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RESUMEN 

 

El presente trabajo recoge los resultados del autor en la investigación realizada con el 

objetivo de definir una metodología adecuada para el diseño  de una picocentral 

hidroeléctrica y se muestra la secuencia lógica del cálculo y selección de los principales 

componentes de la misma. El trabajo esta estructurado en tres capítulos. 

 

En el primer capítulo presenta  el marco teórico y la metodología para el cálculo y 

selección de los principales elementos constitutivos de la picocentral hidroeléctrica. 

 

En el segundo capítulo se aplica la metodología presentada, tomando como datos el 

salto y caudal generados por un tramo de la quebrada “El Palmo”. Llegándose a estimar 

la potencia eléctrica generada por el recurso analizado. 

 

En el tercer capítulo se presenta el análisis de los aspectos de instalación, 

mantenimiento, impacto medio ambiental y valoración técnico-económica de toda la 

obra de implementación de la picocentral hidroeléctrica, para alimentar eléctricamente a 

un sistema alterno de abastecimiento de agua, para la Universidad Nacional de Loja. 
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ABSTRAC 

 

The present work is about the research carried out with the objective to define an 

appropriate methodology for the design of a hydroelectric generation at short scale. It is  
also shown the logical sequence of the calculation and selection of its main components. 

The work is structured in three chapters.  
  

In the chapter one the theoretical mark and the methodology for calculation and 
selection of the main constituent elements of the hydroelectric generation are presented.  
 

In the second chapter the methodology is applied to calculate a pico hydroelectric, 
taking as data the waterfall and the flow generated by a tract of the gulch “El palmo” 

and  the generated electric power is estimated for the analyzed hydraulic resource.  
 

In the third chapter it is presented the analysis of the aspects of installation, 
maintenance, environmental impact and technician-economic valuation of the whole 

work of implementation in the hydroelectric generation at low level, to feed electrically 
an alternating system of water supply for the Universidad Nacional de Loja. 
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INTRODUCCIÓN____________________________________ 

ANTECEDENTES. 

Los recursos energéticos de cada región, son los principales referentes de la economía, y 

su explotación determina el desarrollo, el cual sin un estudio serio de aprovechamiento 

sustentable no tendría  evolución. Estos recursos pueden ser energía solar, eólica, 

hidrocarburos, hídricos, entre los más conocidos. La producción  eficiente, a partir de 

los recursos energéticos disponibles, está estrictamente vinculada a un análisis de las 

condiciones de ese determinado recurso, o sea, la forma en que se encuentra, cantidad, 

formas de transformación, impacto socio-económico, medioambiental, etc. Todo ese 

análisis se lleva a cabo en función de la comodidad del hombre sin destruir su entorno.  

Los proyectos a gran escala de hidrocentrales eléctricas  tienen el beneficio de poder 

generar suficientes cantidades de electricidad durante todo el año, pero también son la 

causa de problemas ambientales y sociales, al provocar la obstrucción de las corrientes 

de los ríos, la inundación de áreas considerables y la reubicación de comunidades. Esto 

ha provocado la introducción de proyectos a pequeña escala, que varían de 0.3 hasta 5 

kW, que no causen estos problemas y puedan contribuir a brindar el servicio de 

electricidad en zonas no electrificadas y fortalecer el desarrollo económico. Estos 

proyectos generalmente son construidos “a filo de agua”, lo cual significa que se desvía 

temporalmente una parte del cauce del río para la producción de la energía y en algunos 

casos pueden tener pequeños embalses para generar en horas específicas. Estos sistemas 

de generación, por su potencia llamados convencionalmente picocentrales, brindan una 

de las mejores soluciones para la electrificación comunal en zonas rurales, no requieren 

de instalaciones e infraestructuras a gran escala y, por el contrario, simplifican los 

procesos de producción. La ejecución de estos proyectos requiere de una metodología 

adecuada, mediante la cual se pueda realizar el cálculo de los principales componentes 

de la picocentral hidroeléctrica. Precisamente hacia ese objetivo está dirigido este 

trabajo que pretende elaborar una metodología adecuada para el cálculo y selección de 

los principales elementos constitutivos de una picocentral hidroeléctrica.  
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ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO. 

