -39,1141 -4,7673 
Childs 49,7810 0,0156 10244,9298 -8,8005 8,9534 
D&N 36,8400 0,0136 6611,9102 23,2423 24,9267 
Sharma 2 42,6451 0,0151 8466,8841 6,4602 12,9357 
Yang  40,2700 0,0149 7894,0598 12,7391 14,3845 
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- Estudio 2: En la tabla 8 se introduce un resumen de las características de 

las BFT de KSB que se van a analizar. 

 

Condiciones 
Bomba 1 (Ns = 33,5) Bomba 2 (Ns = 50,2) 

Modo 
bomba 

Modo 
turbina 

Modo 
bomba 

Modo 
turbina 

Altura [m] 27 35 39 30 
Caudal 
[m3/s] 0,075 0,096 0,292 0,303 
Potencia 
[kW] 23,6 26 126,8 75 
Rendimiento 0,84 0,81 0,88 0,85 

Tabla 8. Datos de bomba 1 (Ns = 33.5) y  bomba 2 (Ns = 50.2) [28] 
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Figura 8. Curvas caract

 

Ƞ  = 0.81 

 =35 m.c.a 

Qt=345 m3/h 

 = 26 kW 

                                                                                               

Curvas características bomba Omega 125-290A en modo turbina Ns = 33.5
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Ns = 33.5 (1450 rpm). [28] 
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Figura 9. Curvas características
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 (1450 rpm). [28] 

Ƞ  = 0.84 
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Tabla 9. Comparación para bomba Omega 125

 

 

 

 

 

 

 

Método H(m)

BOMBA 3 

Stepanoff 

Sharma 

Alatorre-
Frenk 
Hancock 

Schmiedl 

Grover 

Hergt 

Childs 

D&N 

Sharma 2  

Yang  

                                                                                               

Comparación para bomba Omega 125-290A con Ns=33.5 (1450) rpm.

H(m) Q(m3/s) P(W) Error H 
(%) 

27,0000 0,0750 23600,0000   

29,4000 0,0878 30126,6164 -8,1633 

28,3925 0,0834 27611,5000 -4,9044 

25,9168 0,0759 22957,3724 4,1795 

28,3500 0,0776 25674,4688 -4,7619 

22,2054 0,0504 13057,4464 21,5918 

18,0026 0,0632 13279,4830 49,9784 

31,8767 0,0771 28690,0548 -15,2986 

29,4000 0,0805 27611,5000 -8,1633 

20,7600 0,0660 15987,9923 30,0416 

23,4887 0,0723 19809,6988 14,9488 

24,0765 0,0726 20381,2004 12,1424 
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290A con Ns=33.5 (1450) rpm. 

Error Q 
(%) 

 

-14,6104 

-10,0251 

-1,2204 

-3,3816 

48,8021 

18,6211 

-2,7813 

-6,8323 

13,6307 

3,7503 

3,3647 
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Figura 10. Curvas características
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Ns = 50.2 (1450 rpm). [28] 
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Figura 11. Curvas características

 

 

 

 

 = 39 m.c.a 

Qb = 1051 m3/h 

 = 126.8 kW 

                                                                                               

Curvas características bomba Omega 250-370A Ns = 50.2 

Ƞ  = 0.88
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370A Ns = 50.2 (1450 rpm). [28] 

= 0.88 
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Tabla 10. Comparación para bomba Omega 250-370A con Ns=50.2 (1450) rpm 

 

Los valores de las relaciones de altura y de caudal para las bombas seleccionadas 

anteriormente obtenidas a partir de los  métodos de los diferentes autores se 

comparan con los datos reales de la bomba  para calcular el error, tal como se 

muestra en las dos últimas columnas de las anteriores tablas. Para el cálculo del 

error se ha utilizado la siguiente fórmula: 

                   =  
 −  ℎ  

 ℎ
× 100 (3.10) 

 

 El ratio de errores para las relaciones de altura y de caudal se representa en 

función de la velocidad específica mostrada en las Figuras 12 y 13. Las gráficas  

muestran grandes desviaciones en los métodos cuando la velocidad específica es 

mayor que 60. Childs[27] asumió que el rendimiento máximo en modo bomba es 

Método H(m) Q(m3/s) P(W) Error H Error Q 
(%) (%) 

BOMBA 3 
39,0000 0,2919 126800,0000   

Stepanoff 26,4000 0,2840 83505,0352 47,7273 2,7862 
Sharma 25,7336 0,2733 78334,6667 51,5529 6,8046 
Alatorre-
Frenk 25,0072 0,2901 80799,4245 55,9553 0,6236 
Hancock 25,5000 0,2574 73084,7064 52,9412 13,4377 
Schmiedl 20,8202 0,1893 43899,1868 87,3182 54,1955 
Grover 17,7480 0,2476 48928,1772 119,7433 17,9325 
Hergt 26,0217 0,2405 69705,0382 49,8751 21,3709 
Childs 26,4000 0,2664 78334,6667 47,7273 9,5705 
D&N 44,5100 0,3542 175591,1960 -12,3884 -17,5779 
Sharma 2 47,2763 0,3533 185982,5170 -17,5062 -17,3553 
Yang  21,7206 0,2352 56888,2498 79,5534 24,1344 
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igual al rendimiento máximo en modo turbina, por lo tanto, los valores de la relación 

de altura obtenidos de Stepanoff [5] y Childs [27] son los mismos. 

Ns
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Figura 12. Comparación de porcentaje de error de caudal de varios métodos para diferentes Ns. 
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Figura 13. Comparación de porcentaje de error de altura de varios métodos para diferentes Ns. 

 

Llegados a este punto y teniendo en cuenta que los datos de altura y caudal del 

banco de ensayos donde se va a realizar la implantación de la BFT  son 

relativamente pequeños, que es lo mismo que decir que la velocidad especifica (Ns) 

es pequeña, para seleccionar el método adecuado, que nos ayudara a elegir la 

bomba que funcionara en su punto de máxima eficiencia, habrá que fijarse en los 

métodos que presentan el mínimo error para velocidades específicas pequeñas. 

Para seleccionar el método que mejor que presenta el mínimo error para 

velocidades específicas pequeñas, se grafica el promedio de los errores 
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correspondiente a las velocidades específicas: Ns: 37.6, Ns : 20.5 y Ns: 33.5, de los 

diferentes métodos como se muestra en la siguiente figura. 

Stepanoff
Sharma

Alatorre-Frenk
Hancock

Schmiedl
Grover

Hergt
Childs D&N

Sharma2
Yang 

P
ro

m
e

d
io
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rr
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r
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20

40

60

80

100

Q
H

 

Figura 14. Promedio de porcentaje de erro para NS: 37.5, Ns: 20.5 y Ns: 33.5 de los diferentes 

métodos. 

