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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO 

Este proyecto está centrado en el diseño, instalación y mantenimiento 

de un conjunto turbogenerador-alternador eléctrico cuya principal función 

será aprovechar el salto sobrante (presión) en la conducción de agua 

potable. Dicho salto sobrante será consecuencia de la diferencia de alturas 

de un punto situado en una cota superior hasta el depósito de una 

determinada población. 

  

El objetivo principal es aprovechar la variación de presión en una 

tubería forzada de aducción o distribución del agua potable de una 

determinada población, con la ventaja de poder acotar o eliminar los puntos 

de elevada presión que se den a lo largo de dicha infraestructura pudiendo 

de esta forma generar energía eléctrica y además con la posibilidad de 

sustituir los elementos que se encargaban de esta función, como bien 

pudiesen ser válvulas de alivio o cámaras de rotura de presión. 

 

El estudio del proyecto se centrará en un carácter de apoyo en 

cooperación al desarrollo, siendo base del estudio el centro hospitalario 

“San Juan de Dios”, en la comunidad de Tanguiéta, departamento de 

Atakora, Benín. Con la ayuda de la fundación Salvador Soler y Ramiro 

Viñuales Ferreiro [27], que han proporcionado los datos oportunos para 

realizar el estudio del lugar, se pretende mejorar las instalaciones del 

hospital en lo que cuestión se refiere al agua potable y energía eléctrica, 

siendo este estudio ampliable a la instalación de una estación de 

tratamiento de agua potable. Con todo ello se pretende que el sistema sea 

autosuficiente, económico y sostenible para las labores cotidianas del 

centro hospitalario. 
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Todo el proyecto, por supuesto, puede ser extrapolado y evaluado a 

cualquier otra situación y lugar en el que se requiera o necesite de una 

actuación igual o semejante. Teniendo claro también, que es muy 

importante el acceso al agua y la energía como recursos inseparables e 

inamovibles durante este estudio y sobre cualquier otro que implique el 

abastecimiento de agua potable y energía. 

 

 

1.2. ABSTRACT 

This project is focused on the design, installation and maintenance of a 

turbogenerator-electric group set whose main function will be to take 

advantage of the excess jump (pressure) in the potable water pipeline. Said 

excess jump will be the consequence of the difference in heights of a point 

located at a higher elevation up to the deposit of a certain population. 

  

The main objective is to take advantage of the pressure variation in a 

forced pipe for the adduction or distribution of potable water of a certain 

population, with the advantage of being able to limit or eliminate the points 

of high pressure that occur along the infrastructure, thus being able to form 

to generate electrical energy and also with the possibility of replacing the 

elements that had the role of this function, such as relief valves or pressure 

rupture chambers. 

 

The study of the project will focus on a support character in development 

cooperation, being the basis of the study the hospital "San Juan de Dios", 

in the community of Tanguiéta, department of Atakora, Benin. With the help 

of the Salvador Soler Foundation and Ramiro Viñuales Ferreiro [27], who 

have provided the information to carry out the study of the place, it is 

intended to improve the hospital facilities regarding drinking water and 

electricity, this study being improve with the installation of a drinking water 
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treatment station. With all this, it is intended that the system be self-

sufficient, economical, and sustainable for the hospital daily work. 

 

The entire project, of course, can be extrapolated and evaluated to any 

other situation and place where similar action is required. Also bearing in 

mind that access to water and energy as inseparable and immovable 

resources. This is very important during this study and over any other that 

involves the supply of potable water and energy. 

 

 

1.3. RELACIÓN ENERGÍA Y AGUA 

Antes de comenzar con el fin de este trabajo, se hace importante 

remarcar la gran importancia del agua en la sociedad, y la que esta implica 

junto con la energía para poder mejorar y crecer la sociedad como 

colectivo, en una mejor estabilidad y calidad de vida, siendo siempre 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

 

Este proyecto se ha realizado con la ayuda de personas que trabajan 

en los campos de la generación de energía y de los proyectos de 

colaboración en países subdesarrollados. A la vista de esto, es esencial la 

utilización correcta y sostenible de los recursos disponibles. 

 

Actualmente una gran parte de la energía proviene de la explotación de 

los recursos hídricos, en su mayoría la generación de grandes potencias 

en las presas y centrales hidráulicas, aunque también y teniendo cada vez 

más auge la idea de microcentrales hidráulicas para autoabastecimiento en 

ciertos fines. En el mundo, las energías renovables representan el 27,3% 

de la energía transformada, siendo la nuclear y el resto de las energías no 

renovables las primeras con una representación de prácticamente tres 
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cuartos del total. Como se puede ver en la figura 1, para unos datos de 

aproximación del año 2019, la energía renovable, prácticamente en su 

totalidad proviene de la energía hidráulica, es decir, esto implica la suma 

importancia de la relación entre el agua y la energía. 

 

Figura 1. Representación gráfica de las energías en el mundo, año 2019. Fuente Emin. 

 

Evidentemente las zonas con grandes recursos hídricos son capaces 

de conseguir mayores potencias y rendimientos; aunque con la proyección 

hacia algo más pequeño, pero igual de efectivo si se aplica a gran escala, 

puede aportar grandes beneficios en las zonas con escasos recursos 

hídricos, o al menos no tan aprovechables. Los países más desarrollados 

tecnológicamente son los que sacan mejor provecho de la energía del 

agua, dejando así a otros países menos desarrollados muy atrás en la 

proyección de grandes infraestructuras. Es por eso por lo que la 

microhidráulica cobra tal importancia, puesto que con algo pequeño se es 

capaz de conseguir la suficiente energía como para desarrollar tareas 

cruciales, como por ejemplo desde ser capaz de alimentar eléctricamente 

a una estación de tratamiento de agua potable, hasta proveer de energía a 



  Trabajo de fin de grado 

                                                      “Universidad Politécnica de Madrid, ETSIDI” 

Página | 5                                                                                     César Viana López

  Grado en Ingeniería Mecánica 

ciertas pequeñas localidades o aldeas, e incluso a salas de quirófano en 

hospitales. 

 

El agua entonces se debe considerar como un recurso muy valioso, 

puesto que representa una parte esencial de la vida y además es capaz de 

fomentar el desarrollo de poblaciones en materia de energía, salud y 

calidad de vida. Sin agua las poblaciones están condenadas a vivir en 

situaciones de muy baja calidad e incluso de supervivencia, ya sin comentar 

el factor que el agua lleva consigo, ya no solo por la generación de energía, 

sino por la que la propia agua necesita para ser transportada, tratada, 

suministrada, el saneamiento, limpieza, etc. 

 

El aprovechamiento energético del agua, en cuestión de 

microhidráulica, es un recurso renovable y limpio, teniendo así ventajas 

como las siguientes: 

  

▪ Respetuoso con el medio ambiente, ya que en el proceso de 

transformación energética no se producen emisiones de CO2, 

gases de efecto invernadero u otras emisiones contaminantes. 

▪ El recurso es ilimitado si se dispone de él, ya que uno de los 

obstáculos a salvar en el proyecto es la sequía y la falta de 

recursos hídricos en Tanguiéta. 

▪ Es seguro, por la menor contaminación y porque no es necesario 

el tratado de residuos al final de su explotación. 

▪ Son más adecuadas para proyectos a pequeña escala y 

desarrollan la economía local. Promueven la autonomía de la 

región y fomentan la ocupación, ya que crean más puestos de 

trabajo que las energías convencionales. 

▪ Su aprovechamiento es de manera local y a muy pequeña 

escala, beneficiando así a ciertas actividades. 

 

 Destacando ahora ciertas de sus desventajas:  
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▪ La obtención de la energía es irregular. Como dependen de los 

elementos naturales, la producción de energía es irregular e 

imprevisible. Una solución a este problema sería almacenar la 

energía, pero hoy en día no es una medida muy viable. 

▪ Otro inconveniente al depender del entorno es la diversidad 

geográfica de los recursos. 

▪ Siguen teniendo un impacto medioambiental negativo. En este 

caso a pesar de no tener un gran impacto por estar cerca del 

núcleo urbano, se ha intentado reducirlo al mínimo. 

▪ Tiene menor densidad energética que las energías 

convencionales y es menos eficiente. 

▪ Representa un coste mayor, sobre todo los gastos fijos desde el 

inicio. El precio es el mayor inconveniente, pero se va a ir 

reduciendo a medida que se desarrollan estas energías y su 

necesidad se haga más evidente. 

 

La implantación de una central micro hidráulica para abastecer el 

hospital, gracias al bajo coste, facilidad de uso, mínimo mantenimiento y 

bajo impacto medioambiental, es la solución que implementar en el 

presente proyecto. 

 

 

1.3.1 OPORTUNIDAD DE ACCESO A LA ENERGÍA 

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) [15] define la pobreza 

energética como la situación que se da cuando un hogar no puede pagar 

una cantidad de energía suficiente para satisfacer las necesidades 

domésticas básicas y/o cuando el porcentaje de ingresos destinados a 

pagar la factura energética es excesivo. Esta situación repercute en un 

impacto sobre el bienestar, malas condiciones de habitabilidad, una 

reducción de la renta y un riesgo de impago y desconexión de la red. 
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La pobreza energética es diferente en países desarrollados y en vías 

de desarrollo. Mientras que en los primeros se debe a una incapacidad de 

pago, en los segundos es debido a la falta de acceso a fuentes de energía 

modernas. Los factores fundamentales que generan la precariedad 

energética son los bajos ingresos, la calidad insuficiente de la vivienda y 

los elevados precios de la energía. 

 

El proyecto se va a desarrollar en Benín, un país de África donde el 

acceso a la energía es uno de los mayores problemas. Sólo el 41,5% de la 

población tenía acceso a la electricidad en 2018 (Banco Mundial) [23]. Pero 

el problema va más allá, ese 41,5% que tienen acceso a la energía, se 

concentran en grandes ciudades, y con frecuencia sufren cortes de luz, lo 

que quiere decir que Benín no puede producir la energía suficiente para 

satisfacer a esa minoría.  

 

 

 

Figura 2. Suministro energético en España. Fuente IEA. 
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En las anteriores figuras 2 y 3 es notoria la diferencia del acceso a la 

energía entre España y Benín (International Energy Agency, IEA) [17]. 

Como es sobresaliente que la explotación de distintas fuentes de energía 

es más variada para los países desarrollados como España, como las 

energías renovables y la nuclear, de las que son necesarias una mayor 

infraestructura y tecnología. A diferencia, los países subdesarrollados como 

Benín, se hace plausible que solo disponen de recursos de origen fósil 

como principal medio de extracción de energía, y aun así, como ya se ha 

comentado anteriormente no son suficientes. Analizando las figuras, en 

2018, España tenía una representación cuantitativa de la energía en 

125.000 ktoe (miles de toneladas derivadas del petróleo), comparadas con 

las 5.000 ktoe de Benín; una clara desventaja energética. 

 

Si esto se extrapola a las figuras 4 y 5 que representan el suministro de 

energía per Cápita, se observa que el caso es aún más desfavorable. Los 

benineses claramente tienen un acceso a la energía por debajo del 

aceptable para suplir las necesidades cotidianas. 

Figura 3.  Suministro energético de Benín. Fuente IEA. 



  Trabajo de fin de grado 

                                                      “Universidad Politécnica de Madrid, ETSIDI” 

Página | 9                                                                                     César Viana López

  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Suministro energético per cápita en España. Fuente IEA. 

Figura 5.  Suministro energético per cápita en Benín. Fuente IEA. 
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1.4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Las Naciones Unidas, con la colaboración de varios jefes de Estado y 

Gobierno, elaboraron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [4] en 

la Cumbre de Desarrollo Sostenible de 2015 para limitar las desigualdades 

entre países y garantizar un futuro más sostenible y asequible. 

 

Los ODS forman un conjunto de 17 objetivos, en su mayoría 

relacionados entre sí y que tratan problemas diversos, como la educación, 

cambio climático, paz y justicia. El acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos también es una de las metas. 

 

Para supervisar el cumplimiento de los ODS se establecieron una serie 

de indicadores mundiales y nacionales, y se realiza un informe anual para 

analizar los progresos y examinar los objetivos conseguidos. 

 

 

 

 

 Los ODS son los siguientes: 

 

  1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
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  2. Poner fin al hambre 

La agricultura y el sector alimentario son fundamentales para eliminar 

el hambre y la pobreza. Actualmente la tierra y el agua de los océanos y de 

los ríos se están degradando y sufren los efectos de la sobreexplotación. 

   3. Garantizar una vida sana y promover el Bienestar 

Es necesario impulsar iniciativas que erradiquen determinadas 

enfermedades, financiar los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y 

aumentar el acceso a los servicios médicos. 

 

 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad 

  5. Lograr la igualdad entre los géneros 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento 
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La falta de agua potable o el agua de mala calidad tienen 

consecuencias en la alimentación, transmisión de enfermedades y en los 

medios para subsistir. Para lograr que todos tengan acceso al agua potable 

y al saneamiento es fundamental que se gestionen los recursos hídricos en 

el mundo. 

 

 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna 

En muchas partes del mundo el acceso a la energía es un privilegio, y 

en otras tantas la imposibilidad al acceso a la electricidad obliga al consumo 

de recursos fósiles y vegetales, repercutiendo así en el medio ambiente. 

Por ello se hace necesario un desarrollo en energías más limpias y 

accesibles por todos. 