No se sabe con exactitud quién, dónde o hace cuanto tiempo se aprovechó por primera 

vez la fuerza y energía que posee  una corriente de agua, pero los primeros en difundir 

la utilización de esta a través de ruedas hidráulicas para moler trigo fueron los romanos 

en los años 80 A.C.  Posteriormente y con el tiempo se analizó que estas tenían algunas 

desventajas, tales como velocidad de rotación baja y bajo rendimiento. A partir del siglo 

XVIII, gracias a Euler (1754) que propuso las primeras ecuaciones de las 

turbomáquinas, nacieron las turbinas hidráulicas, consideradas máquinas que vencerían 

las desventajas de las ruedas hidráulicas, con estos fundamentos se dio paso a estudios 

de tipos de turbinas cada vez más eficientes y para varios aprovechamientos, 

construyéndose turbinas Peltón, Francis, Kaplan. En esos años también se desarrollaba 

el estudio de parámetros eléctricos, que derivaron en la construcción de los primeros 

generadores de corriente continua. Todo ese desarrollo técnico permitió pasar a la 

generación eléctrica a partir de la utilización de hidroturbinas. 

 

En 1891 la central de Niágara causó sensación con una potencia instalada de 1470 kW. 

A comienzos del siglo XX aparecen las turbinas hidráulicas de gran velocidad y gran 

rendimiento. El desarrollo de la ciencia y la necesidad de electrificación contribuyeron a 

construir centrales más grandes para suplir la demanda de los usuarios, pero las 

limitaciones eran evidentes pues no se podía dotar de energía eléctrica a la mayor parte 

de la población por la distancia y pocos aprovechamientos hidroenergéticos. 

 

A partir de los años 50 del siglo XX, el desarrollo de centrales hidroeléctricas estuvo 

vinculado con el aprovechamiento y optimización del uso de recursos hidroenergéticos 

muy pequeños, y motivó la creación de centrales cada vez más pequeñas hasta llegar a 

nuestros días en los que se realizan estudios para utilizar caudales mínimos con el 

menor impacto ambiental. 
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PROBLEMATIZACIÓN. 

En general, existen en el Ecuador muchas regiones que tienen abundantes recursos 

energéticos, la mayor parte de ellos de ciertos hidrocarburos; el potencial hidráulico 

existe en todo el país y, con algunas excepciones críticas, hay una notable cantidad de 

recursos forestales. En consecuencia, en muchas existen recursos que potencialmente 

pueden combinarse con actividades productivas, sin embargo no todas las poblaciones 

rurales y algunos sectores aislados de las ciudades, poseen energía eléctrica, lo cual 

obstaculiza el desarrollo de programas que eleven la calidad de vida. Estudios 

tecnológicos actuales han permitido implementar pequeñas, mini y micro centrales 

hidroeléctricas, las cuales aprovechan caudales pequeños para generar energía eléctrica 

para el sector rural. 

Los rangos de potencia de estas son: 1 

Microcentrales:          <  50 kW. 

Minicentrales:             50   -   500 kW. 

Pequeñas centrales:   500   - 5000 kW. 

Pero existen lugares apartados que por su aislamiento geográfico no tienen servicio 

eléctrico, ya que los costos de tendido eléctrico serían elevados y se requeriría de una 

inversión no rentable para las empresas comercializadoras, y al mismo tiempo la 

ejecución de un proyecto de micro generación no sería factible por las insuficientes 

cargas y gastos para la misma. Una buena solución a esta problemática es desarrollar 

centrales más pequeñas, que requieran menos caudales y saltos y, sobre todo, que no 

sean tan voluminosas. Estas son las picocentrales hidroeléctricas, que generan potencias 

relativamente bajas, que oscilan entre 0,3 y 5 kW, y permiten dotar de energía a una 

escuela, una o algunas viviendas rurales. Con esta misma proyección, se puede generar 

energía eléctrica para alimentar el sistema  alterno de abastecimiento de agua desde la 

quebrada “El Palmo” a la Universidad Nacional de Loja. Esta tecnología, está en 

proceso de experimentación, y aun no cuenta con todos  los parámetros de estudio y 

diseño, considerados de acuerdo a las condiciones hidrográficas de cada sector. 

                                                 
1  Según clasificación de OLADE 
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ENUNCIADO DE LA PROBLEMÁTICA: 

“Existe un potencial hídrico a unos kilómetros de la Ciudadela Universitaria, 

específicamente en la quebrada “El Palmo”, en donde resulta muy oneroso el tendido de 

red eléctrica, pero puede ser aprovechado al máximo su salto y caudal para calcular un 

sistema de generación hidroeléctrico, que alimente eléctricamente a un sistema alterno 

de abastecimiento de agua para la Universidad  Nacional de Loja” 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

“Insuficiente conocimiento de Modelos, Diseños y Aplicabilidades de Picocentrales  

Hidroeléctricas en el Ecuador.” 

Problemas Específicos. 