A la vista de la Figura 15, el método que menos promedio de porcentaje de error 

presenta, es el método de Sharma [6]. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

este método no sirve para predecir la curva característica de la BFT, tan solo se 

centra en predecir los puntos de máxima rendimiento. Existen otros modelos, si bien 

menos precisos, por ejemplo el que proponen Derakhsham S. y Nourbakhsh A. [12]  

el cual  se puede utilizar para predecir el punto de funcionamiento fuera de las 

condiciones de máxima eficiencia: 
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La curva de eficiencia puede ser obtenida mediante la ecuación, 

TT

T
T gHQ

W




 (3.13) 

 

Pero en este proyecto, para seleccionar la bomba que funcionará en modo inverso 

solo hará falta conocer los datos en el punto de máximo rendimiento, es por eso 

que se elige el método de Sharma [6]. 
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4. Estudio preliminar de 

la instalación 
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4.1. Descripción de emplazamiento 

La instalación banco de ensayos de bombas centrífugas está dotada de los 

elementos, equipamiento, e instrumentación necesaria para realizar los ensayos 

sobre bombas centrífugas, para obtener sus curvas características o de 

prestaciones. La instalación de  banco de ensayos es un circuito cerrado, 

compuesto por un depósito cilíndrico de 300 litros de capacidad de acero 

inoxidable, del que aspiran, y al que descargan, dos bombas centrífugas idénticas 

de 1,5 kW, dotadas ambas de variador de frecuencia. El circuito hidráulico permite 

ensayar cualquiera de las dos bombas de forma totalmente independiente, o bien, 

las dos bombas de forma conjunta, acopladas en paralelo o en serie. 

4.1.1. Datos de la instalación experimental 

Las tuberías de la instalación son de PVC rígido con diferentes diámetros según el 

tramo de la instalación:  

- El diámetro exterior en la tubería de aspiración de las bombas, y en el colector 

general es de 75 mm, con un espesor de 3,6 mm, por lo que el diámetro interior es 

67,8 mm.  

- El diámetro exterior en la tubería de impulsión de las bombas es de 50 mm, con un 

espesor de 2,5 mm, por lo que el diámetro interior es 45 mm.  

- Los diámetros de las bridas de entrada y salida de las bombas son 31,75 mm y 

25,4 mm, respectivamente, y la diferencia de cotas entre ambas de 0,15 m.  

- El factor de potencia medio de los variadores de frecuencia es FP = 1,15 
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Figura 15. Imagen y representación esquemática de la instalación del banco de ensayos de bombas 

centrifugas. 
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4.1.2. Datos de caudales y altura

En el presente apartado se 

se encuentran  en la instalación

las prácticas didácticas realizadas en el 

que dispone el Departamento de

A continuación se muestran las diferentes curvas características

cuales se comparan 

1 y 2. 

Figura 16

 

 

                                                                            Estudio preliminar

Datos de caudales y altura 

En el presente apartado se muestran las curvas características de las bombas, que 

se encuentran  en la instalación, las cuales se sacaron en su  momento gracias a 

las prácticas didácticas realizadas en el banco de ensayo de bombas centrífugas de 

que dispone el Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos

A continuación se muestran las diferentes curvas características

cuales se comparan las diferentes configuraciones de funcionamiento de la bomba

 

16. Representación del funcionamiento de las bombas en paralelo

B1 B2 
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las curvas características de las bombas, que 

las cuales se sacaron en su  momento gracias a 

banco de ensayo de bombas centrífugas de 

ería Térmica y de Fluidos.  

A continuación se muestran las diferentes curvas características a 50Hz, en las 

funcionamiento de la bombas 

 

del funcionamiento de las bombas en paralelo. 



Capítulo 4                                                                            Estudio preliminar de la instalación 

42 

 

 

 

Figura 17. Curvas  características  las bombas 1 y 2 en diferentes configuraciones. 
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Aunque las curvas presentes se han obtenido a partir de un régimen constante 

(50Hz), y en la práctica se hará trabajar las bombas a diferentes regímenes de giro, 

conviene tenerlas para elegir un punto de funcionamiento previo y además conocer 

también la eficiencia de la instalación conjuntamente con la BFT. 

4.2. Selección de la BFT 

Para la selección de la bomba que va a funcionar como turbina, en primer lugar se 

deben de conocer los datos de caudal y altura del punto de la instalación donde se 

implantara la BFT. Como en el ensayo se va a realizar con las dos bombas 

centrifugas funcionando en paralelo, los datos de altura  y caudal  que le llegan a la 

BFT, serán los mismos que dan las dos bombas en paralelo en su punto máximo de 

rendimiento menos unas ligeras pérdidas debidas a la modificación de la 

instalación. 

Teniendo en cuanta las curvas características descritas en el apartado anterior, los 

datos del PME de las dos bombas funcionando en paralelo son: 

 Q = 280 (l/min) = 16.8 (m3/h) = 0.0047 (m3/s) 

 H = 37.67 m.c.a 

De este modo los datos de altura y caudal que le llegan a la BFT serán 

aproximadamente lo siguientes: 

 QT = 220 (l/min) = 13.212 (m3/h) = 0.0037 (m3/s) 

 HT = 21.41 m.c.a 

 ƞT = 0.51 

Los rendimientos son datos que se fijan en función de valores propuestos por 

diferentes autores, posteriormente, tras instalar la BFT se comprobarán estos datos. 
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A partir  de  los datos de caudal y altura que recibirá la BFT, a continuación se 

utilizará el modelo de predicción de Sharma [6], para calcular los datos del modo 

bomba: 

=  × ƞ . = 21.41 × 0.58 . = 11.14 . .  

=  × ƞ . = 0.00367 × 0.58 . = 0.00237 = 8.55
ℎ

   

Los datos de Q y H que debe tener la bomba para trabajar en su punto de máxima 

eficiencia como turbina en la instalación del banco de ensayos son: 

- QB = 0.00237 m3/s 

- HB =  11.14 m.c.a 

- ƞB  = 0.58 

Por limitaciones de presupuesto, la bomba que se implementara en la instalación 

del banco de ensayos es más pequeña que la que predice el método anterior. El 

hecho de elegir una bomba más pequeña es para utilizar un equipamiento 

comercial ya desarrollado por la empresa ACUATEC, que incluye tanto la BFT  

como el cuadro de control. Ya que si se pusiera la BFT resultado de la predicción  

se necesitaría un cuadro eléctrico de mayor potencia y el coste global sería 

aproximadamente el doble. 

 Aun así, la instalación se preparara para un posible cambio en el futuro de la 

bomba por otra que si cumplirá con los requisitos. Pero en este proyecta se centrará 

en la caracterización de la bomba de la oferta. 

Por lo tanto la bomba que se implementará en dicha instalación presenta los 

siguientes datos: 
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- QB = 0.001250 m3/s 

- HB =  5.2 m.c.a 

- ƞB  = 0.58 

- ΩB = 2900 rpm 

Al final del documento se anexa la oferta dada por la empresa ACUATEC. 
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5.1. Estudio detallado de las modificaciones a realizar 

Sabiendo el modelo de la bomba que se va a implementar como turbina en la 

instalación del banco de en ensayos, antes de realizar cualquier modificación, se ha 

llevado a cabo una serie de mediciones y diseños 3D, para pre visualizar si la 

ejecución de la modificación era posible. 

Por lo tanto, para ello se han realizado medidas de alturas, diámetros, etc., insitu 

con el objetivo de plasmar en el programa SolidWorks el montaje final. 