 

 8. Promover el crecimiento económico y el trabajo 

decente 

   9. Industria, innovación e infraestructuras. 

 10. Reducir la desigualdad en y entre los países  
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11. Lograr que ciudades y comunidades sean seguras y 

sostenibles 

 12. Garantizar una producción y consumo sostenibles 

 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático 

El cambio climático es una realidad y está produciendo efectos 

negativos en las personas, en la economía y en la naturaleza. Por esta 

razón y otras muchas es importante incentivar el desarrollo de tecnologías 

de aprovechamiento energético y energías limpias y sostenibles. 

  14. Conservar los océanos, mares y recursos marinos  

15. Gestionar los bosques, luchar contra la 

desertificación y detener la pérdida de la biodiversidad 
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  16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible 

Estos objetivos solo se pueden conseguir con un compromiso entre 

todos: gobiernos, empresas y ciudadanos. Es vital la formación de alianzas 

para lograr que los Objetivos de desarrollo sostenible sean una realidad. Es 

decir, crear un sentimiento de cooperación y desarrollo global.    

 

Las metas propuestas por las Naciones Unidas para 2030 [4] y cumplir 

con el séptimo objetivo, en relación con el acceso a la energía, son: 

 

1. Garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos. Una de las posibilidades podría 

tratarse de métodos relacionados con las energías renovables, 

en cuyo caso son accesibles en la mayoría de los casos. 

2. Aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Como 

aplicación, estarían la microhidráulica, las estaciones 

fotovoltaicas individuales, etc. 

3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 

eficiencia energética. 

 

En los últimos años se han logrado progresos considerables en materia 

de energía, y hay indicios de que la energía es cada vez más sostenible y 

ampliamente disponible. Pero todavía sigue siendo una tecnología cara 
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para muchas personas del globo terráqueo. Se debe facilitar el acceso a 

combustibles más limpios y seguros, y expandir el uso de renovables más 

allá del sector de la producción de energía. 

 

En 2018, más de un 10% de la población mundial sigue sin acceso a la 

electricidad (Banco Mundial) [23], es decir, más de 780 millones de 

personas. Aunque este valor se ha reducido drásticamente en los últimos 

años (en 1998 era el 27%), es más pronunciado en países del África 

subsahariana, que representa el 70% del déficit energético mundial. 

 

3000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el 

carbón vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y calentar la 

comida (UN) [16]. Los modelos no sostenibles de consumo y producción de 

energía afectan negativamente a la salud y calidad de vida, además de 

amenazar a la fauna y flora global (PNUD) [43]. La energía sostenible es 

clave en la reducción de la pobreza y desigualdades, a la vez de promover 

el crecimiento económico y la sostenibilidad medioambiental. 

 

 

1.5. ESTUDIO PREVIO. INSTALACIONES MAJADAHONDA 

En este apartado se pretende realizar un estudio del análisis previo de 

las instalaciones hidráulicas de la Comunidad de Madrid en España, como 

ejemplo para el estudio de diseño del turbogenerador previsto para el 

hospital San Juan de Dios. Además, servirá a modo ilustrativo de las 

complicaciones que tiene este proyecto para ser ejecutado en Tanguiéta, y 

de forma comparativa, hacer evidente la diferencia de recursos económicos 

y de acceso a la energía y el agua entre los países desarrollados y los 

subdesarrollados.  
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Gracias a la información proporcionada por la empresa suministradora 

de agua potable “Canal de Isabel II” [42] se podrá proseguir con el análisis 

de los datos y las conclusiones observadas en los siguientes subapartados. 

 

 

1.5.1.  LOCALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PREVIAS 

Según los datos proporcionados por el Canal de Isabel II se han hecho 

varias inversiones en microcentrales hidráulicas con la instalación de 

microturbinas en algunas zonas de la Comunidad de Madrid. A 

continuación, se muestra en la tabla 1.1 que refleja las últimas instalaciones 

con datos a fecha del año 2021. 

 

De las anteriores microturbinas, las instaladas en Majadahonda, ETAP 

de Griñón, en los embalses de La Jarosa, Navacerrada y Riosequillo, son 

proyectos de la empresa de ingeniería “Perga ingenieros” [30], la cual 

dispone de la patente de los turbogeneradores que se procederán a 

estudiar más adelante en este documento. Las microturbinas restantes 

corresponden a las colaboraciones con empresas que participaron en 

concursos públicos y que además tienen otro diseño, puesto que están 

localizadas a la salida de las EDAR y su funcionamiento está comprometido 

por otros factores.  

 

Estas microturbinas son instaladas en las tuberías de distribución de 

agua desde la captación hasta las plantas de tratamientos (ETAP, 

Estaciones de Tratamiento de Agua Potable), a la misma salida de dichas 

estaciones o incluso, con otro tipo de turbinas, a la salida de las estaciones 

de depuración (EDAR, Estación de Depuración de Aguas Residuales).  
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Tabla 1.1: Potencia instalada con microturbinas en la Comunidad de Madrid 

 

Atendiendo a la localización de las estaciones, se puede destacar dos 

puntos o zonas: la primera zona tiene como enclaves las captaciones en 

embalses del sistema Central, donde se aprovecha el caudal sobrante de 

Instalación Potencia instalada (kW) 

Microturbina 1 Majadahonda 100 

Microturbina 2 Majadahonda 110 

Microturbina 3 Majadahonda 110 

Microturbina ETAP de Griñón 100 

Microturbina embalse de La Jarosa 90 

Microturbina embalse de Navacerrada 1 55 

Microturbina embalse de Navacerrada 2 55 

Microturbina embalse de Riosequillo 150 

Microturbina Plaza de Castilla 60 

Microturbina 1 EDAR Sur 90 

Microturbina 2 EDAR Sur 90 

Microturbina EDAR La Gavia 75 
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estos embalses que es derivado a los ríos más cercanos. Como se puede 

observar, son las microturbinas que menor potencia generan, a excepción 

de la de Riosequillo. Como segunda zona clave, reside en las proximidades 

de los núcleos urbanos, encontrándose a la entrada de las ETAP y a las 

salidas de las EDAR. Estas microturbinas son de mayor potencia. Cabe 

destacar que en este documento se prestará más atención a las instaladas 

en las distribuciones de agua potable. 

 

 

Como se puede observar en la tabla 1.1, estas turbinas se limitan a 

producir potencias no muy elevadas comparadas con las que se pueden 

obtener en las centrales hidráulicas, siendo la más alta en Madrid la del 

Figura 6. Localización de las microturbinas instaladas en la Comunidad de Madrid (2017), CYII. 
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embalse de Riosequillo, con una potencia de 150 kW. Esto es debido a la 

imposibilidad de tener grandes dimensiones, ya que estas turbinas son 

dispuestas en las tuberías de distribución de agua potable que transcurren 

a lo largo de poblaciones, además, los caudales que manejan son mucho 

menores a los que puede haber en las presas, variable que también afecta 

a las dimensiones. Aun así, el principal objetivo de las microcentrales 

hidráulicas es aprovechar estas pequeñas pérdidas de carga en la 

distribución, que sumando muchas microturbinas se generan un total de 

1,085 MW. Aun siendo una potencia total pequeña e insuficiente para el 

consumo de grandes poblaciones como las que hay en la Comunidad de 

Madrid, la energía eléctrica transformada a partir de la cinética del agua es 

destinada al autoconsumo de las instalaciones del Canal de Isabel II, 

consiguiendo hasta un 50% de la energía que consumen las estaciones de 

tratamiento y bombeo, llegando al punto del principal objetivo, en el que se 

persigue que el sistema sea sostenible y reducir el consumo de energía. 

  

Figura 7. Red de abastecimiento de la Comunidad de Madrid (2016), CYII 
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La red de abastecimiento de la Comunidad de Madrid se distribuye a 

través de un mallado de tuberías de diversos tipos de materiales y 

diámetros. En este documento la importancia de las tuberías y sus 

características son relevantes en las zonas de regulación de presiones 

donde actualmente existen dispositivos de control y seguridad que 

mantienen las condiciones de calidad y de suministro acordes con las 

normativas técnicas y de consumo impuestas por la Comunidad de Madrid. 

 

 

1.5.2. TURBOGENERADOR EN INSTALACIONES DE MAJADAHONDA 

Actualmente existen en la Comunidad de Madrid proyectos ya 

terminados y en funcionamiento de turbogeneradores en minicentrales en 

las distribuciones de agua potable. Los puntos donde se encuentran ya han 

sido comentados anteriormente en los apartados previos.  

 

Conociendo que es un tipo de tecnología ya implantado y llevado con 

éxito por la empresa “Perga Ingenieros” [30], como desarrolladores del 

sistema turbogenerador Perga; y por “El Canal de Isabel II” [42], como 

responsable de la gestión de todas las instalaciones relacionadas con el 

recurso hídrico y sus derivadas explotaciones, se decide exponer el 

ejemplo en Majadahonda por ser el primero en realizarse y, además, por 

generar mayor potencia debido a las tres turbinas instaladas. 

 

Las tres turbinas se encuentran en la entrada del nuevo depósito de 

agua potable de Majadahonda. El primer proyecto se finalizó en marzo del 

2012 y el segundo (que contaba con la instalación de las dos turbinas 

restantes en paralelo) en junio del 2014. Los detalles de cada turbina se 

muestran a continuación en la tabla 1.2. 
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Tabla 1.2: Especificaciones turbogeneradores de Majadahonda  

 

 

Como se puede entender de los datos de la Tabla 1.2, todos los 

turbogeneradores son similares en todas las variables. Lo único que cabe 

a destacar es el desnivel de 2 metros que hay entre la primera turbina y las 

posteriores, esto es debido a que las segundas turbinas fueron instaladas 

con posterioridad y fue de obligatorio cumplimiento el salvar dicho desnivel, 

y con ello, curioso el hecho de que las segundas sacan mayor potencia con 

menor desnivel, sin embargo, tienen mayor caudal. 

 

Al ser un grupo turbina y generador, los rendimientos a los que se hace 

referencia pertenecen a todo el conjunto en general, representando así el 

rendimiento global; luego la potencia total neta sería de 223 kW.  

 

 

Turbogenerador 
Potencia 

 (kW) 

Caudal 

(l/s) 

Rendimiento 

 (%) 

Salto 

neto (m) 

Marzo 2012 100 325 69 45 

Junio 2014 110 375 70 43 

Junio 2014 110 375 70 43 

Figura 8. Turbogeneradores Perga, instalación de Majadahonda 
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Figura 9. Instalación de Majadahonda 

Figura 10. Esquema de la instalación de Majadahonda 
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Atendiendo a las demandas de agua potable de la población de 

Majadahonda, que se muestran a continuación en la figura 6 y observando 

el esquema de la instalación de la figura 5, se supone que, de esos 

números, al menos un 70% de la demanda es aprovechada de forma 

eficiente para generar electricidad. Este porcentaje supone una 

aproximación, puesto que hay que contar las pérdidas y fugas, y otros 

factores como son los periodos de mantenimiento y de no funcionamiento 

por las limitaciones del sistema. Además, de todo el volumen de agua que 

se maneja en este depósito (localizado en la ETAP de Majadahonda), el 

caudal de aprovechamiento total (turbinado) de la instalación es de 1100 

l/s. 

 

Como puede verse, desde 1985 hasta el 2019 el consumo de agua 

potable ha ido en aumento, manteniéndose más o menos constante en el 

año 2002 en adelante. Esto por un lado es positivo, ya que las demandas 

se mantienen constantes, suponiendo muy poca variación en los caudales 

y presiones en las conducciones, lo que plantea un diseño de los 

turbogeneradores a largo plazo junto con una generación de energía 

constante y proporcional al número de turbogeneradores instalados. Por 

tanto, en caso de modificación o incluso mantenimiento de las 

instalaciones, no implicará realizar un nuevo diseño de las turbinas, sino 

que será suficiente con el ya proyectado. 

 

El pico máximo de consumo se produjo en el año 2010 con 5.942.649 

m3 de agua, es decir, junto con el censo de población, se tenía en ese año 

un consumo de 85,58 m3 anuales per cápita. Ahora, haciendo el promedio 

móvil desde el 2002 hasta el 2019, se tiene un consumo medio de 

5.492.833 m3 de agua. En estos datos también se incluyen actividades 

industriales y de riego de parques y jardines en los casos en los que son 

abastecidos por las acometidas de agua potable.  
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Por tanto, suponiendo ahora un caudal medio turbinado de 1100 l/s y 

una potencia de generación neta de 223 kW, entre las tres turbinas, y 

atendiendo al volumen de agua demandada promedio de 5.492.833 m3 

suponiendo ahora un rendimiento del 70% (los cálculos se han determinado 

individualmente para cada turbina). Entonces se está generando al año 

aproximadamente 955.220,87 kWh de energía eléctrica. Con los datos 

proporcionados por el Canal de Isabel II [42] (en adelante, CYII), la ETAP 

de Majadahonda, donde se encuentran los turbogeneradores, tiene un 

consumo eléctrico de 0,71 kWh/m3, lo que significa que la potencia 

turbinada representa un 35% de la total consumida por la ETAP, dotando a 

la estación de autosuficiencia parcial y reduciendo el consumo energético 

de la red. Comparado a un nivel más alto, representa un valor muy por 

debajo del total consumido por todas las instalaciones que administra CYII 

de la Comunidad de Madrid, el cual representa 470.565.509 kWh anuales 

según el cierre de informe del 2019, es decir, un 0,2% del total. Como 

conclusión, cabe destacar que el uso de estos turbogeneradores solo 

implica generación de energía a nivel local, lo que, si no existiesen 

limitaciones en el resto de toda la red hidráulica, podría suponer 

prácticamente un autoabastecimiento energético.  
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Figura 11. m3 de agua potable facturados por CYII en la localidad de Majadahonda 
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2. ESTADO SOCIAL-POLÍTICO EN BENÍN.  