 Inexistencia de una metodología para la implementación de una picocentral 

hidroeléctrica en las  inmediaciones de la Universidad Nacional de Loja. 

 El Recurso hídrico de la quebrada “El palmo” no ha sido explotado con fines de 

producción hidroeléctrico. 

 No se cuenta con estudios de cálculo y selección de los elementos de la 

Picocentral, comprendiéndose el montaje de la turbina, el generador, los 

sistemas de transmisión de potencia de la turbina al generador,  el análisis de la 

potencia generada, la regulación de la velocidad,  etc. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

General. 

Calcular y seleccionar  los principales elementos constitutivos de una picocentral 

integrando  parámetros hidráulicos, mecánicos y eléctricos. 

Específicos. 

 Elaborar una metodología que permita calcular una picocentral hidroeléctrica, en 

la quebrada El Palmo, para alimentar a un sistema de abastecimiento alterno de 

agua de la Universidad Nacional de Loja.  

 Establecer a través del cálculo y selección de los elementos de una picocentral 

hidroeléctrica el mejor aprovechamiento del caudal y salto (caída de agua) de la 

quebrada. 

 Analizar  el mejor tipo de generador eléctrico, que trabaje en relación con la 

turbina, determinando, el mejor grupo de generación hidroeléctrico, desde el 

sistema de conversión energética, sistema de transmisión de potencia y 

considerar un sistema de regulación de velocidad, hasta predecir la potencia  

generada-entregada. 
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HIPÓTESIS. 

Hipótesis General. 

Es posible calcular y seleccionar los principales elementos constitutivos de una 

picocentral hidroeléctrica, lo que permitirá predecir la potencia generada por el recurso 

hidrográfico de la quebrada “El Palmo”.  

Hipótesis Específicas. 

 Analizando la hidrología y la situación geográfica de la quebrada “El Palmo”, se 

puede establecer una metodología  de cálculo de una picocentral hidroeléctrica. 

 Es posible calcular y seleccionar los principales elementos de una picocentral 

hidroeléctrica que permitan aprovechar de manera eficiente el caudal y salto de 

agua que existe en la quebrada el Palmo. 

 A través del cálculo y selección de la turbina, se puede dilucidar su potencia y 

qué tipo de generador acoplarle. 
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MÉTODOS. 

Se han utilizado algunos métodos y técnicas de investigación, los cuales han permitido 

dar solución a las inquietudes propias del proceso investigativo. Entre ellos tenemos: 

Método histórico.- La utilización de este método, permitió evaluar el desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación; analizando el estado actual del conocimiento. 

Método Lógico (hipotético-deductivo).- Con este método analizamos las leyes 

generales y esenciales del funcionamiento y desarrollo del fenómeno investigado, de la 

misma manera permitió  arribar a conclusiones a partir de las hipótesis planteadas. 

Método inductivo.- Este método  permitió determinar las líneas de investigación y la 

formulación de hipótesis, a través del análisis de las temáticas afines con este proceso 

investigativo. 

 Método deductivo.- A través de la utilización de este método, conseguimos 

dimensionar los alcances que tendría la presente investigación, determinando las etapas 

principales para el desenvolvimiento y conexión lógica de los objetivos. 

Entre las técnicas utilizadas tenemos: 

Técnica de la Observación.-La técnica de la observación fue primordial para determinar 

los factores de cálculo de la bocatoma, tubería de presión, turbina y de la misma 

manera, en el análisis del grupo generador a implementarse. 

Técnica de la Entrevista.-Esta técnica fue de gran ayuda, cuando se abordaba a los 

especialistas para indagar sobre las temáticas relacionadas con el proceso investigativo.  

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

Con la ejecución adecuada dela metodología señalada anteriormente se esperan los 

resultados siguientes: 

 Selección de los principales elementos constitutivo de una picocentral 

hidroeléctrica. 

 Valoración Técnico-económica y ambiental, que permita dilucidar, la 

implementación de una picocentral. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTOS TEORICOS Y METODOLOGÍA 

DE CÁLCULO. 

GENERALIDADES  METODOLOGICAS. 

Los proyectos de generación hidroeléctrica tienen como principio fundamental, el 

aprovechamiento de los recursos hídricos y topográficos existentes en un determinado 

lugar con el propósito de generar electricidad, necesitándose un caudal o carga y un 

salto o caída de agua. El diseño de una picocentral hidroeléctrica incluye un estudio de 

aplicabilidad determinado por un análisis de la condición y formas de aprovechamiento 

del recurso, y a partir de esto se evalúan las formas de transformarlo. Una metodología 

adecuada a estos propósitos establece los siguientes pasos:  

 Evaluación del recurso hídrico y topográfico (Medición o cálculo del salto y 

caudal);  

 Diseño de la bocatoma. Luego se considerará un embalse para represar el agua, 

convirtiéndose en una obra de bocatoma, que se puede considerar como una 

cámara de carga.  