Después de tomar las medidas necesarias, se ha realizado el diseño de la 

instalación incluyendo la modificación como se aprecia en la Figuras 18 y 19  en las 

cuales se incluyen las cotas de la instalación. Tras realizar el diseño, este se ha 

enviado a la empresa encargada del montaje (ACUATEC), y que a continuación se 

detallará el suministro de la totalidad de los componentes necesarios para el 

montaje y puesta en marcha de la instalación. 

 

Figura 18. Diseño 3D de la instalación incluyendo la modificación. 



Capítulo 5                                                                                              

 

Figura 

5.2. Oferta de modificación del 

Como se ha comentado anteriormente la empresa que ofrece los servicios es 

ACUATEC, la cual tiene experiencia en bombas funcionando como turbinas, ya qu

son los responsables de varios proyectos en la región donde se emplea este 

sistema. 

Hay que tener en cuenta que la oferta dada por ACUATEC incluye 

los componentes hidráulicos, eléctricos y de instrumentación, para la adaptación del 

banco de ensayos 

Universidad Politécnica de Cartagena, con objeto de posibilitar el ensayo de 

turbomáquinas del tipo bombas funcionando como turbinas, incluyendo los trabajos 

de instalación hidráulica 

y puesta en marcha del sistema.

componentes que suministra la empresa.

                                                                                              Propuesta de actuación

Figura 19. Plano de la instalación incluyendo la modificación

Oferta de modificación del banco de ensayos 

Como se ha comentado anteriormente la empresa que ofrece los servicios es 

ACUATEC, la cual tiene experiencia en bombas funcionando como turbinas, ya qu

son los responsables de varios proyectos en la región donde se emplea este 

Hay que tener en cuenta que la oferta dada por ACUATEC incluye 

los componentes hidráulicos, eléctricos y de instrumentación, para la adaptación del 

o de ensayos existente en el laboratorio de Ingeniería de F

Universidad Politécnica de Cartagena, con objeto de posibilitar el ensayo de 

turbomáquinas del tipo bombas funcionando como turbinas, incluyendo los trabajos 

alación hidráulica y eléctrica, así como los trabajos de verificación de montaje 

y puesta en marcha del sistema. En los siguientes apartados se detallan los 

componentes que suministra la empresa. 
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Plano de la instalación incluyendo la modificación. 

Como se ha comentado anteriormente la empresa que ofrece los servicios es 

ACUATEC, la cual tiene experiencia en bombas funcionando como turbinas, ya que  

son los responsables de varios proyectos en la región donde se emplea este 

Hay que tener en cuenta que la oferta dada por ACUATEC incluye el suministro de 

los componentes hidráulicos, eléctricos y de instrumentación, para la adaptación del 

existente en el laboratorio de Ingeniería de Fluidos de la 

Universidad Politécnica de Cartagena, con objeto de posibilitar el ensayo de 

turbomáquinas del tipo bombas funcionando como turbinas, incluyendo los trabajos 

, así como los trabajos de verificación de montaje 

En los siguientes apartados se detallan los 
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5.2.1. Suministro de componentes hidráulicos 

La instalación consiste en un bypass de ensayo DN50, a ejecutar sobre conducción 

principal de banco DN75, integrando en conducción principal una válvula de 

seccionamiento con volante para ajuste de salto de presión, e incluyendo en la 

conducción de bypass el resto de elementos. 

El listado de componentes objeto de suministro se detalla a continuación.  

- Válvula de seccionamiento con volante DN75 PN10  

- Tubos y codos PVC DN50 PN10.  

- Picaje para PVC DN75, compuesto por banda, collarín y válvula DN50 

PN10.  

- Carrete extensible para montaje-desmontaje de componentes DN 50 PN10.  

- Material básico de fontanería para la instalación de instrumentación y 

turbomáquinas. 

 

Figura 20. Componentes hidráulicos. 

Carrete extensible 
Codos 

Picaje 

Válvula de seccionamiento  
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5.2.2. Suministro de componentes de intrumentación 

Se incluye el suministro de los componentes de instrumentación (medidores 

hidráulicos, eléctricos y datalogger), necesarios y suficientes para la adquisición y 

registro local de datos durante los ensayos de laboratorio.  

El listado de componentes objeto de suministro se detalla a continuación.  

- Caudalímetro con conexión roscada DN50 (2”), (1 ud) .  

- Sensor electrónico de presión 0-10bar con pantalla analógica, (2 uds).  

- Cuadro eléctrico de control y protección APT 100/24 BC, (1 uds). 

-  Focos de tipo LED, (4 uds). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Componentes de instrumentación. 

 

Manómetros 

Caudalímetro 
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Figura 22. Componentes de instrumentación. 

 

 

Figura 23. Componentes de instrumentación (Focos). 

 

 

Cuadro eléctrico 

Control de encendido de los focos 
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5.2.3. Suministro de tubomáquina específica 

La empresa propone el suministro de bomba circuladora con el rotor original 

sustituido por otro en el que se han modificado los ángulos de los álabes en la 

entrada y la salida para adaptarlos a su funcionamiento en modo turbina, equipo 

modelo Wilo-IPL 25/80-0.12/2. Con motor trifásico embridado directamente y eje 

prolongado. 

 

Figura 24. Bomba circuladora convencional. 

 

5.2.4. Verificación de montaje y puesta en marcha 

En esta parte se incluye la validación de la instalación completa (hidráulica y 

eléctrica), certificación in-situ de ejecución, en conformidad con los requisitos de 

especificación técnica APT Systems®, si procede, así como la puesta en servicio 
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del sistema. A continuación, en las siguientes figuras se muestra el desarrollo de la 

modificación de la instalación y del montaje final. 

 

Figura 25. Desarrollo del Montaje de la BFT. 

 

 

Figura 26. Desarrollo del Montaje de la BFT. 

V1 = Válvula de regulación 
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Figura 27. Montaje final de la BFT. 
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6.1. Toma de datos 

Para la toma de datos se ha empleado la siguiente instrumentación:  

- Caudalímetro: para la medida del caudal que circula por la BFT. 

- Cronometro: para obtener de manera indirecta el caudal que circula por la 

BFT. 

- Manómetros: para la medida de presión de entra y salida de la BFT. 

- Variadores de frecuencia: para cambiar las velocidades de giro de las 

bombas centrifugas. 

- Multímetro: para el cálculo de la tensión generada por la BFT. 

- Pinza amperimétrica: para el cálculo de la intensidad generada por la BFT. 

- Tacómetro: para medir la velocidad de giro de la BFT. 

 

 

 

 

.                            

 

 

 

 

      

Figura 28. Instrumentación de la toma de datos. 
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El procedimiento para la obtención de datos en el banco de ensayos es  el 

siguiente: 

1. Se abre completamente la válvula V1 y se arrancan las dos bombas de la 

instalación a una velocidad arbitraria, mientras que las válvulas  V2 y V3 se 

mantienen cerradas. 

2. Tras lo anterior se habilita el bay-pass de turbinado  mediante la apertura lenta de 

las válvulas V2 y V3 y cierre completo de la V1, con esto se hará pasar caudal por 

la BFT  por lo que está comenzara a generar. 

3. Se conecta el interruptor On/Off del cuadro de control y se encienden  2 focos para 

que la BFT  trabaje bajo carga.  