Benín es un país situado al oeste del continente africano, cerca del 

ecuador. La población se encuentra rondando los 12 millones de personas 

y se distribuye a lo largo de una superficie de 114.760 km2. 

 

Tiene acceso limitado al Océano 

Atlántico y la mayoría de la población 

vive en las llanuras costeras en la 

bahía de Benín del Golfo de Guinea. 

Está situado por debajo del Sahel y el 

clima es tropical y subsahariano. El 

sector principal en el que se dedica la 

población en casi toda su totalidad es 

el de la agricultura. 

 

 

La capital es Porto Novo, pero la sede del gobierno está en la ciudad 

más poblada, Cotonú, ambas al sur del país. El idioma oficial es el francés, 

aunque se hablan otras lenguas indígenas como el fon o el yoruba. 

 

La población de Benín ha ido creciendo con un ritmo exponencial hasta 

situarse cerca de los 12 millones de habitantes, con una densidad de 

población de unos 101,8 habitantes por kilómetro cuadrado en 2018 (Banco 

Mundial) [23], que es ligeramente superior a la de España (93,7 hab/km2, 

Banco Mundial) [23]. 

Figura 12. Localización de Benín 
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [43] que 

evalúa y clasifica los países según su desarrollo humano. Los factores que 

determinan el IDH son la esperanza de vida al nacer, la educación (tasa de 

alfabetización) y el ingreso per cápita. Con este indicador se puede valorar 

en qué situación económica y social se encuentra un país. 

 

Actualmente, Benín se encuentra en vías de desarrollo, y ocupa el 

puesto 158 de 189 en el ranking de IDH, según el informe presentado para 

el 2020 con un valor de 0,545 (sobre 1), lo que sitúa al país en el nivel más 

bajo de desarrollo humano. 

 

El PIB per cápita en 2019 fue de 1.089 euros, y sitúa a Benín en el 

puesto 165 de 196 países. Según este dato, se indica el bajo nivel de vida 

de los benineses (Datos Macro) [24]. Y junto con el IDH, generalizan en que 

el país claramente es subdesarrollado. 

 

Figura 13.  Población de Benín (1960-2018). Fuente: Banco Mundial 
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La educación es bastante pobre también, con una tasa de 

alfabetización del 42,36% según la UNESCO en 2018, lo que representa 

que forma parte de los países con menos porcentajes de personas 

alfabetizadas. La tasa de alfabetización también destaca la desigualdad de 

género; la masculina es del 53,98% mientras que la femenina es del 

31,07%. 

 

Con tampoco desarrollo social y económico, da como resultado una 

esperanza de vida al nacer de unos 62 años y teniendo la edad media 

alrededor de los 17 años, lo que indica lo joven que es la población y la baja 

calidad de vida. No sería de otra manera que esto también afectase a la 

demografía, siendo el promedio de hijos por mujer de 5,20 y la mortalidad 

infantil de 65 muertes por cada mil nacimientos. 

 

 

3. COMUNA DE TANGUIÉTA. TANGUIÉTA 

Benín se divide en 12 departamentos, que a su vez están subdivididos 

en comunas o comunidades. El proyecto se localiza en el departamento de 

Atakora, al noroeste del país, en la Comunidad de Tanguiéta. Es una región 

montañosa, por lo que se podrán aprovechar las diferencias de altura para 

las conducciones de agua. La comuna de Tanguiéta está limitada por el río 

Punjabi y está rodeada hacia el sur por los municipios de Toucountouna y 

Boukombé; al oeste, por los municipios de Matéri y Cobly, y al este, por los 

municipios de Toucountouna, Kouandé y Kérou. 

 

La comunidad de Tanguiéta cubre una superficie de 5.456 km2 y está 

organizado en distritos o localidades (urbanos y pueblos). 
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El Municipio de Tanguiéta tiene cinco localidades: Tanguiéta, Cotiakou, 

N'dahounta, Taiakou y Tanougou. En el anexo 1, se ilustra el mapa político 

de la Comuna de Tanguiéta y sus municipios, y otras comunas colindantes. 

 

Para evitar confusiones, entre la comuna de Tanguiéta y la propia 

ciudad o localidad de Tanguiéta, en adelante se referirá en este documento 

a la propia localidad de Tanguiéta (ciudad) como Tanguiéta; y a la comuna 

de Tanguiéta como comunidad o comuna de Tanguiéta. 

 

La población en la comunidad de Tanguiéta está más repartida en las 

regiones rurales en comparación con las urbanas, es decir, el 63,14% de la 

población. Por otro lado, se destaca un mayor número de mujeres que de 

hombres, siendo las mujeres un número mayor en las zonas rurales, y los 

hombres en las urbanas. 

 

Figura 14. Distrito de Atakora. Comuna de Tanguiéta. 
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La comunidad de Tanguiéta tiene una población de 54.719 habitantes 

con censo en febrero de 2002, teniendo una proyección previsible para 

2021 de 102.315 habitantes. En Tanguiéta se localizan 34.552 habitantes 

con censo de 2002, es decir, con una previsión para el 2021 de 40.398 

habitantes, siendo el resto de la población distribuida entre las localidades 

de la comuna. (Fuente: RGPH3, INSAE (2003)) [34]. 

 

 

3.1. ACCESO AL AGUA POTABLE EN TANGUIÉTA 

La tasa de servicio de agua potable es del 59,9% en la Comunidad de 

Tanguiéta. Existen 13 pozos de gran diámetro en Tanguiéta, 5 en Cotiacou, 

16 en Taicou, 5 en N'dahonta y 3 en Tanongou. Solamente existe una presa 

de agua en Taicou. 

 

El sistema de infraestructuras de agua se destina principalmente a 

Tanguiéta, donde el servicio SONEB es el encargado del suministro. La 

longitud de la red es de 35.307 metros, los cuales 17.307 son para la 

distribución a 242 clientes. El agua no llega a todos los puntos de agua que 

deberían existir para satisfacer a toda la ciudad, con lo que algunos 

vecindarios son los que se favorecen de ello. Continuando con más 

problemas, las fuentes públicas son insuficientes, el secado temprano de 

algunas perforaciones (profundas o abiertas) en la estación seca, el mal 

funcionamiento y organización de los comités de gestión de puntos de agua 

y la baja cobertura del agua potable a la población entre otros. Con todo 

ello, se propicia o motiva a que las personas se vean obligadas a acudir a 

ciertos puntos clave, como el Hospital de San Juan de Dios, para 

abastecerse. 
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3.2. SANEAMIENTO E HIGIENE 

El saneamiento en la Comuna es aún un objetivo que se encuentra muy 

lejos de uno completo y eficaz. La gente se ha adaptado en cierta medida 

al uso de letrinas en Tanguiéta, lo que aún no ocurre en los pueblos o 

aldeas de poblaciones dedicadas a la agricultura, donde la defecación es 

al aire libre.  

 

Tampoco existe una organización ni infraestructura lo suficientemente 

evolucionada para garantizar depósitos de residuos, recogida de residuos 

y tratamiento de los mismos. Además, en Tanguiéta hay falta de canaletas 

de drenaje de aguas pluviales, ocasionando muy a menudo inundaciones 

en las épocas de lluvias, por no contar con las aguas negras. 

 

En general, la higiene y el saneamiento son áreas que necesitan una 

gran conciencia para el cambio de comportamiento de las poblaciones 

especialmente alrededor de la estación de automóviles, los comercios y los 

distritos centrales de Tanguiéta. No obstante, y de forma progresista, se ha 

elaborado un Plan Municipal de Higiene y Saneamiento a nivel comunal 

para subsanar las deficiencias y dificultades en esta materia. 

 

 

3.3. CLIMATOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA 

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es la climatología, 

precipitaciones y topografía de la comunidad de Tanguiéta.  

 

Para la toma de datos del informe climatológico y topográfico, las 

coordenadas geográficas de Tanguiéta son latitud: 10,621°, longitud: 

1,267°, y elevación: 242 m. (Fuente Weather Spark) [25]. 
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Analizando primeramente el factor climatológico, destaca en Benín un 

clima tropical, cálido y húmedo. Debido a la extensión de norte a sur del 

país, Benín se puede dividir en dos áreas climáticas. En el norte, donde se 

encuentra la comunidad de Tanguiéta, el clima es continental sudanés-

saheliano con una sola estación lluviosa, mientras que en el sur el clima es 

subecuatorial con dos estaciones secas y dos estaciones lluviosas. Es 

decir, la zona norte tiene estados tropicales más agresivos debido a la 

cercanía con el clima sahariano, por otro lado, en la zona sur se trata de un 

clima más costero, siendo las temporadas de lluvias y las secas más 

suaves, moderadas y progresivas. 

 

Centrándose en la localización de trabajo del Hospital y en general a la 

comunidad de Tanguiéta, cabe destacar tres parámetros clave para la 

captación y almacenamiento del agua por embalses superficiales, o en su 

defecto por acuíferos para una explotación por pozos. Estos parámetros 

son las temperaturas, precipitaciones, geología y topografía de la zona.  

 

Comenzando por las temperaturas, en Tanguiéta el clima es cálido, 

donde las temperaturas se mantienen más o menos constantes a lo largo 

de todo el año, alrededor de los 30-34 ºC las más altas y 23-25 ºC las más 

bajas. Durante los periodos más calurosos (de una duración promedio de 2 

a 3 meses) pueden llegar a alcanzar temperaturas de 37 ºC sin llegar a 

sobrepasar los 40 ºC, y las más bajas de 26 ºC. Para los períodos más 

frescos, rondan entre los 20-34 ºC, que suelen ser durante los meses de 

finales de junio hasta finales de septiembre (justo lo contrario a la 

temporada calurosa en la península Ibérica). Obsérvese en el siguiente 

gráfico, figuras 15 y 16, que las temperaturas son más o menos calurosas 

a lo largo de todo el año. 
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En este último gráfico se puede delimitar las franjas horarias (eje 

vertical) de cada día (eje horizontal) a lo largo de todo el año. Es evidente 

que al ser un país ecuatorial y tener más horas de luz, las franjas de calor 

más críticas son en el medio día hasta la puesta de sol. Con esto se llega 

a la conclusión que la demanda de agua va a ser previsiblemente alta, no 

solo contando a la población, sino también para el uso agrícola, ya que este 

supone la mayor parte del PIB de Benín.  

Figura 16. Temperatura máxima y mínima promedio. Fuente: Weather Spark 

Figura 15. Temperatura promedio por hora. Fuente: Weather Spark 
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Para las precipitaciones, pudiendo observar las figuras 17 y 18, al 

encontrarse al norte del país, solamente llegan las lluvias durante una 

temporada, siendo el resto del año seco. La temporada de lluvias se 

comprende entre finales de abril y finales de octubre, siendo más intensas 

durante 3 a 4 meses comprendidos entre junio y septiembre pudiendo 

asegurarse al 50% de probabilidades. Estas lluvias, que se miden con un 

pluviómetro, donde 1 mm equivale a 1 L en un metro cuadrado a lo largo 

de 24h, tienen un promedio de unos 100 mm (100 l/m2) y por encima, siendo 

el mes más lluvioso el de agosto, con aproximadamente 245 mm (245 l/m2), 

llegando a provocar inundaciones en el hospital durante estas temporadas 

de grandes precipitaciones.  

 

 

En este caso, se adaptarán las mediciones de precipitaciones al estudio 

durante 5 meses, pudiendo asegurar unas precipitaciones lo suficiente 

abundantes y constantes como para mantener una cota fija (con cierta 

tolerancia) del embalse que se pretende construir. Se podrían aumentar 

durante dos meses más (esto dependerá de si es disponible suficiente 

agua), llegando a comprender hasta 7 meses lluviosos, siendo un total de 

precipitaciones en torno a 800 mm hasta los 1100 mm. Se llega a la 

Figura 17. Precipitación de lluvia mensual promedio. Fuente: Weather Spark. 
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conclusión que durante los seis meses más lluviosos se puede mantener el 

embalse lleno, garantizando así con total seguridad que durante esos 

meses el turbogenerador funcionará. Por tanto, visto los cálculos en el 

anexo 5, el tiempo de funcionamiento se estudiará sobre seis meses con 

16 horas al día. 

 

  

 

 

 

La topografía en un radio de 3 kilómetros desde las coordenadas de 

recogida de datos tiene variaciones muy grandes de altitud, con un cambio 

máximo de altitud de 282 metros y una altitud sobre el nivel del mar de 275 

metros. En un radio de 16 kilómetros, 423 metros. Para un radio de 80 

kilómetros, 551 metros. 

 

El área en un radio de 3 kilómetros de Tanguiéta está cubierta de tierra 

de cultivo (41 %), arbustos (36 %), árboles (11 %) y pradera (11 %), en un 

radio de 16 kilómetros de arbustos (52 %) y tierra de cultivo (28 %) y en un 

radio de 80 kilómetros de arbustos (41 %) y tierra de cultivo (31 %). En su 

inmensa mayoría el terreno está compuesto por suelos arcillosos y 

arenosos con grava.  

