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4 RESULTADOS 
A OBTENER 

Evaluación de extrac ciones 

1 volumen total extraído de una captación se E calcula multiplicando el consumo total de 
energía activa en el período estudiado por el 
valor de la relación "E". Esta relación expresa 
el volumen de agua extraída por cada unidad 
de energía que consume la instalación 
(mVkWh). 

Para calcular la relación "E" (volumen extraí- 
doknergía consumida) es necesario medir el 
caudal de bombeo y el consumo energético por 
unidad de tiempo. Teniendo en cuenta la forma 
de registro de los contadores de energía, para 
medir directamente y con precisión el consumo 
energético por unidad de tiempo, es necesario 
realizar un ensayo con una duración suficiente 
que permita visualizar y definir en dicho conta- 
dor el consumo energético. El valor de "E" se 
determina así, a partir de las características del 
contador de energía eléctrica y de la instalación, 
midiendo el caudal de bombeo (por el método 
de aforo más adecuado a las características de la 
captación) y la potencia activa del grupo moto- 
bomba conectado al contador. 

La relación "E' se calcula, de forma inmediata, 
con la siguiente expresión: 

Siendo: Q el caudal expresado en metros cúbi- 
cos por hora y P,, es la potencia activa en kilo- 
watios. 

El tiempo total de bombeo en un lapso dado se 
obtiene de dividir el consumo de energía en el 

mismo entre la potencia activa que absorbe la 
instalación. Con este resultado se pueden calcu- 
lar tiempos medios de funcionamiento, incluso 
de forma mensual cuando se disponga de los 
recibos. 

Rendi 'miento 

El rendimiento total de una instalación de capta- 
ción (RJ es el producto de los rendimientos de 
cada uno de los elementos que la componen. En 
él se incluye el rendimiento de la bomba (Rb), 
del motor (RJ, del transformador (RJ y de 
los cables de baja tensión (RJ. La expresión 
que engloba estos elementos es: 

En la práctica, sus valores óptimos suelen osci- 
lar: 

. Rendimiento de la bomba: del 65 al 75 %, 
dependiendo de su estado de conservación y de 
su situación en la curva característica. 

. Rendimiento del motor: del 85 al 90 %. 

. Rendimiento del transformador: del 95 al 97 
%. 

. Rendimiento del resto de los elementos eiéctri- 
COS: del 95 al 99%, dependiendo fundamen- 
talmente de la longitud de los cables de co- 
nexión. 

Es habitual hablar del rendimiento del grupo 
motobomba, que se suele situar entre el 55 y el 
68 %. En conjunto el rendimiento total es del 
orden del 50 al 65 %. 

El cálculo exacto de estos rendimientos por 
separado es complejo, sin embargo, a partir de 
los parámetros calculados anteriormente puede 
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