4. Para la obtención de datos con la BFT girando a régimen constante, lo que se hace 

es, ir regulando el caudal con la V2 y a la vez midiendo con el tacómetro las 

revoluciones hasta que la BFT se mantenga constante al régimen deseado. Tras 

esto se mide el caudal, usando el caudalímetro (que nos da los m3 que entran), y el 

cronometro para sacar el caudal en m3/s. Después se mide la presión de entrada en 

el manómetro M1 y la presión de salida en el manómetro M2. Siguiente a esto se 

mide la tensión en el cuadro de control con el multímetro pinchando  entre cualquier 

par de cables que se conectan a la entrada trifásica del cuadro de control y que 

provienen del generador. Por último se mide la intensidad que circula por cualquiera 

de las 3 fases con la pinza amperimétrica. 

5. Para sacar diferentes puntos y a la vez mantener constante la velocidad de giro, lo 

que se hace es ir ajustando el caudal de entrada, que se puede regular gracias a la 

V2 o por parte de las bombas de la instalación, o también se puede ir cambiando la 

contrapresión cerrando lentamente la V3 manteniendo siempre la velocidad de giro 

constante. 

6. Lo anterior se repite tantas veces como puntos que se vayan a sacar para 

caracterizar a la BFT. También se realizaran otros ensayos a régimen diferentes. 
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Figura 29. Descripción de los componentes de la instalación. 

 

Figura 30. Esquema de detalle de la conexión de instrumentación para medida de tensión e intensidad. 

Carga = 4 Focos 

Caudalímetro 

V2 = Válvula de corte 

V1 = Válvula de regulación 

BFT 

V3 = Válvula de corte 

M1 

M2 

Dirección del flujo 

Medida de intensidad  Medida de Tensión 
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6.2. Calculo del aprovechamiento energético 

Para el cálculo del aprovechamiento energético y del rendimiento de la bomba 

funcionando como turbina  se emplearan  las siguientes  formulas: 

 

cos3  IVP  (6.1) 

                                      
HngQ

P





  (6.2) 

 

Donde,  

 : Potencia eléctrica generada por la BFT en watios. 

 : Tensión entre fases (Trifásica) en voltios. 

 : Intensidad en trifásica en Amperios. 

Cos ∅  : Factor de potencia cos ∅   = 0.57. 

Ƞ : Rendimiento de la BFT. 

 : Caudal que circula por la BFT en ( /s). 

 : Densidad del agua   = 1000 kg/ . 

 : Aceleración de la gravedad  =9.81 m/ . 

 : Salto neto en la BFT en m.c.a. 

 

Teniendo claro las formulas a usar, solo hace falta tomar los datos siguiendo el 

procedimiento indicado en el apartado 6.1, y sustituir estos datos en las formulas 

6.1,  6.2  y representar las graficas correspondientes.  

 

6.3. Resumen de los resultados 

A continuación se muestran los valores medios de caudal, salto neto en la BFT y 

potencia generada por la BFT. Hay que destacar que la BFT podría sacar más 

potencia de la que se ha tomado, pero el cuadro eléctrico limitaba dicha potencia. 
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Q(l/min) H(m) P(W) ƞ(%) 

242,56 23,45 346,53 0,40 
250,22 24,46 362,29 0,40 
242,56 23,45 354,37 0,41 
250,22 24,46 343,73 0,39 
225,43 21,41 390,89 0,51 
242,56 23,45 375,85 0,45 
242,56 23,45 375,95 0,45 
242,56 23,45 329,50 0,40 
234,29 22,43 315,73 0,40 
205,88 19,37 286,71 0,42 
234,29 22,43 315,57 0,41 

Tabla 11. Valores medios de caudal, salto, potencia y rendimiento en la BFT a 2800 rpm. 

Q(l/min) H(m) P(W) ƞ(%) 

215,4261239 21,41 273,97 0,36 
215,4261239 21,41 278,65 0,37 
210,7666406 20,90 283,37 0,39 
205,9564862 20,39 271,50 0,40 
205,9564862 20,39 278,65 0,41 
205,9564862 20,39 275,06 0,40 
205,9564862 20,39 269,33 0,39 
203,9902365 20,18 271,50 0,40 
200,9956607 19,88 269,33 0,41 
200,9956607 19,88 271,50 0,42 
195,8841641 19,37 276,16 0,45 
195,8841641 19,37 267,95 0,43 
190,6219963 18,86 258,81 0,44 

Tabla 12. Valores medios de caudal, salto, potencia y rendimiento en la BFT a 2600 rpm. 
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Q(l/min) H(m) P(W) ƞ(%) 

195,285415 
19,78 272,58 0,43 

191,1841641 19,37 246,42 0,41 
191,1841641 19,37 250,87 0,41 
185,9219963 18,86 224,47 0,39 
185,9219963 18,86 234,33 0,41 
180,5091575 18,35 220,26 0,41 
180,5091575 18,35 234,33 0,43 
180,5091575 18,35 234,33 0,43 
180,5091575 18,35 238,66 0,44 
169,2314665 17,33 231,02 0,48 

Tabla 13. Valores medios de caudal, salto, potencia y rendimiento en la BFT a 2500 rpm. 

 

A partir de la toma de datos anterior se procede a graficar las curvas características 

para los diferentes regímenes. 
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Figura 31. Curvas características para 2800 rpm. 
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Figura 32. Curvas características para 2600 rpm. 
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Figura 33. Curvas características para 2500 rpm. 
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Se han analizado los modelos de predicción propuestos por diferentes autores 

utilizando datos publicados en la bibliografía y datos de curvas características de 

BFT del fabricante KSB cubriendo un rango de velocidades específicas entre 20.5 y 

64.Los resultados obtenidos para el caudal y la presión de la BFT se han 

representado en función de la velocidad específica y se ha seleccionado el más 

adecuado según las características de la instalación en estudio. Como ya se tenían 

las curvas características de las bombas centrifugas del banco de ensayos, se 

tomaron los datos de caudal y altura que daban estas en su punto de máximo 

rendimiento. A estos datos  se le restaron las pérdidas que provocaban los nuevos 

componentes de la instalación. Teniendo claro los datos  del BFT con el modelo de 

predicción se obtuvieron los datos que debería tener la bomba para funcionar en su 

punto máximo de eficiencia como turbina. Por limitaciones presupuestarias, la 

bomba que se eligió es más pequeña que la que predecía el modelo, ya que esta 

venia de una oferta por parte de la empresa ACUATEC que incluía la bomba, el 

cuadro eléctrico, caudalímetro, focos, etc., y también incluía el montaje y la puesta 

en marcha. 

La modificación de la instalación se ha realizado sin afectar el funcionamiento de 

esta. Esto es debido a que en el banco de ensayos se realizan prácticas docentes. 

Pero además, uno de los objetivos de la implantación de la BFT en el banco de 

ensayos es disponer de una instalación de carácter docente  para mejorar la 

formación práctica de los estudiantes y que conozcan una tecnología de reciente 

implantación y con potencial de desarrollo. 



Capítulo 7                                                                                                                  Conclusión                                                                                    

3 

 

Después de la puesta en marcha, se dio paso a la toma de datos. Se han tomado 

datos de la BFT a diferentes velocidades de giro, a 2800, 2600 y 2500 rpm. Cuando 

se hacía llegar a la BFT a una velocidad de giro mayor que 2800, saltaba un fallo en 

el cuadro de control, y por seguridad, no se han tomado datos a velocidades de giro 

mayores que 2800 rpm. Esto es debido a que el cuadro de control tiene una 

limitación de potencia. 