Figura 18. Probabilidad diaria de precipitación. Fuente: Weather Spark 
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Figura 19. Topografía de Tanguiéta. Fuente, Administración de la Comuna de Tanguiéta. 
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4. DISEÑO DE LA ESTACIÓN MICRO-

HIDROELÉCTRICA EN EL CENTRO 

HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EN 

BENÍN 

 

El proyecto se basa en el aprovechamiento de la energía del agua 

disponible en la zona de Tanguiéta, concretamente se sitúa en el centro 

hospitalario “San Juan de Dios” de Tanguiéta, en Benín.  

 

Como premisa se parte de que el consumo de agua por el Hospital de 

San Juan de Dios no es comparable al anterior comentado de la población 

de Majadahonda. Es por esto, que se tiene previsto que la escala de las 

instalaciones, turbogeneradores y potencias a generar sean menores. Por 

ende, el objetivo principal será una instalación que garantice el 

abastecimiento eléctrico del hospital, o al menos y de forma imprescindible, 

los servicios de vital importancia, como un quirófano siempre disponible, la 

lavandería o maternidad. 

 

Evidentemente al ser un proyecto destinado a la cooperación y al 

desarrollo, el presupuesto de la tecnología y de las instalaciones no debe 

de ser muy costoso; siendo por otro lado importante la fácil accesibilidad, 

instalación, mantenimiento, sostenibilidad y fácil utilización por la población 

local. Se debe tener en cuenta que es un país con bajo índice de desarrollo 

humano.  
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4.1. ESTADO, INFRAESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN  

El Hospital se encuentra en la ciudad de Tanguiéta, Benín. La comuna 

de Tanguiéta es una región bastante desfavorecida, y el hospital es el único 

en muchos kilómetros a la redonda. Existen algunos centros hospitalarios 

en la comuna, pero son pequeños y dan servicio a pequeñas poblaciones, 

pero sin internamiento de pacientes. El Hospital es el centro neurálgico de 

la región y da servicio a la población de Tanguiéta. Además de encargarse 

de la población local, también da asistencia sanitaria a todo el país de 

Benín, incluso a los países vecinos como Burkina Faso, Togo e incluso 

Nigeria. 

 

Ramiro Viñuales Ferreiro, coordinador de la Fundación Salvador Soler 

[27], se centra fundamentalmente en trabajos de cooperación al desarrollo, 

con proyectos en materia del Agua y la Energía, la Educación y la Salud. 

 

Según los datos revelados por Ramiro [3], en el hospital hay 

aproximadamente 1.000 enfermos residentes de media, y unas 2.000 

Figura 20. Vista satélite del Hospital San Juan de Dios. (Google maps) 
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personas que acuden diariamente a ayudar, entre ellas personal sanitario 

y los círculos cercanos a los pacientes (en su mayoría son familiares), 

sumando así un cómputo medio de 3.000 personas diarias en el recinto del 

hospital. El estado actual de las instalaciones del centro hospitalario de San 

Juan de Dios está compuesto en una disposición radial, además de 

edificios anexos alrededor del recinto, como pudiesen ser el crematorio y la 

lavandería. Consta de un propio autoabastecimiento a partir de la captación 

de cuatro pozos, en los cuales solo puede ser bombeada el agua 

simultáneamente por cuatro bombas dispuestas en cada pozo, tres 

perforaciones (de unos 55 a 66 metros de profundidad) y un pozo abierto 

(de 25 metros aproximadamente) (ver anexo 8). Funcionan por bombas 

sumergibles Caprari E4XP50-4/12-V.  

 

El pozo abierto es el que da más caudal y tiene de 12 a 14 metros de 

columna de agua. Abastecen a un depósito de 45 metros cúbicos soportado 

por una estructura a 10 metros de altura que es llenado tres veces al día 

Figura 21. Plano en planta de la organización del Hospital San Juan de Dios, Tanguiéta, 

Benín. Fuente Fundación Salvador Soler. 



  Trabajo de fin de grado 

                                                      “Universidad Politécnica de Madrid, ETSIDI” 

Página | 39                                                                                     César Viana López

  Grado en Ingeniería Mecánica 

(el bombeo de agua se realiza durante las 16 horas al día que funciona de 

media el hospital), es decir, se bombea al depósito un caudal de 2,34 litros 

por segundo. La red de tuberías es de PVC (se suponen que las soterradas 

son del mismo material, ya que solamente se han podido identificar las 

superficiales) y los diámetros son desconocidos. El esquema de la red de 

suministro de agua del hospital puede verse en los anexos 3 y 4. 

 

Los pozos están contaminados por bacterias coliformes (indicador de 

la materia orgánica en descomposición) y el tratamiento de agua se hace 

con lejía, por lo que no cumple con requisitos de calidad. El depósito tiene 

un mantenimiento una vez al año. Durante su reparación, se disponen de 

distintos depósitos de menor capacidad y situados a menor altura que el 

principal, luego durante este periodo no será posible el empleo de los 

turbogeneradores. 

 

El Hospital está conectado a la red eléctrica pública y dispone de tres 

grupos electrógenos en caso de fallo de la red, localizados en zonas claves 

como el quirófano, la maternidad y el voluntariado. El hospital también está 

Figura 22. Depósito de 45 m3, localizado en el Hospital. 
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conectado a los grifos de la red de abastecimiento de SONEB, pero solo 

hacen uso de ellos en épocas de reparaciones y mantenimiento de su 

propia infraestructura. 

 

Con esto y otras razones se entiende que el abastecimiento es 

insuficiente para todo el desarrollo del hospital y se pretende por el presente 

trabajo realizar una infraestructura de nueva captación, en la que se 

aproveche además, las sobrepresiones que hubiere en las tuberías 

forzadas debido al sobredimensionamiento de la distribución, para instalar 

un turbogenerador que suministre esa transformación de energía a los 

estados más críticos y de primera necesidad del hospital (siempre 

manteniendo un orden de prioridad), como son por ejemplo, las salas de 

cirugía, planta potabilizadora, lavandería, etc.  

 

Haciendo unos cálculos de previsión de demanda y consumo de agua 

se llega a la siguiente conclusión: según la OMS existen tres niveles de 

acceso al agua, el primero con una accesibilidad al recurso no mayor a 1 

km (o 20 minutos de recorrido) para proporcionar un consumo fiable de 20 

l /hab. día para satisfacer las necesidades básicas; el segundo, sería a 100 

m (o 5 minutos de recorrido) con un consumo de 50 l /hab. día, y por último 

con un consumo constante a través de diversos grifos de unos 100 l /hab. 

día; por ello y conociendo la situación de los puntos de agua del hospital 

(ver anexo 4) y sabiendo que en su mayoría son solo accesibles al personal 

médico y de limpieza, el consumo es aproximado a 30 l /hab. día.  

 

Con conocimiento de que hay unas 3000 personas de media haciendo 

uso del hospital y suponiendo un 15% de pérdidas, se demandan 

aproximadamente 103.500 l/día. Ahora, hay que sobredimensionar al doble 

la demanda para casos de emergencia e imprevistos (mucha de la 

población se suministra del agua del hospital) e incluso para los 

crecimientos demográficos de la población, siendo entonces una demanda 

de agua a soportar por la infraestructura de 207.000 l/día. Conociendo que 
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el consumo de agua medio al día es de 135.000 l/día (se consumen 3 

depósitos de 45 m3 al día), se dice que las instalaciones están preparadas 

para un suministro precario y muy poco tolerable a mayores demandas, con 

lo cual, es insuficiente el abastecimiento que proporciona para los casos 

extraordinarios y a futuro. Es por esto necesario aumentar la captación de 

agua, ya sea por embalses, un quinto pozo o incluso del suministro externo 

del ayuntamiento.  

 

Para que el hospital sea totalmente independiente, se opta por las 

opciones de un quinto pozo y/o de la canalización desde un embalse. Con 

esto el caudal sería a poder ofrecer de unos 2,4 l/s, suponiendo el actual 

caudal de 1,57 l/s el 65,42% del necesario. Se ve claro que hay que aportar 

un caudal adicional de unos 0.83 l/s.  

 

Otro recurso hídrico de la zona es un arroyo que solamente fluye en 

época de lluvias y su punto más alto a unos 400 metros de altura sobre el 

hospital. Es un recurso variable debido a su dependencia de las 

precipitaciones, pero se puede aprovechar. 

  

En conocimiento de que el embalse solamente sería útil durante la 

época de lluvias, ya que los recursos hídricos de gran densidad (como lo 

Figura 23. Vista satélite de la zona limítrofe de Tanguiéta. (Google Earth) 
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son los grandes ríos) son los únicos que soportan la época de sequía, se 

supone, que el funcionamiento real del turbogenerador solo será factible 

durante las épocas lluviosas.  

 

En las figuras 23 y 24 se puede apreciar la cordillera que va desde el 

noreste al sur, y el arroyo que va desde la cordillera hasta el noroeste, con 

el hospital en el centro. 

 

Se decide finalmente que el proyecto se destinará a la mejoría del 

abastecimiento de agua corriente mediante una tubería forzada que 

conecte a un embalse que llena el arroyo con el depósito principal 

conectado del hospital.  

 

 

4.2. INSTALACIÓN. CONDUCCIÓN Y CAPTACIÓN 

Hay una distancia de 1,63 kilómetros yendo por la carretera RNIE 3, 

desde la cordillera (posición óptima para la colocación del embalse o 

depósito) hasta el hospital. Como aproximación la tubería mediría 1,8 

Figura 24. Vista en 3D de la zona limítrofe de Tanguiéta. (Google Earth) 
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kilómetros, con un 10% más de la longitud real para codos y cambios de 

dirección de la tubería, una caída de 400 metros (altitudes de la cordillera 

con respecto al nivel del mar) y finalmente unas pérdidas de carga de 

aproximadamente de 10 metros, es decir, a lo sumo se tiene en 

aproximación un salto neto de 137 metros con respecto al hospital.  

 

 

La tubería sería de acero galvanizado, que es un tipo de acero 

recubierto con varias capas de zinc, que lo protege frente a la corrosión, 

haciendo que sea más duro y resistente. Atendiendo a los catálogos de 

fabricantes, se decide por hacer los cálculos basados en iteraciones de los 

diámetros normalizados para las diversas consideraciones de los grupos 

turbogeneradores (ver anexo 12). Se ha elegido este material, bajo 

recomendación del tutor José Antonio Mancebo, y no otros más baratos 

como el Polietileno o el PVC, para que pueda soportar las grandes 

presiones en el interior de la tubería, así como un posible golpe de ariete. 

Figura 25. Distancia desde la cordillera hasta el hospital (Google Earth) 



  Trabajo de fin de grado 

                                                      “Universidad Politécnica de Madrid, ETSIDI” 

Página | 44                                                                                     César Viana López

  Grado en Ingeniería Mecánica 

También se podría elegir aleaciones de aluminio, ya que es mejor contra la 

corrosión, pero esta opción es todavía más cara y no se podría justificar su 

implementación. 

 

Como puede verse en la figura 26, la localización del embalse estaría 

en la cordillera para aprovechar el máximo salto posible, justo en un tramo 

del río o arroyo, desviando parte del cauce por entubación al depósito, y 

desde este con una distribución de tubería forzada de acero galvanizado 

de unos 1.800 metros hasta el hospital, representada en amarillo. 

 

 

 

 

Se decide que una de las mejores opciones es construir un embalse o 

depósito de unos 75 m3 capaz de hacer frente al volumen de agua diario 

necesario para dar apoyo al suministro ya existente del hospital, como 

puntos de ventaja destacan el bajo costo de su fabricación y 

mantenimiento, puesto que se trata de un depósito de chapa de paredes 

Figura 26. Localización del embalse y tubería forzada (Google Earth) 
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onduladas de acero corrugado y galvanizado de hasta 1 mm de espesor, 

para poder aguantar la presión del agua; por otro lado también puede ser 

usado para almacenar agua para las épocas de sequía en el caso de que 

no se consuma tal volumen de agua. Las dimensiones del depósito serán 

de 2,5 metros de altura y un diámetro de 6,2 metros. El llenado del depósito 

será controlado por una válvula de boya que cerrará el paso de agua. 

 

Asumiendo que el desnivel desde el hospital hasta el pie del relieve 

montañoso es muy poco pronunciado, se supone por falta de datos que no 

suponen más de 10 metros en vertical, siendo pues el tramo de más 

desnivel desde el pie del sistema montañoso hasta la localización del 

embalse, llegando a ser una consideración de 200 metros de desnivel. Es 

decir, los puntos críticos de rotura de presión y por tanto de instalación de 

la microturbina se estiman que podrían estar justamente en la intersección 

de las tuberías forzadas que representan ambos desniveles, al final de la 

conducción (en el mismo hospital) y en los puntos donde la presión sea la 

máxima soportada por las tuberías.   

 

Los datos del material de la tubería son los siguientes: 

▪ resistencia a la rotura 𝝈 = 205 MPa 

▪ acero galvanizado grado B (según norma ASTM A53) 

▪ diámetro externo 86 mm 

▪ espesor 3 mm 

▪ longitud de cada unidad 6 m 

▪ coeficiente de fricción de Darcy (calculado según 

diagrama de Moody, ver anexo 10) 0,024 

▪ peso 6,72 kg/m 
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4.3. POTENCIA 

Para las pérdidas de carga solo se consideran las de fricción. Las 

locales pueden ser despreciables por tener pocos puntos de cambios de 

dirección del flujo y estando las válvulas en paralelo con el turbogenerador. 