 Cálculo de la tubería de presión, donde se determinan las pérdidas por fricción 

en la misma y se calculan los apoyos que se le colocarán.  

 Selección de la turbina.  

 Selección del generador.  

 Cálculo y selección del sistema de transmisión entre la turbina y el generador. 

 Cálculo de la estructura de soporte. 
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1.1.  EVALUACIÓN DEL RECURSO HIDROGRAFICO Y TOPOGRAFICO. 

1.1.1  Generalidades. 

La idea consiste en hacer una evaluación del potencial de generación de energía en la 

zona, tratando  de que la casa de fuerza o estructura de soporte, se encuentre lo más 

próxima posible  a la carga a servir. La capacidad de generación de la energía mediante 

el empleo de agua está determinada por el salto o caída (energía potencial) que pueda 

obtener y del caudal disponible. El salto depende de la topografía del terreno, y el 

caudal de las características del río, quebrada o canal que se va ha utilizar. [9,15]. 

 1.1.2  Medición del salto. 

Existen varios métodos para medir el salto o carga. Los mapas con curvas de  nivel 

sirven para hacer una  primera estimación del salto disponible y pueden usarse en los 

estudios de prefactibilidad o como datos de referencia. Pero para el estudio de 

factibilidad y en los definitivos se hace necesario realizar mediciones en el lugar a fin de 

obtener una mayor precisión; es recomendable realizar tres mediciones y analizar los 

resultados en el lugar con el propósito de  corregirlos u obtener nuevas medidas en el 

caso que fuera pertinente. [9] Como se puede apreciar en la tabla 1.1, existen varios 

métodos para medir el salto o caída. En esta tabla se incluyen también algunas 

observaciones sobre la precisión y otros detalles de cada método.  

Tabla 1.1 Ventajas y desventajas de los métodos de medición de la carga o salto. 

 

 

Método 

 

 

Ventajas 

  

Y limitaciones     

 

               Precisión 

 

 

 

       Observaciones 

 

 

 

Altímetro 

Usada en caídas altas y 

medianas (> 40m) 

Rápido. 

 

Probabilidades de 

grandes errores (30%) 

 

Necesita calibración de 

instrumentos y destrezas. 

Tomar 3 o más medidas. 

 

 

Eclímetro. 

Rápido. 

Peso. Liviano. 

Costo: moderado. 

Buena 5% Recomendable en terrenos 

despejados. Usado en todos 

los lugares especialmente 

donde los otros métodos son 

muy lentos. 

 

Nivel de 

Ingeniero 

Rápido. 

Costo: alto. 

 

Muy buena. No es bueno en lugares con 

demasiados árboles. 
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1.1.2.1 Método del altímetro. 

El altímetro es un instrumento de medición, fácil de utilizar, pero relativamente costoso. 

La precisión de los resultados depende de la destreza de quién lo emplee. Si se cuenta 

con mucha experiencia y cuidado, los resultados serán buenos y válidos para realizar 

cálculos de ingeniería. Sin embargo, si ese no fuera el caso, estos sólo servirán como 

datos referenciales, para un estudio preliminar, no para un estudio de factibilidad, y 

mucho menos para cálculos de ingeniería. [9,15] El altímetro mide la presión 

atmosférica, la cual está directamente relacionada con la altura sobre el nivel del mar, 

aunque varia también ligeramente debido al clima, la temperatura y la humedad relativa. 

Como estas variaciones pueden ser muy significativas para la medición del salto, a fin 

de obtener resultados aceptables es necesario tomar varias lecturas durante el día y 

luego estimar el valor final.  

1.1.2.2   Método del eclímetro. 

Se requiere de dos personas para aplicar este método: una persona A usará el eclímetro 

y una persona B la apoyará. Es recomendable que la talla de ellos sea lo más parecida 

posible a fin de no incurrir en errores por diferencia de tamaño. No obstante, la 

búsqueda de tallas similares no debe ser causa de postergación o cancelación de la 

evaluación de lugar. Una vez definidas las personas A y B, se tomará el eclímetro en la 

posición indicada en la figura: 1.1, dirigiendo la mira a los ojos de B. En esta posición  

deberá graduarse cuidadosamente el ángulo del eclímetro. Luego, se mide la distancia 

entre A y B y se registra la distancia L1  y el ángulo α1. Hecha la primera medición, A se 

desplazará al lugar donde estuvo B en la primera medición, mientras que B se desplaza 

a una nueva posición, para  tomar los datos de  L2 y α2 y registrarlos. [9,15] Después se 

repite el procedimiento cuantas veces sea necesario.[Manual de picogeneración] 
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También se puede aplicar este método colocando el eclímetro sobre unas estacas, 

dirigiendo la línea de mira a la parte final de la estaca siguiente, y registrando los datos 

que se obtengan. 