Con los datos tomados, se ha procedido a representar gráficamente las curvas 

características de la bomba funcionando como turbina. Se puede observar que las 

graficas obtenidas son similares a la de una turbina. 

Los máximos rendimientos obtenidos para cada velocidad de giro son los 

siguientes: 

 2800 rpm --> Ƞ  = 0,51 a una altura de 21,40 m.c.a y caudal de 225,43 l/min 

 2600 rpm ------> Ƞ  = 0,45  a una altura de 19,37 m.c.a y caudal de 195,88 l/min 

 2500 rpm ------> Ƞ = 0,48  a una altura de 17,33 m.c.a y caudal de 169.23 l/min 

 

También se aprecia que  cuanto más mayor es la altura de caída del agua a la 

entrada de la BFT, mayor es el rendimiento y la potencia. Pero no pasa lo mismo 

con el caudal ya que  por ejemplo el máximo rendimiento a 2800 se alcanzo a un 

caudal de 220 l/min. También hay que destacar que las alturas alcanzadas para las 

diferentes velocidades de giro por la bomba en modo turbina son mayores que la 

altura que presenta en modo bomba, aunque el rendimiento en esta última es 

mayor que en el modo turbina. 
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El hecho de realizar la caracterización de una bomba circuladora como turbina 

demuestra que puede ser utilizada como turbina para diferentes valores de caudal y 

altura sin complicaciones técnicas. Aunque el rendimiento sea algo inferior al que se 

obtiene en modo bomba, teniendo en cuenta que la inversión que supone utilizar 

una bomba como turbina  frente a una turbina convencional es del orden de 10:1, 

deja claro que una bomba funcionando en modo inverso es un método simple y fácil 

para producir energía de forma distribuido en emplazamientos tales como redes de 

abastecimiento, sustituyendo válvulas reguladoras de caudal en el rango de 

potencias de la micro- y pico-hidráulica. 

Cabe destacar, que si bien, las turbinas tienen un dispositivo de regulación de 

caudal, las bombas no lo poseen, por lo cual para su funcionamiento es sumamente 

necesario que el caudal sea constante, o bien, utilizar un dispositivo que cumpla 

esta función, como lo es una válvula. 

Por último, como trabajo futuro quedaría estudiar la otra picoturbina más pequeña 

que viene incluida en la oferta y ensayar otras bombas ya que la instalación lleva 

incluido un carrete extensible que permite remplazar la BFT sin realizar grandes 

cambios en la instalación. Por otro lado también modificar la instrumentación para 

mejorar la toma de datos, reemplazar el cuadro de control ya que limita la potencia 

generada, etc.,  
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1. Objetivo de la Práctica  
El objetivo de esta práctica es caracterizar experimentalmente el comportamiento de una 
bomba funcionando en modo turbina, a través de la obtención de sus curvas características a 
diferentes regímenes de giro.  

2. Conceptos básicos  
La caracterización experimental una bomba funcionando como turbina consiste en obtener sus 
curvas características H-Q, Wgen-Q,η-Q y a diferentes regímenes de giro. Para determinar las 
curvas características de la BFT, a un régimen constante, habrá que ir ajustando el caudal, 
presiones de entrada y de salida y la carga, siempre intentando que la velocidad se mantenga 
constante, para así tomar varios puntos a un mismo régimen de giro.  Las variables de operación 
son: presiones de entrada y salida, caudal, y potencia generada. 
 
La potencia eléctrica generada es: 

  

cos3  IVWgen  (1) 

Por otro lado, suponiendo un rendimiento de la BFT como 1, la potencia manométrica es: 
 

HngQWm    (2) 

 
 
Se define, por tanto, el rendimiento global que incluye el rendimiento de la BFT y del generador, como: 
 

                                      
Wm

Wgen
  (3) 

 

3. Instalación experimental 
 
La instalación del banco de ensaño de que dispone el Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos 
está dotada de los elementos, equipamiento, e instrumentación necesaria para realizar los ensayos que 
deben realizarse sobre BFT, para obtener sus curvas características o de prestaciones. 
 
En esta práctica el objetivo principal es obtener las curvas características, y de BFT a diferentes 
regímenes de giro H-Q, Wgen-Q,η-Q. 
 
3.1 Datos de la instalación experimental 
 

 El factor de potencia del generador es de 0.57. 
 

 

3.2 Instrumentación 

 Caudalímetro: para la medida del caudal que circula por la BFT. 
 Cronometro: para obtener de manera indirecta el caudal que circula por la BFT. 
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 Manómetros: para la medida de presión de entra y salida de la BFT. 
 Variadores de frecuencia: para cambiar las velocidades de giro de las bombas 

centrifugas. 
 Multímetro: para el cálculo de la tensión generada por la BFT. 
 Pinza amperimétrica: para el cálculo de la intensidad generada por la BFT. 
 Tacómetro: para medir la velocidad de giro de la BFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Instrumentación de la toma de datos. 
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4. Toma de datos 

El procedimiento para la obtención de datos en el banco de ensayos es  el siguiente: 

1. Se abre completamente la válvula V1 y se arrancan las dos bombas de la instalación a 
una velocidad arbitraria, mientras que las válvulas  V2 y V3 se mantienen cerradas. 

2. Tras lo anterior se habilita el bay-pass de turbinado  mediante la apertura lenta de las 
válvulas V2 y V3 y cierre completo de la V1, con esto se hará pasar caudal por la BFT  
por lo que está comenzara a generar. 

3. Se conecta el interruptor On/Off del cuadro de control y se encienden  2 focos para 
que la BFT  trabaje bajo carga.  

4. Para la obtención de datos con la BFT girando a régimen constante, lo que se hace es, 
ir regulando el caudal con la V2 y a la vez midiendo con el tacómetro las revoluciones 
hasta que la BFT se mantenga constante al régimen deseado. Tras esto se mide el 
caudal, usando el caudalímetro (que nos da los m3 que entran), y el cronometro para 
sacar el caudal en m3/s. Después se mide la presión de entrada en el manómetro M1 y 
la presión de salida en el manómetro M2. Siguiente a esto se mide la tensión en el 
cuadro de control con el multímetro pinchando  entre cualquier par de cables que se 
conectan a la entrada trifásica del cuadro de control y que provienen del generador. 
Por último se mide la intensidad que circula por cualquiera de las 3 fases con la pinza 
amperimétrica. 

5. Para sacar diferentes puntos y a la vez mantener constante la velocidad de giro, lo que 
se hace es ir ajustando el caudal de entrada, que se puede regular gracias a la V2 o por 
parte de las bombas de la instalación, o también se puede ir cambiando la 
contrapresión cerrando lentamente la V3 manteniendo siempre la velocidad de giro 
constante. 

Lo anterior se repite tantas veces como puntos que se vayan a sacar para caracterizar a la BFT.  
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Figura 2. Descripción de la instalación. 