Entonces son consideradas en el sobredimensionamiento de la longitud de 

la red en un 10%. Aun así, las pérdidas por fricción son mucho más 

importantes, aunque tampoco van a ser muy notables por la poca velocidad 

del agua en las tuberías. 

 

Como primera aproximación y partiendo de estos datos (ver en anexo 

9), por lo que usando las ecuaciones de Darcy-Weisbach para el cálculo de 

las pérdidas de carga en la conducción y del teorema de Bernoulli para 

medir el punto de máxima presión que puede aguantar la conducción, se 

obtiene que el salto neto es de 147,25 mca, pudiendo turbinar una potencia 

neta de 839,26 W. (estos cálculos son provisionales, ya que la potencia 

está calculada al final de la conducción, y todavía no se conocen muchos 

de los datos del turbogenerador). 

 

Entendiendo como la presión máxima de trabajo para tuberías de acero 

galvanizado con un diámetro nominal de 80 mm, espesor de 3 mm y 

coeficiente de seguridad de 1,5 es de 10 MPa y la presión máxima 

alcanzada en la instalación es de 1,55 MPa, es completamente seguro 

instalar la turbina al final de la tubería de conducción. Por otro lado, 

considerando el caso de existencia de golpe de ariete, este sería 19,41 bar 

o 1,94 MPa (Anexo 2), por lo que la conducción seguiría aguantando.  

 

Realizando diversas iteraciones en el diámetro de la tubería se observa 

que tanto la velocidad y las pérdidas cambian drásticamente. Hay un 

aumento considerable de estos cuando se reduce el diámetro hasta los 30 

mm. Por encima de los 80 mm, en torno a 100 - 120 mm, las pérdidas y las 
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velocidades del agua disminuyen bastante, pero la potencia turbinada no 

experimenta un cambio notable y en cambio el coste por metro de tubería 

sería más caro, con lo cual no es justificable ese aumento de potencia. Por 

ello, se entiende que la mejor opción sería una tubería de diámetro nominal 

de 80 mm, siendo en este caso más barata, con un espesor de 3 mm (según 

catálogo, ver anexo 12) suficientes para aguantar las presiones internas 

que ejerce el agua sobre la tubería. El turbogenerador (teniendo este en su 

conjunto un rendimiento total del 70% como primera aproximación), a 

instalar en el final de la conducción, debe ser de unos 850 W con un caudal 

de 0,83 l/s.  

 

𝐻𝑔 = 148 𝑚 

𝑄𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.83 𝐿/𝑠 

𝑣 =
4𝑄

𝜋𝐷2
= 0.165 𝑚/𝑠 

𝑓 = 0.024 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜) 

∆𝐻 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑣2

2𝑔
= 0.75 𝑚 

η = 0.7 

𝐻𝑛 = 147.25 𝑚 

𝑃 = η ∗ Q ∗ γ ∗ Hn = 815.29 W 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 13.04 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 

Se observa claramente que el caudal es muy importante en el cálculo 

de la potencia, por lo que, si el caudal aumentase en un futuro, la potencia 

podría aumentar considerablemente.  

 

Se considera como otra opción instalar un turbogenerador más, en este 

caso para aprovechar el salto del depósito que hay en el mismo hospital. 

La altura geométrica sería de 10 metros, y la tubería (ya existente) es de 

PVC de 30 mm de diámetro. Con todo ello, comprobando las limitaciones 

de roturas y presiones, y siguiendo el mismo proceso de cálculo para la 
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instalación del nuevo sistema de captación, el grupo turbogenerador a 

instalar sería de 120 W para un caudal de 2,34 l/s. 

 

𝐻𝑔 = 10 𝑚 

𝑄𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2.34 𝐿/𝑠 

𝑣 =
4𝑄

𝜋𝐷2
= 3.31 𝑚/𝑠 

𝑓 = 0.0148 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑃𝑉𝐶) 

∆𝐻 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑣2

2𝑔
= 2.75 𝑚 

η = 0.7 

𝐻𝑛 = 7.24 𝑚 

𝑃 = η ∗ Q ∗ γ ∗ Hn = 116.41 W 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 1.86 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

 

El hospital tiene de media un funcionamiento de 16 horas al día, por lo 

que en un cómputo general de energía podrían generarse al día 14,9 kWh, 

generando así 3323 kWh / año, suficiente para mantener operativo al 

menos un quirófano.  

 

Otra posibilidad, es que durante los 5-6 meses más lluviosos el caudal 

total fuese suministrado en su totalidad por la nueva instalación, en vez de 

tener en cuenta que ambos suministros (pozos y embalse) diesen ese 

caudal total, es decir, si solo se tiene en cuenta que el depósito es llenado 

únicamente por el embalse de la nueva captación durante las épocas 

lluviosas, se tiene que la potencia de la turbina sería de 2983 W para un 

caudal de 3,17 l/s. Pero esto conlleva a que el turbogenerador sea de más 

potencia, ergo más caro, y durante las épocas menos lluviosas e incluso 

las de sequía el turbogenerador no genera energía, dejando así la única 

posibilidad de explotación al turbogenerador de menor potencia. Para este 

caso, entonces se entiende que se generan 50,22 kW / día, es decir, una 

energía anual de 9500 kWh / año. 
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Dependiendo del consumo que tenga el hospital, que evidentemente 

siempre va a ser mayor que el generado por los turbogeneradores, podrá 

destinarse esta energía a otras actividades como pueden ser en primera 

instancia el bombeo de agua de los pozos. Se insiste que este caso es muy 

poco probable e incluso nulo. 

 

Los grupos turbogeneradores están conectados directamente a la red 

del hospital, por lo que, en caso de generar una mayor energía a la 

consumida en todo el hospital, caso imposible, se derivaría a la red pública 

de la ciudad. 

 

 

4.4. SELECCIÓN DE GRUPO TURBOGENERADOR 

Este elemento consta de dos grandes componentes, siendo de suma 

importancia en este proyecto. Uno de ellos es una turbina, cuya tarea es 

transformar la energía mecánica del agua o energía hidráulica en energía 

mecánica en el eje, para que el segundo componente, el generador, haga 

otra transformación a energía eléctrica. Evidentemente existen muchos 

tipos de turbinas hidráulicas y de generadores, por lo que, se pasarán a 

detallar en este apartado varias posibilidades, siendo en el último apartado 

de este capítulo donde se escogen los elementos que den la mayor 

optimización. 

  

Para clasificar los tipos de turbinas se necesita saber el caudal a 

turbinar y el salto neto de la instalación junto con la velocidad específica. 

Con sendos parámetros se hará una clasificación atendiendo a las curvas 

características de las turbinas. En cuanto al generador, será necesario 

conocer el régimen de vueltas (esto puede restringir también al tipo de 
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turbina) y el número de polos (la frecuencia de la red en Tanguiéta es de 

50 Hz), atendiendo a que los generadores son asíncronos. 

 

 

4.4.1. TURBINA 

Existen tres grandes turbinas atendiendo al caudal y el salto neto de la 

columna de agua, estas son, “Kaplan” (axial, turbina de reacción), “Francis” 

(radial, turbina de reacción) y “Pelton” (tangencial, turbina de acción). 

  

   

La diferencia entre las de acción y las de reacción, es que, las primeras 

toda la energía de la presión se transforma en cinética en el inyector, 

manteniéndose la presión a la atmosférica en el rodete; en cambio, las de 

reacción, transforman esa energía de presión y la cinética que tiene el fluido 

en el mismo rodete. Por lo tanto, se hace evidente que en este proyecto se 

descartan de primera mano las de acción, por no cumplir con el objetivo de 

transformar la presión en el rodete y tampoco aseguran una presión distinta 

a la atmosférica a la salida del rodete, lo que dificulta las presiones mínimas 

exigidas para el servicio de agua potable.  

Figura 27. Turbina Kaplan a la izquierda, en el centro la Francis y a la derecha la Pelton. 
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 Figura 29. Esquema de funcionamiento de la turbina Kaplan 

Ahora, solo quedando turbinas con distribución axial y radial, hay que 

estudiar los saltos y los caudales de la instalación, tienen como 

contraprestación que no se podrá aprovechar toda la energía de presión, 

Figura 28. Esquema del funcionamiento de la turbina Pelton. 
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ya que parte de ella es necesaria para mantener el sistema de distribución 

de agua potable. 

  

En principio, como primera aproximación y observando los cálculos de 

anteriores apartados (ver anexo 9), al tener una velocidad específica muy 

baja y un salto neto considerable, conociendo que la turbina ha de ser 

necesariamente de reacción, la opción evidente sería una de tipo Francis 

lenta para el primer grupo turbogenerador (el que genera mayor potencia). 

Obsérvese la figura 30. 

  

Figura 31. Campo de utilización de cada tipo de turbina. Fuente: IDAE. 

Figura 30. Rendimientos de turbinas en función de la relación de caudales. 

Fuente IDAE. 
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Como puede comprobarse en la figura 31, el rendimiento de la turbina 

Francis empieza a ser considerable a partir de un 60% del caudal de diseño, 

alcanzando unos rendimientos del 80%. Por esta razón, y conociendo que, 

en la mayoría de los casos, en el hospital prácticamente no se dan casos 

en los que el caudal sea constante y similar al de diseño. Es por esto, se 

descarta la turbina Francis. 

 

 

Si se siguen evaluando con las turbinas de hélice y/o Kaplan, se puede 

ver en la figura 31, que sus rendimientos son mucho más adaptables y altos 

para un mayor rango de caudales de trabajo. Sin embargo, esta posibilidad 

solo se presta para el segundo grupo turbogenerador, ya que la función de 

trabajo de este tipo de turbinas es para grandes caudales y bajos saltos, 

variables incompatibles con el caso del primer grupo turbogenerador. Por 

tanto, se demuestra que para el segundo grupo turbogenerador la mejor 

opción es una turbina de Hélice. 

  

Hasta el momento, siendo descartadas la mayoría de los tipos de 

turbinas para el primer grupo turbogenerador, y basándose en la 

experiencia y en los gráficos caudal-altura neta de la figura 30 se toma 

como aproximaciones las turbinas Banki-Michell o de flujo transversal y 

bombas trabajando como turbinas para el turbogenerador grande.  

 

Estas últimas son las más versátiles para un amplio rango de alturas y 

caudales; siendo así que no son tan buenas como las turbinas Pelton o las 

Kaplan, que tienen altos rendimientos para distintos caudales en base al 

nominal, pero que a partir del 50% del caudal nominal dan unos 

rendimientos bastante altos.  
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Si se comparan las turbinas de flujo cruzado (Banki) y las bombas 

trabajando como turbinas (en adelante PAT, Pump As Turbine) se observa 

que ambas trabajan de forma similar en el mismo rango de alturas y 

caudales. La principal ventaja de las turbinas de flujo cruzado es que son 

más fáciles de aprovechar la energía simplemente variando el ancho de 

ataque de la propia turbina, es decir, cuando se trabajan con caudales 

inferiores al nominal, no toda el agua impacta con los álabes en todo su 

ancho, sino en una parte de éste; de manera más ilustrativa se observa en 

la figura 33.  

 

Figura 33. Rendimiento de la turbina de flujo cruzado en función del ancho de ataque. 

Figura 32. Turbina Banki o de flujo cruzado. 
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Como contraprestación su diseño no es muy flexible, puesto que 

necesita de un tubo difusor que imposibilita la continuación de la red de 

suministro, obligando a que la turbina deba de ser instalada en el mismo 

depósito localizado en el hospital, siendo complicada su instalación. 

 

Para las PAT es algo más sencilla su instalación, puesto que son 

bombas que se comportan como turbinas simplemente invirtiendo el 

sentido del flujo, su instalación y mantenimiento son mucho más sencillos, 

además de ser más económicas que las turbinas de flujo cruzado. 

  

Por esta razón y observando que ambas posibilidades a nivel de uso y 

rendimiento son muy semejantes, se opta por la elección de la PAT como 

solución más económica y factible para el proyecto. 

 

Para la turbina pequeña, se instalará una turbina de hélice basada en 

el modelo de las turbinas Perga, ya que este modelo es muy eficiente, como 

se puede apreciar en la figura 34 y además permite una fácil instalación. La 

turbina Perga tiene la posibilidad bajo su diseño de poder optar a dos tipos 

de turbinas según el caso de diseño: una es de tipo hélice (para este 

proyecto), es decir, el flujo es completamente axial, y la otra es de tipo 

Radial, en este caso se necesita que el conjunto del turbogenerador sea de 

un diámetro mayor a la de la tubería, uniéndose entre ellos mediante una 

prolongación divergente. 

Figura 34. Sección de turbina Perga. Fuente: Perga ingenieros. 
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Su funcionamiento se basa en disponer la turbina y el generador dentro 

de la misma conducción, de esta forma se obtiene un modelo mucho más 

compacto y autorefrigerado. Además, no necesita de lubricantes, por lo que 

no contamina las aguas potables. En general el funcionamiento clásico de 

una turbina sigue siendo el mismo, con la novedad de que este sistema 

compacto permite mejores instalaciones y evitando así mayores pérdidas 

de carga, ya que no son necesarios instalar otros cuerpos o elementos 

adicionales que dirijan el flujo, como por ejemplo codos, y por lo tanto tienen 

una mayor eficiencia. 

 

 

4.4.2. GENERADOR 

Para un generador asíncrono de 3 pares de polos (el más común por 

los proveedores) del primer grupo turbogenerador y de 4 pares de polos 

para el segundo, la velocidad de sincronismo es de 1000 min-1 y 750 min-1 

para cada generador, por lo que, conociendo las potencias de las turbinas 

y los saltos netos, las velocidades específicas de cada turbina son 

respectivamente, 65,83 min-1 y 524,14 min-1. 

 

Con todos estos datos y observando la gráfica de tipos de turbinas en 

función del salto neto y ns, se pueden aproximar a unas de tipo Francis lenta 

y Kaplan normal. 
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Figura 35. Tipos de turbina según salto y velocidad específica 

 

Teniendo en cuenta el punto anterior de las turbinas, el generador del 

segundo grupo turbogenerador (el más pequeño) es afín con la turbina 

Perga de hélice, luego estos valores son correctos. Sin embargo, para el 

grupo turbogenerador más grande, tanto la elección de la turbina 

basándose en los saltos y caudales, y la elección según las velocidades 

específicas, se contradicen. Ya que el generador es más variable, este 

debe ajustarse a las restricciones que marque la turbina, es por esto por lo 

que atendiendo a la elección de la turbina como una de tipo PAT el 

generador ya está calculado para este tipo de turbina (recordar que es una 

bomba, lo que significa que el motor ahora se comporta como un 

generador). 
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4.4.3. ELECCIÓN GRUPO TURBOGENERADOR 

 

Tabla 1.3. Especificaciones técnicas de los grupos turbogeneradores 

 

Para el primer grupo turbogenerador, finalmente se opta por una PAT, 

concretamente el modelo Micro Turbine Inline HP de la empresa 

Tecnoturbines, cuyo generador o motor (según la funcionalidad de este) es 

síncrono trifásico. Y para el segundo grupo se opta por el turbogenerador 

Perga de 155 W de potencia con un generador asíncrono trifásico de 4 

pares de polos. 

 1º grupo 

turbogenerador 

2º grupo 

turbogenerador 

Nombre PAT Turbine Inline 

HP, Tecnoturbines 

Turbogenerador Perga, 

Perga ingenieros 

Salto bruto (m) 148 10 

Salto neto (m) 137 9,65 

Potencia (W) 3000 155 

Caudal (L/s) 3,17 2,34 

Velocidad de flujo (m/s) 0,63 1,17 

Pérdidas de carga (mca) 11 0,35 

Velocidad específica 133,81 639,89 

Horas de trabajo 16 16 

Pares de polos de 

generador 

2 4 

rpm generador 1500 750 

frecuencia 50 50 

tensión de la red 320 a 480 (3 fases) 320 a 480 (3 fases) 
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Recalculando de nuevo las potencias según datos y rendimientos de 

los fabricantes de sendas turbinas (ver especificaciones en anexo 6) se 

tiene lo siguiente: 

 

▪ El número de pares de polos del primer grupo ha tenido que ser 

modificado según fabricante para tener una velocidad de giro de 

1500 min-1. 

▪ El rendimiento previsto inicialmente era del 70% para ambas 

turbinas. Ahora solo se mantiene para la segunda, pero cambia 

al 68% para la primera, pudiendo generar esta ahora 2898 W de 

potencia, y lo que representa que al tener un generador de 

3000W, el rendimiento eléctrico es del 96,6 %. 

 

 

4.5. SISTEMA ELÉCTRICO Y CABLEADO 

El sistema eléctrico consistirá en un cuadro de control eléctrico basado 

en PLC que monitorea todas las variables tanto eléctricas como las 

hidráulicas de la instalación, es decir, la potencia sacada del 

Figura 36.  Micro Turbine Inline HP, 

Tecnoturbines. 
Figura 36. Turbogenerador Perga. 
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turbogenerador la conduce hacia la red eléctrica del hospital (aislada de la 

red general por no producir potencia sobrante) y controla los instrumentos 

de medida de la instalación. Ambas turbinas, tanto el grupo primario como 

el secundario serán monitorizadas por el mismo cuadro de control para 

evitar embalamientos en el grupo turbogenerador y tener controlada la 

producción de energía. El cableado de la instalación irá de forma paralela 

al último tramo de la conducción, que es donde se encuentra el 

turbogenerador primario hasta la toma de la red eléctrica del hospital. El 

segundo grupo, ya instalado en el mismo hospital tendrá un recorrido hasta 

el centro de control (situado en el mismo punto que el grupo primario). Esto 

no implicará más de 100 metros de cableado en total. 

 

El mero diseño eléctrico no es competencia de este trabajo, por lo que 

se incluye en la misma instalación de los equipos según recomendación de 

los fabricantes. 

 

 

Figura 38. Cuadro eléctrico con PLC de Siemens. 



  Trabajo de fin de grado 

                                                      “Universidad Politécnica de Madrid, ETSIDI” 

Página | 61                                                                                     César Viana López

  Grado en Ingeniería Mecánica 

4.6. INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

4.6.1. CONDUCCIONES FORZADAS 

Todas las conducciones irán soterradas para evitar su erosión, 

problemas climatológicos, evitar alteraciones, modificaciones o sabotajes y 

el impacto ambiental paisajístico de la zona. Solamente dejando accesibles 

las válvulas y grupos turbogeneradores con una pequeña arqueta de PVC. 

Para una mejor accesibilidad y mantenimiento toda la conducción de 

tubería irá a lo largo de la carretera principal RNIE3 que pasa por el centro 

de la ciudad, justo al lado del Hospital San Juan de Dios, y que atraviesa el 

sistema montañoso donde se localiza el embalse. 

 

 

Figura 39. Esquema de la instalación hidráulica y eléctrica. 
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4.6.2. EMBALSE 

El embalse de 2,5 metros de altura, 6,2 metros de diámetro para 

albergar unos 75 m3, tendrá una base de hormigón donde apoyarán las 

chapas. Estas chapas onduladas son de acero corrugado y galvanizado 

(S280).   

 

 

En el inicio de la conducción, es decir, en 

la salida del depósito se instalará un filtro 

para evitar que puedan llegar sedimentos o 

partículas que puedan dañar la turbina, junto 

con otro filtro de carbono o de arena para 

conseguir una mayor filtración del agua. En 

la alimentación de los depósitos se 

encontrarán unas válvulas de boya para 

controlar su llenado. 

 

Como punto de mejora del sistema, si el depósito receptor del hospital 

no es capaz de soportar la demanda, el agua sobrante puede ser 

almacenada en los distintos pozos del hospital, siendo el más adecuado el 

que está abierto. Aun así, existen riesgos de inundación de los pozos 

durante las épocas más pluviales, pudiendo llegar a desbordarse e incluso 

a ser contaminados por residuos y coliformes presentes tanto en los 

Figura 40. Vista de un ejemplo del embalse. 

Figura 41. Filtro de partículas de 

tipo Y. 
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depósitos de residuos cercanos al hospital, como las propias fosas sépticas 

y letrinas. 

 

 

4.6.3. VÁLVULA DE ROTURA DE PRESIÓN 

La disposición entre el turbogenerador primario y la válvula de rotura 

de presión será en paralelo, mediante un bypass, ya que presenta ciertas 

ventajas con respecto a una disposición en serie. Entre ellas destacan 

algunas como el aprovechamiento de energía mayor, puesto que la rotura 

de presión se encarga de realizarla el turbogenerador y no ambos 

dispositivos como en el caso de disposición en serie, siendo el único caso 

en el que la válvula en paralelo funcionase por existir un mayor caudal al 

de diseño, o por labores de mantenimiento, obstrucción o reparación de la 

turbina. 

 

Se colocará una válvula de 3 vías aguas arriba de la intersección de las 

conducciones hacia el turbogenerador y la válvula de rotura, además de 

válvulas de cierre entre el turbogenerador y la válvula de rotura de presión. 

Se dispondrá también de válvulas de cierre de las conducciones a la salida 

de los depósitos, junto con una válvula de flotador para controlar el nivel de 

los depósitos. 

Figura 42. Esquema del Bypass en paralelo entre la turbina y la válvula de rotura de presión. 
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La válvula de rotura de presión no ha de liberar demasiada energía, es 

decir, la suficiente para que a la salida de la tubería de distribución no sea 

demasiada y/o no se produzca cavitación o golpes de ariete, por lo que se 

opta con una que se encuentre en el rango de 15,5 bares de presión 

constante a la salida y de accionamiento mecánico con mecanismos 

hidráulicos, de forma que el diafragma se accione de forma automática e 

independiente de fuentes externas, tan solo con las propias presiones del 

fluido en los conductos de la válvula, de esta forma se evita dar mayor 

complejidad al sistema y se abaratan costes. 

 

La selección de la válvula está sujeta según las especificaciones del 

fabricante (ver anexo 7), siendo elegida la Dorot serie 300-30A, que puede 

trabajar hasta presiones de 15 bar, y pudiendo ser regulable a la presión 

que se requiera, en este caso a 1,5 bares de presión. 

 

 

 

Figura 43. Funcionamiento válvula de rotura de presión. Fuente: Dorot. 
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Normalmente no se suele instalar una única válvula para controlar la 

presión, sino un conjunto de ellas a lo largo de la instalación, pero siendo 

el caso de un bajo presupuesto y que la instalación no implica grandes 

presiones, sólo se recurrirá a una única válvula como sistema de seguridad, 

puesto que el grupo turbogenerador se intenta que haga esta función en la 

manera de lo posible todo el tiempo. 

 

 

4.7. INSTRUMENTACIÓN 

Entre la instrumentación para la medida y control de la instalación solo 

cabe mencionarla: caudalímetros, manómetros, velocímetros, voltímetros, 

amperímetros, vatímetros, conexiones eléctricas, interruptores, sistemas 

de seguridad eléctrica y PLC (Programmable logic controller).  

 

 

5. ESTUDIO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y 

MANTENIMIENTO 

Este proyecto pretende tener un impacto positivo en la región, y en 

especial en el hospital. El objetivo principal, además del suministro de agua 

potable, es dotar al hospital de una energía suficiente para abastecer 

algunas de las necesidades básicas, como el quirófano o la maternidad. 

Esto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de alguien que 

necesite una operación de urgencia o una complicación en el parto. 

 

El hospital, que ya es el más importante de la región, podría aumentar 

su capacidad y su habilidad para tratar a los pacientes. Una mejora en el 
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sistema sanitario significa mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

Tanguiéta, Benín e incluso de los que viven en países vecinos que acuden 

regularmente al hospital. 

 

La envergadura energética de este proyecto es reducida, se hubiera 

deseado que el proyecto suministrase más energía, para que la 

inconsistencia de las energías renovables a la hora de la producción de 

energía se viera limitada, pero la realidad de trabajar en países en vías de 

desarrollo es que el dinero siempre es un inconveniente.  

 

Como no es un proyecto a gran escala, el impacto medioambiental es 

reducido. El uso de energías renovables elimina la emisión de gases 

contaminantes en funcionamiento. El embalse no se interpone en el cauce 

del río, y está situado de forma paralela, razón por la que no se corta su 

cauce. El embalse de chapa es lo que tendrá mayor efecto en el entorno y 

en el paisaje. Las tuberías irán soterradas y el turbogenerador estará en el 

propio hospital. Las partículas en suspensión que se provoquen durante la 

fase de construcción terminarán diluyéndose al finalizar las obras. 

 

Para la correcta utilización de los equipos es necesaria la formación del 

personal, y aunque el mantenimiento de este tipo de equipos es mínimo, es 

esencial que exista un personal que conozca cómo funciona y que pueda 

realizar las labores de un mantenimiento preventivo. De esta manera se 

alargará la vida útil del proyecto y se afianza la continuidad en el tiempo de 

los componentes. 

 

En general, el proyecto tendrá un impacto muy positivo en la región con 

un mínimo impacto en el entorno gracias a la utilización de una energía 

limpia, segura, sostenible y moderna. 
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6. PRESUPUESTOS 

El presupuesto siempre es el tema más importante en este tipo de 

proyectos de cooperación, y el que más ha de tenerse en cuenta. El 

presupuesto es reducido y eso limita la envergadura del trabajo. 

 

Se va a estimar el presupuesto gracias a los datos aportados por la 

empresa PERGA [30], Tecnoturbines [28], Dorot [29] y al generador de 

precios del CYPE [31]. La estimación está calculada con precios si la 

instalación fuera en España, ya que la información es más accesible. Por 

tanto, va a ser una aproximación y puede ser no representativa en el país 

de destino. 

 

Además del coste de los equipos, se tendrá en cuenta también el coste 

de la mano de obra, maquinaria, imprevistos, así como los costes de 

administración e impuestos. 

 

 

6.1. DESGLOSE 

Tabla 1.4. Desglose de los presupuestos 

Código Concepto Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio parcial 

(€) 

1. Turbinas    

1.1 

Turbogenerador Perga 

de 150 W, Perga 

Ingenieros 

1 5.400 €/ud 5.400 

1.2 

Turbogenerador PAT 

Turbine Inline HP de 

3.000 W, 

Tecnoturbines 

1 1.500 €/ud 1.500 

2. Tubería forzada   
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2.1 

Tubo de acero 

galvanizado estirado 

sin soldadura, de 3" 

DN 80 mm de 

diámetro, según UNE 

19048  

1.800 m 24,05 €/m 43.290 

3. Depósito de chapa    

3.1 

Depósito de chapa de 

75 m3 de 2,5 m de 

altura y 6,2 m de 

diámetro 

49 m2 10,90 €/m2 534,1 

3.2 

Base de Hormigón de 

limpieza HL-150/B/20, 

de 10 cm de altura 

3,02 m3 6,93 €/m3 20,92 

4. Cuadro General de B.T    

4.1 

Cuadro de baja tensión 

con seccionamiento en 

cabecera mediante 

pletinas deslizantes, de 

380 V de tensión 

asignada y 1600 A de 

intensidad nominal. 