 

Figura 2. Esquema de detalle de la conexión de instrumentación para medida de tensión e 

intensidad. 
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En la toma de datos, las velocidades de giro pueden ser  de 2800 y 2600 rpm u otro par de 
velocidades de giro pero que sean menores de 3000 rpm ya que la velocidad de giro está 
limitada por el cuadro de control. Para que la toma de datos se haga de manera uniforme se 
debe mantener la misma carga, es decir  el mismo número de focos encendido.  

 

  

Ω1=   rev/min f=   Hz 

Pe (Bar) Ps (Bar) Q 
(l/min) V (V) I (A) FP Hm 

(mca) 
Wm 
(w) 

Wgen 
(w) 

ƞ global 
(%) 

1           0,57         
2           0,57         
3           0,57         
4           0,57         
5           0,57         
6           0,57         
7           0,57         
8           0,57         
9           0,57         

10           0,57         
11           0,57         
12           0,57         
13           0,57         

 

Tabla 1. Toma de datos ensayo de la BFT. 

 

 

  

Ω2=   rev/min f=   Hz 

Pe (Bar) Ps (Bar) Q 
(l/min) V (V) I (A) FP Hm 

(mca) 
Wm 
(w) 

Wgen 
(w) 

ƞ global 
(%) 

1           0,57         
2           0,57         
3           0,57         
4           0,57         
5           0,57         
6           0,57         
7           0,57         
8           0,57         
9           0,57         

10           0,57         
11           0,57         
12           0,57         
13           0,57         

 

Tabla 2. Toma de datos ensayo de la BFT. 

 



 

5. Análisis de resultados

Representar gráficamente las curvas características  a partir de los datos tomados.

Figura 3. Curvas características típicas en bombas 
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Análisis de resultados 

Representar gráficamente las curvas características  a partir de los datos tomados.

 

 

. Curvas características típicas en bombas centrífugas funcionando como turbina.

Representar gráficamente las curvas características  a partir de los datos tomados. 
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1. OBJETO 

Se presenta la siguiente oferta de prestación de servicios APT Systems®, según solicitud realizada a           

AQUATEC, Proyectos para el Sector del Agua, S.A.U., indicando a continuación el alcance y las condiciones 

particulares del proyecto. 

2. ALCANCE DE LA OFERTA 

2.1. Descripción de Servicios 

Los servicios objeto de prestación incluyen los trabajos necesarios y suficientes, para suministro especifico y 

puesta en marcha de, BANCO DE ENSAYOS PARA CARACTERIZACIÓN DE BOMBAS FUNCIONANDO COMO 

TURBINAS. 

Se incluye el suministro de los componentes hidráulicos, eléctricos y de instrumentación, para la adaptación 

del banco de ensayos existente en el laboratorio de ingeniería de fluidos de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, con objeto de posibilitar el ensayo de turbomáquinas del tipo bombas funcionando como 

turbinas, incluyendo los trabajos de instalación hidráulica y eléctrica, la programación de interfaz Scada 

personalizada para la visualización local de los datos registrados durante los ensayos en un pc existente, así 

como los trabajos de verificación de montaje y puesta en marcha del sistema. 

2.2. Alcance de Servicios 

El alcance delos servicios objeto de oferta incluye las siguientes partidas desglosadas. 

CUADRO DE ALCANCE DE SERVICIOS RECOMENDADOS 

POSICIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Suministro de componentes hidráulicos (tubos, válvulas y accesorios) 

2 Suministro de componentes de instrumentación (medidores hidráulicos, eléctricos y datalogger) 

3 Suministro de turbomàquina especifica (picoturbina a partir de bomba funcionando como turbina) 

4 Montaje hidráulico y eléctrico del conjunto de suministros sobre banco existente 

5 Desarrollo de interfaz Scada personalitzada para visualización local de datos registrados 

6 Verificación de montaje y puesta en marcha. Servicio Técnico Especializado APT Systems® 

 

La descripción y alcance de suministros y servicios se detalla en el Apartado 3 – Especificación Técnica. 

La selección de los modelos específicos se ajustará a criterios técnicos. Apartado 4 – Especificación Técnica. 

El alcance de suministro y servicios se detallará de forma particular en el Apartado 7 – Propuesta Económica. 
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2.3. Plazo de Ejecución de Servicios 

El plazo de ejecución para los servicios objeto de oferta, será de treinta (30) días laborables a partir de la 

fecha de aceptación de la presente oferta, y quedando sujeto al cronograma de trabajos a acordar por las 

partes, considerando que no exista impedimento administrativo que pudiera afectar a su realización. 

3. ALCANCE DETALLADO 

3.1. POSICIÓN 1: Suministro de componentes hidráulicos 

Se incluye el suministro de los componentes hidráulicos (tubos, válvulas y accesorios), necesarios y 

suficientes para la adaptación del banco de ensayos existente en el laboratorio de ingeniería de fluidos de la 

Universidad Politécnica de Cartagena, con objeto de posibilitar el ensayo de turbomáquinas del tipo bombas 

funcionando como turbinas. 

La instalación consiste en un bypass de ensayo DN50,  a ejecutar sobre conducción principal de banco DN75, 

integrando en conducción principal una válvula de seccionamiento con volante para ajuste de salto de 

presión, e incluyendo en la conducción de bypass el resto de elementos detallados en el alcance global. 

El listado de componentes objeto de suministro se detalla a continuación. 

- Válvula de seccionamiento con volante DN75 PN10 

- Tubos y codos PVC DN50 PN10. 

- Picaje para PVC DN75, compuesto por banda, collarín y válvula DN50 PN10. 

- Carrete extensible para montaje-desmontaje de componentes DN 50 PN10. 

- Material básico de fontanería para la instalación de instrumentación y turbomáquinas. 
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3.2. POSICIÓN 2: Suministro de componentes de instrumentación 

Se incluye el suministro de los componentes de instrumentación (medidores hidráulicos, eléctricos y 

datalogger), necesarios y suficientes para la adquisición y registro local de datos durante los ensayos de 

laboratorio.  

El listado de componentes objeto de suministro se detalla a continuación. 

- Caudalímetro ultrasónico con conexión roscada DN50 (2”), octave o similar (1 ud) [FICHA 1]. 

- Sensor electrónico de presión 0-10bar con pantalla analógica, efectorsoo o similar (2 uds) [FICHA 2]. 

- Medidores eléctricos de tensión e intensidad compatibles con datalogger (3 uds) [FICHA 3 pendiente] 

- Equipo concentrador de señales, telecontrol y datalogger, Hermes TCR-200 o similar (1 ud) [FICHA 4] 

3.3. POSICIÓN 3: Suministro de turbomàquina específica 

Se incluye el suministro de turbomáquinas especificas para la realización de ensayos, según dos opciones a 

seleccionar a seleccionar a criterio del solicitante 

POSICIÓN 3.1.- Bomba circuladora y turbina APT100 

Se propone el suministro de bomba circuladora convencional para su funcionamiento como turbina,       

equipo modelo Wilo-IPL 25/80-0.12/2 [FICHA 5]. Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en diseño 

Inline compacto, con motor trifásico embridado directamente y eje prolongado o con linterna y motor 

normalizado unido de forma rígida mediante el acoplamiento (ejecución N). 