Incluye el PLC. 

1 1352,67 €/ud 1.352,67 

5. Caudalímetro    

5.1 

Caudalímetro para 

caudales de entre 0,32 

y 19 m³/h  

1 42,95 €/ud 42,95 

6. Manómetro    

6.1 

Manómetro con baño 

de glicerina, para 

montaje roscado 

1 35,39 €/ud 35,39 

7. Válvulas    

7.1 

Válvula de mariposa 

de hierro fundido, DN 

80 mm. 

4 39,62 €/ud 158,48 

7.2 
Válvula de 3 vías de 

2", todo/nada 1 150,77 €/ud 150,77 

7.3 

Válvula hidraúlica 

SERIE 300 metálicas 

de DOROT de 3" PN-

16 de bridas 

1 1,146,30 €/ud 1.146,30 

7.4 

Válvula de flotador de 

1" de diámetro, con 

cuerpo de latón, boya 

esférica roscada de 

latón y obturador de 

goma 

1 67,95 €/ud 67,95 

8. Filtros    
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8.1 

Filtro de cartucho 

formado por cabeza, 

vaso y cartucho de tela 

filtrante 

1 375,54 €/ud 375,54 

8.2 

Filtro de arena para la 

retención de partículas 

en suspensión 

1 107,90 €/ud 107,90 

9. Transporte    

9.1 
Transporte de la 

turbina y montaje 1 2.000 €/ud 2.000 

10. Mano de obra    

10.1 
Precio de la mano de 

obra 
1 5.000 €/ud 5.000 

  TOTAL   61.182,97 

 

6.2. MODELO ECONÓMICO 

6.2.1. TIR 

La Tasa Interna de Retorno es un método de evaluación de proyectos 

que indica la rentabilidad de una inversión, es decir, el beneficio o pérdida 

porcentual que tendrá la inversión para las cantidades que no se hayan 

incluido en el proyecto. No es necesario mencionar que el proyecto no es 

rentable para una inversión económica, pero si lo es para una inversión en 

calidad de vida y de salud, aspectos más importantes que el dinero. 

 

 

6.2.2. VAN 

El Valor Actual Neto es un criterio que actualiza los cobros y pagos del 

proyecto, por lo que da una indicación de cuánto se va a ganar o perder. 

Se descuenta un tipo de interés a los flujos de caja y se expresa la 

rentabilidad en términos absolutos netos. 

 



  Trabajo de fin de grado 

                                                      “Universidad Politécnica de Madrid, ETSIDI” 

Página | 70                                                                                     César Viana López

  Grado en Ingeniería Mecánica 

Está relacionado con el TIR, ya que este es el valor del tipo de interés 

que hace que el VAN de un proyecto sea cero. 

 

Tabla 1.5. Tabla de ingresos por explotación de los turbogeneradores. 

INGRESOS 

Costes del kWh [€/kWh]                                                                 0,10 

Producción anual [kWh]                                                                9.500 

Ingresos por explotación [€/año]                                                     950 

 

 

 

Tabla 1.6. Tabla de costes de la instalación de los turbogeneradores. 

COSTES 

Presupuesto [€]                                                                           61.182,97 

Mantenimiento [€/año]                                                                     600 

Gastos administrativos [€]                                                             5.000 

Costes totales [€]                                                                         66.782,97            

 

 

 

Como se puede ver en las tablas 1.5 y 1.6, si en el caso hipotético toda 

la energía aprovechada fuese devuelta a la red general de Tanguiéta, 

solamente el mantenimiento consume gran parte de los ingresos, por lo que 

la proyección a recuperar la inversión es a muy largo plazo, siendo pues a 

partir de 190 años después cuando se empezarían a generar todos los años 

unos beneficios de 350€. Evidentemente no es factible recuperar la 

inversión y tampoco el beneficio sería considerable. 



  Trabajo de fin de grado 

                                                      “Universidad Politécnica de Madrid, ETSIDI” 

Página | 71                                                                                     César Viana López

  Grado en Ingeniería Mecánica 

6.2.3. CONCLUSIÓN ECONÓMICA 

Los costes del proyecto son muy elevados con relación a la cantidad 

de energía que se pretende obtener. El precio es tan elevado debido al 

coste de la tubería forzada, que es de acero galvanizado y abarca 

prácticamente toda la inversión del proyecto.  

 

Este proyecto no es rentable si tenemos en cuenta las ganancias 

respecto a las pérdidas, pero esto nunca ha sido el tema por tratar en el 

trabajo. Ya mencionado en la introducción, el gran problema de los países 

en vías de desarrollo no son las limitaciones económicas para adquirir la 

energía, sino el propio acceso a la energía. 

 

Este proyecto intenta solucionar este problema, dando una oportunidad 

de tener una fuente de energía constante y reducir la dependencia de la 

red, para limitar los frecuentes cortes de la red que sufre la región. Por esto 

es un proyecto útil, y no destinado a obtener beneficios económicos, sino a 

mejorar la calidad de vida de los más necesitados. 

 

 

7. LISTADO DE ECUACIONES 

1) Caudal     

𝑄 = 𝑆 ∗ 𝑣 =
𝜋 ∗ 𝐷2

4
∗ 𝑣 

2) Ecuación Darcy-Weisbach 

∆𝐻 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑣2

2𝑔
 

3) Ecuación de Bernoulli 

(𝑧 +
𝑣2

2𝑔
+

𝑃

𝛾
)

1

= (𝑧 +
𝑣2

2𝑔
+

𝑃

𝛾
)

2
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4) Potencia turbina 

𝑃 = η ∗ Q ∗ γ ∗ Hn 

 

5) Número de Reynolds   

𝑅𝑒 =
𝑣 ∗ 𝐷

𝜗
 

6) Presión en tuberías  

𝑃 =
2 ∗ 𝜎 ∗ 𝑒

𝑁𝑠 ∗ 𝐷𝑒𝑥𝑡
 

7) Viscosidad cinemática del agua: 1,008 x 106  m2/s 

8) Coeficiente de fricción de Darcy para las tuberías 0,024 para acero 

galvanizado y 0,0148 para el PVC. 

9) Velocidad específica  

𝑁𝑠 = 𝑛 ∗
√𝑊𝑇(𝐶𝑉)

𝐻𝑛5/4
 

 

10) Ecuación de Manning   

𝐷 = 2.69 ∗ (
𝑛2𝑄2𝐿

𝐻
)

0.1875

 

11) coeficiente de Manning para el acero galvanizado, n=0.016 

 

 

8. CONCLUSIONES 

Gracias al contexto adquirido acerca del acceso a la energía en los 

países en vías de desarrollo, es evidente la necesidad de invertir en una 

energía limpia, sostenible y moderna.  

 

En primer lugar, y como se ha explicado en el apartado del 

presupuesto, este proyecto es inviable económicamente hablando, dado 

que la ciudad e incluso el hospital no podrían asumir tal presupuesto. El 
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groso del coste se encuentra en la tubería, ya que representa la gran 

mayoría de la inversión, por lo que se llega a la conclusión de que, si se es 

capaz de sustituir por un material igual de resistente, o al menos lo 

suficiente para este proyecto, y de menor precio, la inversión bajaría 

drásticamente, llegándose incluso a ser un proyecto rentable en la manera 

de lo posible. 

 

En segundo lugar, las potencias son muy pequeñas y el consumo 

eléctrico del hospital es mucho mayor. Si es cierto que el objetivo principal 

no es dar un suministro completo al hospital, sino poder facilitar el 

autoservicio de electricidad a ciertas zonas estratégicas del hospital, como 

bien pudiesen ser por orden de prioridades, un quirófano, maternidad, 

lavandería, etc. En este aspecto si es factible. 

 

En tercer lugar, se hace evidente que toda esta instalación sin una 

apropiada red de tratamiento del agua potable sería inservible para el 

consumo humano, dejando esta agua para otras actividades como la de 

regadío. 

 

Aun no siendo un proyecto viable, se hace destacar que la idea general 

no trata de conseguir ahorro en el consumo eléctrico ni obtener beneficios 

por generar electricidad, sino que el objetivo esencial reside en aumentar 

el abastecimiento de agua potable, con una posible mejora en el 

tratamiento de aguas potables y además generando una potencia de apoyo 

para actividades de alta prioridad para el hospital. De esta forma se 

persigue por el presente trabajo mejorar la calidad de los pacientes, así 

como de todos los habitantes de Tanguiéta y alrededores. 

 

Para trabajos futuros y de mejora de este se pueden encontrar 

inversores externos que estén interesados en desarrollar esta tecnología y 

además mejorar el sistema de abastecimiento y tratamiento de agua 

potable en zonas subdesarrolladas o en vías de desarrollo.  
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Como conclusión fuera del ámbito técnico, la importancia de conocer y 

tener apoyo de expertos y personas que han estado en terreno y otras 

zonas similares con proyectos de colaboración, ha sido fundamental para 

la creación de este proyecto, además del gran valor que aporta trabajar y 

buscar la comunicación con personas de distintas disciplinas. 

 

Con carácter final, para el presente proyecto se está llevando a cabo 

un proceso de redacción y revisión de su publicación en un artículo de la 

revista científica propia de la Universidad Politécnica de Madrid, DISTECD. 

 

 

9. ANEXOS 
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ANEXO 1. MAPA POLÍTICO DE LA COMUNA DE 

TANGUIÉTA 
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ANEXO 2. CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE 

El golpe de ariete es un aumento o disminución repentino de la presión 

causado por un cambio rápido en la velocidad de caudal de la tubería, que 

puede producirse, por ejemplo, por un cierre rápido de una válvula o incluso 

por la parada de la turbina. Puede tener efectos devastadores en la 

instalación. Para el cálculo del golpe de ariete se va a seguir el 

procedimiento de la “Guía para el desarrollo de una central hidroeléctrica” 

(ESHA, 2006) [6]. 

 

Se calcula la velocidad de la onda de presión en metros por segundo: 

𝑐 = √
𝑘 ∗ 10−3

(1 +  
𝑘 ∗ 𝐷
𝐸 ∗ 𝑒)

 

Siendo: 

k = módulo de elasticidad del agua [2.1*109 N/m2] 

E = módulo de elasticidad del acero [2.1*1011 N/m2] 

D = diámetro de la tubería [80 mm] 

e = espesor de la tubería [3 mm] 

 

𝑐 = √
2.1 ∗ 109 ∗ 10−3

(1 +  
2.1 ∗ 109 ∗ 80
2.1 ∗ 1011 ∗ 3

)
= 1287,6 𝑚/𝑠 

 

 

 

La velocidad del agua: 

𝑣 =
4𝑄

𝜋𝐷2
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Donde: 

Q = caudal [2.4 l/s = 0.0024 m3/s] 

D = diámetro de la tubería [80 mm = 0.080 m] 

 

𝑣 =
4𝑄

𝜋𝐷2
= 0,477 𝑚/𝑠 

 

El valor del coeficiente adimensional N: 

𝑁 = (
𝐿 ∗ 𝑣

𝑔 ∗ 𝑃0 ∗ 𝑡
)

2

 

Siendo: 

L = longitud de la tubería [1800 m] 

v = velocidad del agua [0.477 m/s] 

P0 = presión estática bruta [147 m] 

t = tiempo de cierre de válvula [estimado en 2 s] 

 

𝑁 = (
1800 ∗ 0.477

9.81 ∗ 147 ∗ 2
)

2

= 0,089 

 

Se calcula la sobrepresión generada y presión total: 

 

∆𝑃 = 𝑃0 (
𝑁

2
+ √

𝑁2

4
+ 𝑁) 

 

∆𝑃 = 147 ∗ (
0.089

2
+ √

0.0892

4
+ 0.089) = 50.88 𝑚 

 

𝑃 = ∆𝑃 + 𝑃0 = 197,88 𝑚𝑐𝑎 =  1,94 𝑀𝑃𝑎 
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ANEXO 3. PLANO POZOS Y RED DE SUMINISTRO DEL 

HOSPITAL 
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ANEXO 4. PLANO PUNTOS DE ABASTECIMIENTO DEL 

HOSPITAL 
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ANEXO 5. CÁLCULO DE PRECIPITACIONES 
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ANEXO 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1º GRUPO 

TURBGENERADOR 
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ANEXO 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VÁLVULA DE 

ROTURA DE PRESIÓN 
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ANEXO 8. ESPECIFICACIONES DE BOMBAS Y POZOS DEL 

HOSPITAL 
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ANEXO 9. CÁLCULOS REPRESENTATIVOS DE LOS 

TURBOGENERADORES 
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ANEXO 10. DIAGRAMA DE MOODY 
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ANEXO 11. PLANO ESQUEMA GENERAL DE LA 

INSTALACIÓN 
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ANEXO 12. TABLAS NORMALIZADAS DE LAS 

CONDUCCIONES  

Grupo Vemacero, C.A.  

 
 

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO                           
API 5L / ASTM A53 / A106 

 

 

Diámetro 

Nominal 

 NPS DN 

Diámetro 

Exterior Real 

Espesor de Pared Identificación  
Peso del 

Tubo 
ASTM A53 PRESION DE PRUEBA 

Pulgadas Milímetros 
Weight  

 

Pulgadas 

in. 

Milímetros 

mm. 
(in.) mm. (in.) (mm.) Class Schedule lb/pie kg/m Grado A Grado B 

psi Kg/cm2 psi Kg/cm2 

1/2 

15 0.840 21.3 0.109 2.77 STD 40 0.85 1.27 700 49 700 49 

   0.147 3.73 XS 80 1.09 1.62 850 60 850 60 

3/4 

20 1.050 26.7 0.113 2.87 STD 40 1.13 1.69 700 49 700 49 

   0.154 3.91 XS 80 1.47 2.20 850 60 850 60 

1 

25 1.315 33.4 0.133 3.38 STD 40 1.68 2.50 700 49 700 49 

   0.179 4.55 XS 80 2.17 3.24 850 60 850 60 

1-1/4 

32 1.660 42.2 0.140 3.56 STD 40 2.27 3.39 1200 84 1300 91 

   0.191 4.85 XS 80 3.00 4.47 1800 127 1900 134 

1-1/2 

40 1.900 48.3 0.145 3.68 STD 40 2.72 4.05 1200 84 1300 91 

   0.200 5.08 XS 80 3.63 5.41 1800 127 1900 134 

2 

50 2.375 60.3 0.154 3.91 STD 40 3.65 5.44 2300 162 2500 176 

   0.218 5.54 XS 80 5.02 7.48 2500 176 2500 176 

2-1/2 

   0.203 5.16 STD 40 5.79 8.63 2500 176 2500 176 

65 2.875 73 0.276 7.01 XS 80 7.66 11.41 2500 176 2500 176 

   0.375 9.52 … 160   2500 176 2500 176 

   0.552 14.02 XXS -   2500 176 2500 176 

3 

   0.125 3.18 … - 4.51 6.72 1290 91 1500 105 

   0.156 3.96 … - 5.57 8.29 1600 112 1870 131 

   0.188 4.78 … - 6.65 9.92 1930 136 2260 159 

80 3.500 88,9 0.216 5.49 STD 40 7.58 11.29 2220 156 2500 176 

   0.250 6.35 … - 8.68 12.93 2500 176 2500 176 

   0.281 7.14 … - 9.66 14.40 2500 176 2500 176 

   0.300 7.62 XS 80 10.25 15.27 2500 176 2500 176 

4 100 4.500 114,3 

0.125 3.18 - - 5.84 8.71 1000 70 1170 82 

0.156 3.96 - - 7.24 10.78 1250 88 1460 103 

0.188 4.78 - - 8.66 12.91 1500 105 1750 123 

Rif. J-295368682 
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0.219 5.56 - - 10.01 14.91 1750 123 2040 143 

0.237 6.02 STD 40 10.79 16.07 1900 134 2210 155 

0.250 6.35 - - 11.35 16.90 2000 141 2330 164 

0.281 7.14 - - 12.66 18.87 2250 158 2620 184 

0.312 7.92 - - 13.98 20.78 2500 176 2800 197 

0.337 8.56 XS 80 14.98 22.32 2700 190 2800 197 

0.438 11.13 - 120 19.00 28.32 2800 197 2800 197 

0.531 13.49 - 160 22.51 33.54 2800 197 2800 197 

0.674 17.12 XXS - 27.54 41.03 2800 197 2800 197 

5 125 5.563 141,3 

0.188 4.78 - - 10.79 16.09 1220 86 1420 100 

0.219 5.56 - - 12.50 18.61 1420 100 1650 116 

0.258 6.55 STD 40 14.62 21.77 1670 117 1950 137 

0.281 7.14 - - 15.85 23.62 1820 128 2120 149 

0.312 7.92 - - 17.50 26.05 2020 142 2360 166 

0.344 8.74 - - 19.17 28.57 2230 157 2600 183 

0.375 9.52 XS 80 20.78 30.94 2430 171 2800 197 

6 150 6.625 168,3 

0.188 4.78 - - 12.92 19.27 1020 72 1190 84 

0.219 5.56 - - 14.98 22.31 1190 84 1390 98 

0.250 6.35 - - 17.02 25.36 1360 96 1580 111 

0.280 7.11 STD 40 18.97 28.26 1520 107 1780 125 

0.312 7.92 - - 21.04 31.32 1700 120 1980 139 

0.344 8.74 - - 23.08 34.39 1870 131 2180 153 

0.375 9.52 - - 25.02 37.28 2040 143 2380 167 

0.432 10.97 XS 80 28.57 42.56 2350 165 2740 193 

0.562 14.27 - 120 36.39 54.20 2800 197 2800 197 

0.719 18.26 - 160 45.35 67.56 2800 197 2800 197 

0.864 21.95 XXS - 53.16 79.22 2800 197 2800 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro 

Nominal 

 NPS DN 

Diámetro 

Exterior Real 

Espesor de Pared Identificación  

Peso del Tubo ASTM A53 PRESION DE PRUEBA 
Pulgadas Milímetros 

Weight  
 

Pulgadas 

in. 

Milímetros 

mm. 
(in.) mm. (in.) (mm.) Class Schedule lb/pie kg/m Grado A Grado B 

psi Kg/cm2 psi Kg/cm2 

8 200 8.625 219,1 

0.188 4.78 - - 16.94 25.26 780 55 920 65 

0.203 5.16 - - 18.26 27.22 850 60 1000 70 

0.219 5.56 - - 19.66 29.28 910 64 1070 75 

0.250 6.35 - 20 22.36 33.31 1040 73 1220 86 

0.277 7.04 - 30 24.70 36.81 1160 82 1350 95 

0.312 7.92 - - 27.70 41.24 1300 91 1520 107 

0.322 8.18 STD 40 28.55 42.55 1340 94 1570 110 

0.344 8.74 - - 30.42 45.34 1440 101 1680 118 

0.375 9.52 - - 33.04 49.20 1570 110 1830 129 

0.406 10.31 - 60 35.64 53.08 1700 120 2000 141 

0.438 11.13 - - 38.30 57.08 1830 129 2130 150 

0.500 12.70 XS 80 43.39 64.64 2090 147 2430 171 

0.594 15.09 - 100 50.95 75.92 2500 176 2800 197 

0.719 18.26 - 120 60.71 90.44 2800 197 2800 197 

0.812 20.62 - 140 67.76 100.92 2800 197 2800 197 

0.875 22.22 XXS - 72.42 107.88 2800 197 2800 197 
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0.906 23.01 - 160 74.69 111.27 2800 197 2800 197 

10 250 10.750 273,0 

0.188 4.78 - - 21.21 31.62 630 44 730 51 

0.203 5.16 - - 22.87 34.08 680 48 800 56 

0.219 5.56 - - 24.63 36.67 730 51 860 60 

0.250 6.35 - 20 28.04 41.75 840 59 980 69 

0.279 7.09 - - 31.20 46.49 930 65 1090 77 

0.307 7.80 - 30 34.24 51.01 1030 72 1200 84 

0.344 8.74 - - 38.23 56.96 1150 81 1340 94 

0.365 9.27 STD 40 40.48 60.29 1220 86 1430 101 

0.438 11.13 - - 48.19 71.87 1470 103 1710 120 

0.500 12.70 XS 60 54.71 81.52 1670 117 1950 137 

0.594 15.09 - 80 64.43 95.97 1990 140 2320 163 

0.719 18.26 - 100 77.03 114.70 2410 169 2800 197 

0.844 21.44 - 120 89.29 133.00 2800 197 2800 197 

1.000 25.40 XXS 140 104.13 155.09 2800 197 2800 197 

1.125 28.57 - 160 115.65 172.21 2800 197 2800 197 

12 300 12.750 323,8 

0.203 5.16 - - 27.20 40.55 570 40 670 47 

0.219 5.56 - - 29.31 43.63 620 44 720 51 

0.250 6.35 - 20 33.38 49.71 710 50 820 58 

0.281 7.14 - - 37.42 55.75 790 56 930 65 

0.312 7.92 - - 41.45 61.69 880 62 1030 72 

0.330 8.38 - 30 43.77 65.18 930 65 1090 77 

0.344 8.74 - - 45.58 67.90 970 68 1130 79 

0.375 9.52 STD - 49.52 73.78 1060 75 1240 87 

0.406 10.31 - 40 53.52 79.70 1150 81 1340 94 

0.438 11.13 - - 57.59 85.82 1240 87 1440 101 

0.500 12.70 XS - 65.42 97.43 1410 99 1650 116 

0.562 14.27 - 60 73.15 108.92 1590 112 1850 130 

0.688 17.28 - 80 88.63 132.04 1940 136 2270 160 

0.844 21.44 - 100 107.32 159.86 2390 168 2780 195 

1.000 25.40 XXS 120 125.49 186.91 2800 197 2800 197 

1.125 28.57 - 140 139.68 208.00 2800 197 2800 197 

1.312 33.32 - 160 160.27 238.68 2800 197 2800 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro 

Nominal 

 NPS DN 

Diámetro 

Exterior Real 

Espesor de Pared Identificación  

Peso del Tubo ASTM A53 PRESION DE PRUEBA 
Pulgadas Milímetros 

Weight  
 

Pulgadas 

in. 

Milímetros 

mm. 
(in.) mm. (in.) (mm.) Class Schedule lb/pie kg/m Grado A Grado B 

psi Kg/cm2 psi Kg/cm2 

14 350 14.000 355,6 

0.250 6.35 - 10 36.71 54.69 640 45 750 53 

0.281 7.14 - - 41.17 61.35 720 51 840 59 

0.312 7.92 - 20 45.61 67.90 800 56 940 66 

0.344 8.74 - - 50.17 74.76 880 62 1030 72 

0.375 9.52 STD 30 54.57 81.25 960 67 1120 79 

0.438 11.13 - 40 63.44 94.55 1130 79 1310 92 

0.469 11.91 - - 67.78 100.94 1210 85 1410 99 

0.500 12.70 XS - 72.09 107.39 1290 91 1500 105 

16 400 16.000 406,4 

0.250 6.35 - 10 42.05 62.64 560 39 660 46 

0.281 7.14 - - 47.17 70.30 630 44 740 52 

0.312 7.92 - 20 52.27 77.83 700 49 820 58 
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0.344 8.74 - - 57.52 85.71 770 54 900 63 

0.375 9.52 STD 30 62.58 93.17 840 59 980 69 

0.438 11.13 - - 72.80 108.49 990 70 1150 81 

0.469 11.91 - - 77.79 115.86 1060 75 1230 86 

0.500 12.70 XS 40 82.77 123.30 1120 79 1310 92 

18 450 18.000 457.2 

0.250 6.35 - 10 47.39 70.60 500 35 580 41 

0.281 7.14 - - 53.18 79.24 560 39 660 46 

0.312 7.92 - 20 58.94 87.75 620 44 730 51 

0.344 8.74 - - 64.87 96.66 690 49 800 56 

0.375 9.52 STD - 70.59 105.10 750 53 880 62 

0.406 10.31  - 76.29 113.62 810 57 950 67 

0.438 11.13 - 30 82.15 122.43 880 62 1020 72 

0.469 11.91 - - 87.81 130.78 940 66 1090 77 

0.500 12.70 XS - 93.45 139.20 1000 70 1170 82 

20 500 20.000 508.0 

0.250 6.35 - 10 52.73 78.55 450 32 520 37 

0.281 7.14 - - 59.18 88.19 510 36 590 41 

0.312 7.92 - - 65.60 97.67 560 39 660 46 

0.344 8.74 - - 72.21 107.60 620 44 720 51 

0.375 9.52 STD 20 78.60 117.02 680 48 790 56 

0.406 10.31  - 84.96 126.53 730 51 850 60 

0.438 11.13 - - 91.51 136.37 790 56 920 65 

0.469 11.91 - - 97.83 145.70 850 60 950 67 

0.500 12.70 XS 30 104.13 155.12 900 63 1050 74 

24 600 24.000 609.6 

0.250 6.35 - 10 63.41 94.46 380 27 440 31 

0.281 7.14 - - 71.18 106.08 420 30 490 34 

0.312 7.92 - - 78.93 117.51 470 33 550 39 

0.344 8.74 - - 86.91 129.50 520 37 600 42 

0.375 9.52 STD 20 94.62 140.88 560 39 660 46 

0.406 10.31 - - 102.31 152.37 610 43 710 50 

0.438 11.13 - - 110.22 164.26 660 46 770 54 

0.469 11.91 - - 117.86 175.54 700 49 820 58 

0.500 12.70 XS - 125.49 186.94 750 53 880 62 

0.562 14.27 - 30 140.68 209.50 840 59 980 69 

Tolerancias 

di 

Espesor: 

±12,5 

Peso: 

±10% de 

Diametro 

exter 

Para 

diametro  

mensionales: 

% de espesor nominal en cualquier punto del tubo. l paquete de tubos con diametro 

menor o igual a 4" (114,3mm) o tubos individuales con diametro nominal mayor a 4" 

(114,3mm) 

no: Para diametro menores o iguales a 1-1/2" 

(48,3mm) +0,016 pulg (+0,40mm) mayores o 

iguales a 2" (60,3mm): ± 1% 
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