Requiere suministro complementario de picturbina APT Systems, modelo APT 100 [FICHA 6]. Turbina 

centrífuga de rotor seco, monoetapa y construcción monobloque. Diseño in-line compacto, con conexiones 

de aspiración y descarga alineadas en un eje central, coincidente con el eje de la conducción de 

montaje.Generador trifásico normalizado, embridado directamente y eje prolongado, rígidamente unido 

mediante acoplamiento (ejecución N). Estándares de fabricación en base a motor de rendimiento superior a 

partir de potencia nominal 0,75kW, tecnología IE2. Cuadro eléctrico de control y protección, especialmente 

diseñado para la aplicación APT 100/24 BC, según estándares de fabricación IEC, equipado con sistema 

inteligente de acumulación y suministro Battery Charge, baterías incluidas. (El cuadro APT100 es requisito 

indispensable para el funcionamiento de la bomba convencional como turbina). 

Esta opción permitirá ensayar la bomba convencional propuesta y la turbina APT100 basada en la evolución 

de esta misma convencional y con rotor específicamente diseñado para la optimización de su funcionamiento 

como turbina. 
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POSICIÓN 3.2.- Turbina APT Systems – modelo APT500/24 DC (FICHAS 7 y 8) 

Se propone suministro de turbina APT Systems® especificamente diseñada para proporcionar suministro 

eléctrico a instalaciones aisladas de consumo energético básico, a partir del aprovechamiento de los 

parámetros hidráulicos (caudal / presión) disponibles en el emplazamiento, en el rango de funcionamiento 

admisible del equipo, y en régimen de autoconsumo. 

Suministro General APT Systems® (según 2 modelos disponibles) 

 Turbina APT Systems® - Serie DC (compacto turbina + generador) 

Modelos incluidos en la Serie DC: APT 200/24 DC y APT 500/24 DC 

 Cuadro Eléctrico de Control y Protección APT Systems® - Serie DC 

Modelos compatibles con Serie DC: EB-30 y EBM-30 

 Electroválvula de control apertura-cierre DN2” - 24V – NC 

Complemento Baterías APT Systems® (según dimensionamiento especifico) 

 Cuadro Eléctrico de Acumulación y Suministro APT Systems® - Serie DC (baterías) 

Modelos compatibles con Serie DC: Cuadros ESB 

 

3.4. POSICIÓN 4: Montaje hidráulico y eléctrico del conjunto de suministros 

Trabajos de MONTAJE HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO a cargo del Servicio Técnico Especializado APT Systems®. 

Incluye los trabajos de montaje hidráulico y eléctrico del conjunto de suministros sobre banco existente, 

incluso verificación de estanqueidad hidràulica y continuidad eléctrica, totalmente terminados para 

instalación preparada para su puesta en Servicio. 

 

3.5. POSICIÓN 5: Desarrollo de interfaz Scada personalizada 

Trabajos de DESARROLLO DE INTERFAZ SCADA  a cargo del Servicio Técnico Especializado APT Systems®. 

Incluye los trabajos de desarrollo y programación de interfaz Scada personalizada para la visualización local 

de los datos registrados durante los ensayos en un pc existente, totalmente terminados para instalación 

preparada para su puesta en Servicio. 
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3.6. POSICIÓN 6: Verificación de Montaje y Puesta en Marcha APT Systems® 

Trabajos de VERIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA a cargo del Servicio Técnico Especializado APT Systems®. 

Incluye la validación de la instalación completa (hidráulica y eléctrica), certificación in-situ de ejecución, en 

conformidad con los requisitos de especificación técnica APT Systems®, si procede, así como la puesta en 

servicio del sistema. 

 

3.7. Exclusiones 

El alcance de los servicios objeto de oferta no incluye ejecución de trabajos de obra civil o instalaciones 

auxiliares (hidráulicas/eléctricas) no contempladas. Aquatec está en disposición de valorar de forma 

complementaria, cualquier servicio adicional necesario o solicitado posteriormente a la aceptación de la 

presente oferta. 
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4. DESCRIPCIÓN APT SYSTEMS® 

Las turbinas APT Systems® se han diseñado para proporcionar suministro eléctrico a instalaciones aisladas 

de consumo energético básico, a partir del aprovechamiento de los parámetros hidráulicos (caudal / presión) 

disponibles en el emplazamiento, en el rango de funcionamiento admisible del equipo, y en régimen de 

autoconsumo. 

 

 

Las turbinas APT Systems® Serie DC se componen por los siguientes elementos. 

Suministro General APT Systems® (según 2 modelos disponibles) 

 Turbina APT Systems® - Serie DC (compacto turbina + generador) 

Modelos incluidos en la Serie DC: APT 200/24 DC y APT 500/24 DC 

 Cuadro Eléctrico de Control y Protección APT Systems® - Serie DC 

Modelos compatibles con Serie DC: EB-30 y EBM-30 

 Electroválvula de control apertura-cierre DN2” - 24V – NC 

Complemento Baterías APT Systems® (según dimensionamiento especifico) 

 Cuadro Eléctrico de Acumulación y Suministro APT Systems® - Serie DC (baterías) 

Modelos compatibles con Serie DC: Cuadros ESB 

 

La autosuficiencia energética de las instalaciones se valida mediante Balance de Energía sujeto a verificación 

del Servicio Técnico Especializado APT Systems® picoturbinas@aqualogy.net [Ver Documentación Técnica].  

mailto:picoturbinas@aqualogy.net
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4.1. Suministro General APT Systems® 

Suministro de solución completa de autosuficiencia energética basada en TURBINA APT Systems® - Serie DC, 

constituida por el conjunto electromecánico turbina-generador / cuadro de control y protección / 

electroválvula de control apertura-cierre DN2’’-24V–NC. 

Turbina centrífuga en línea, rotor seco, monoetapa y construcción monobloque. Diseño in-line 

compacto, con conexiones de aspiración y descarga alineadas en un eje central, coincidente con el eje 

de la conducción de montaje. 

Generador de imanes permanentes, especialmente diseñado para la aplicación APT Systems®, 

equipado con eje prolongado para montaje sobre hidráulica APT, directamente embridado y 

rígidamente unido mediante acoplamiento (ejecución N). 

Cuadro eléctrico de control y protección, de diseño específico para la aplicación APT Systems®, según 

estándares de fabricación IEC, totalmente montado y programado para su puesta en servicio. 

Componentes alojados en envolvente estanca, fabricada en ABS, con grado de protección frente a 

estanqueidad IP66, dimensiones (230x300x111) mm, apta para montaje directo sobre pared. 

Cableado eléctrico externo, de producción y control incluido en el suministro estándar. 

TURBINA  Manguera flexible RV-K 0.6/1KV – 2x10mm2 Cu – 2 ml 

BATERÍAS  Manguera flexible RV-K 0.6/1KV – 2x10mm2 Cu – 2 ml 

SUMINISTRO Manguera flexible RV-K 0.6/1KV – 2x10mm2 Cu – 2 ml 

CONTROL (EV) Manguera flexible RV-K 0.6/1KV – 2x1.5mm2 Cu – 2 ml 

Electroválvula de control, accionada desde el Cuadro de Control y Protección APT Systems®, para 

gestión automática del sistema de turbinado. Válvula Plástica de dos vías, de diámetro nominal DN 2” 

(DN50), con conexión a proceso mediante rosca hembra normalizada NPT 2”. Válvula N.C. 

(normalmente cerrada), con llave de apertura manual y accionamiento eléctrico mediante solenoide 

24V (la corriente de energizado se aporta desde el cuadro APT Systems®). 

Dos modelos disponibles: 

 Modelo: APT200/24DC [Producción Nominal 200W / Pmax = 400W] 

 Modelo: APT500/24DC [Producción Nominal 500W / Pmax = 700W] 

 

Los equipos están exclusivamente diseñados para su uso en el rango definido por las condiciones de 

funcionamiento descritas en el manual y fichas técnicas específicas [Ver Documentación Técnica]. 
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4.2. Complemento Baterías APT Systems® 

Suministro de CUADRO DE ACUMULACIÓN Y SUMINISTRO APT Systems® compatible con Turbinas Serie DC. 

Cuadro eléctrico de baterías, de diseño específico para la aplicación APT Systems®, según estándares 

de fabricación IEC, totalmente montado y preparado para su puesta en servicio. Componentes alojados 

en envolvente estanca, fabricada en poliéster, con grado de protección frente a estanqueidad IP66, 

dimensiones (según modelo), apta para montaje directo sobre suelo. Componentes. 

 Sistema de Baterías 24V. incluye dos baterías tipo AGM de ciclo profundo, en serie (2x12V), y 

capacidad de almacenamiento (Ah) según modelo seleccionado. 

 Seccionador de corriente, accesible desde el exterior sin necesidad de apertura de la caja. 

 Bornero de Conexión Rápida, para conexión directa de cableado de sección ≤10mm2, 

equipado con portafusibles 10X38 1P con fusible gG 25A. 

Baterías AGM (Absorbent Glass Mat), sin mantenimiento. Se han seleccionado como solución óptima para 

afrontar las condiciones más exigentes de suministro de corrientes elevadas durante períodos cortos 

(arranque). La adaptación a ciclo profundo, confiere al sistema una capacidad de recuperación adecuada 

frente a escenarios puntuales de descarga profunda (Los Cuadros Eléctrico de Control y Protección APT 

Systems® están diseñados para evitar la descarga profunda del sistema de baterías). 

Todos los Kits de Baterías APT Systems®, están diseñados para garantizar la vida útil de las baterías (7-10 

años), considerando una adecuada utilización del sistema, de acuerdo a las instrucciones de uso y 

mantenimiento, para dedicarlas, debidamente conservadas, y al fin que se las destina. 
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5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

5.1. Ficha Técnica CAUDALÍMETRO Ultrasónico Octave 
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5.2. Ficha Técnica Sensor electrónico de presión 0-10bar 
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5.3. Medidores eléctricos de tensión e intensidad compatibles 
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5.4. Ficha Técnica equipo concentrador de señales datalogger Hermes TCR-200 
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5.5. Ficha Técnica Bomba Centrifuga Circuladora Wilo-IPL 25/80-0.12/2 
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5.6. Ficha Técnica TURBINA APT 100 
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5.7. Ficha Técnica TURBINA APT Systems® – SERIE DC 
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5.8. Especificación Técnica de Cuadros ESB [Selección de Baterías] 
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6. REFERENCIAS DESTACADAS 
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7. PROPUESTA ECONÓMICA 

7.1. Presupuesto Económico 

CUADRO DE PRESUPUESTO ECONÓMICO 

POSICIÓN PARTIDA PRECIO UNIT. (€) UDs. TOTAL SIN IVA (€) 

1 
Suministro de componentes hidráulicos (tubos, 
válvulas y accesorios) 

   

2 
Suministro de componentes de instrumentación 
(medidores hidráulicos, eléctricos y datalogger) 

   

3 
Suministro de turbomàquina especifica (picoturbina 
a partir de bomba funcionando como turbina) 

   

3.1     

3.2     

4 
Montaje hidráulico y eléctrico del conjunto de 
suministros sobre banco existente 

   

5 
Desarrollo de interfaz Scada personalitzada para 
visualización local de datos registrados 

   

6 
Verificación de montaje y puesta en marcha. 
Servicio Técnico Especializado APT Systems® 

   

TOTAL PRESUPUESTO.-  

 

El presupuesto de prestación de servicios asciende a la cantidad de 7.500,00 € (SIETE MIL…..), más el IVA 

aplicable en el momento de la emisión de la factura. 
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7.2. Condiciones Generales 

 El presupuesto económico no incluye los gastos relacionados con tasas, autorizaciones, permisos, 

licencias, o cualquier otra tramitación administrativa no contemplada expresamente, que correrá a cuenta 

del cliente. 

 El presupuesto económico no incluye la ejecución de trabajos de obra civil, instalaciones auxiliares 

(hidráulicas/eléctricas) o cualquier otro trabajo no contemplado expresamente. 

 Aquatec está en disposición de valorar de forma complementaria, cualquier servicio adicional necesario 

o solicitado posteriormente a la aceptación de la presente oferta. 

7.3. Condiciones Económicas 

 El pago de la/s facturas se realizará en el plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha de emisión de 

la factura. 

 Todos los pagos a efectuar en virtud de lo dispuesto en esta oferta se incrementarán con el IVA o impuesto 

equivalente devengado que resulte de aplicación en cada momento. 

 La propuesta económica únicamente contempla la realización de los servicios objeto de oferta. Cualquier 

servicio o trabajo adicional necesario o solicitado posteriormente a la aceptación de la misma se facturará 

de forma independiente, y según las condiciones económicas de la correspondiente oferta. 

 La cancelación de la oferta no exime al cliente del abono correspondiente a los trabajos que hayan sido 

realizados y/o los materiales y equipos adquiridos al efecto por AQUATEC, PROYECTOS DEL SECTOR DEL 

AGUA, S.A.U. 

 Los equipos objeto de suministro tienen un plazo de garantía de 1 año, durante el cual se repondrán sin 

coste alguno, en caso de fallo por defecto de fábrica. La incorrecta utilización de equipos conlleva la 

pérdida de garantía.  
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8. ACEPTACIÓN DE OFERTA 

 

DATOS DE LA OFERTA 

Concepto oferta 
Oferta de Prestación de Servicios APT Systems® 

1706 APT BANCO DE ENSAYOS UPCT 

Referencia y fecha 14/06/2017 

Validez de la oferta 30 días 

Importe de la oferta   

DATOS DEL CLIENTE (rellenar todos los campos) 

Cliente (Empresa)  

  CIF  

  Domicilio  

  Localidad / Provincia / Código Postal  

  Teléfono / Fax  

Persona Contacto  

  Email / Teléfono  

Destinatario de Factura / Dirección  

CONDICIONES DE PAGO 

Código Cuenta Bancaria  

Forma de pago Transferencia bancaria 

Hitos de pago Factura de los trabajos reales según albaranes o partes de trabajo  

Lugar de entrega  

La firma de la presente oferta supone que la persona física o jurídica que lo remita firmado (en adelante el Cliente) acepta y se obliga 

a su cumplimiento. Cada oferta aceptada, constituye un acuerdo individual legalmente vinculante entre el Cliente y AQUATEC. Una 

vez aceptada la Oferta, constituye una compraventa y prestación de servicios en firme. 

Aceptado Cliente (Firma y sello) 

 
Nombre: 

DNI: 

Fecha: 

 