El cálculo de las alturas parciales se obtiene usando la relación: 

 iii senLH                

Para calcular la altura total o salto, se sumarán las alturas parciales obtenidas 

previamente. 

    



n

i

ni HHHHH
1

21 ...          

  1.1.3   Medición del caudal. 

Los métodos  de medición de caudal, más  utilizados son: 

 Método del recipiente. 

 Método del área y velocidad. 

1.1.3.1 Método del recipiente. 

El método del recipiente (figura 1.2), es una manera muy simple de medir el caudal. 

Todo el caudal a medir es desviado hacia un balde o barril y se anota el tiempo que 

toma llenarlo. El volumen del envase se conoce y el resultado del caudal se obtiene 

simplemente dividiendo el volumen por el tiempo de llenado. La  desventaja de este 

método es que todo el cauce debe ser desviado o entubado al envase. A menudo  es 

                  Fig. 1.1: Uso del eclímetro. 
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necesario construir una pequeña presa temporal. [9,10].Este método resulta práctico 

para  caudales pequeños.  

    

 

1.1.3.2  Método del área y velocidad. 

Este método del área y velocidad (Figura 1.3), se basa en el principio de continuidad. 

Para un fluido de densidad constante fluyendo a través del área de una sección 

conocida, el producto del área de la sección por la velocidad media será constante [1]. 

Área x V media  = Q = Constante (m3 / s) 

Donde  V media    -  velocidad  promedio del agua  en la corriente. 

Este producto es igual al valor del caudal volumétrico  (Q) en m3 / s. 

Se dibuja el perfil de la sección del lecho del río y se establece una sección promedio 

para una longitud conocida de corriente. Utilizamos una serie de flotadores que pueden 

ser pedazos de madera, para medir el tiempo que tarda en recorrer la longitud 

preestablecida de río. [15] Los resultados son promediados y se obtiene la velocidad 

superficial del flujo de agua. Esta velocidad deberá ser reducida por un promedio de 

corrección, el cual dependerá de la profundidad de la corriente.  

Multiplicando el área de la sección promedio por la velocidad del caudal promediada y 

corregida, se obtiene un estimado del valor del caudal del agua. 

 

 

Fig. 1.2. Método del  recipiente para la medición del caudal. 
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1.1.4 Hidrología. 

La variación del caudal obedece a múltiples factores entre los que destacan: el área de la 

cuenca, la topografía del terreno y las características geológicas de la cuenca. Las 

mediciones ocasionales del caudal son referencias importantes que deben tomarse en 

cuenta, pero por sí solas no son suficientes para informarnos si el año será muy seco o 

muy lluvioso, o qué niveles de caudal puede trabajar el río en época de estiaje. Un 

estudio hidrológico de la cuenca podría contestar  estas preguntas y muchas otras, pero 

debido a que la hidrología no es una ciencia exacta, [9] por lo general las respuestas se 

dan en forma probabilística de ocurrencia. 

1.1.4.1  Características de las cuencas. 

Las características geográficas y físicas de las cuencas tienen una influencia importante 

en el escurrimiento del agua. Seguidamente se explica en forma resumida algunas de 

ella. 

Área de cuenca.- El área de la cuenca es un dato muy importante en todo estudio de 

hidrología. Una cuenca de gran área tendrá una tendencia menor a tener picos 

pronunciados en los caudales de avenida que una cuenca pequeña.  

Pendiente de la cuenca.-Una cuenca con mayor pendiente hará que el escurrimiento del 

agua sea más rápido causando caudales de avenidas más pronunciados. 

Fig. 1.3: Dibujando el área de la sección transversal de la corriente 

. 
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Precipitación.- La precipitación en una cuenca, es un fenómeno importante que se 

considerara para el análisis de las variaciones de caudal durante todo el año, lo que 

permitirá tener un buen régimen de trabajo en la central.  

1.1.5  Características hidrográficas. 

Para realizar un proyecto de implementación de centrales eléctricas inicialmente 

partimos de la determinación del  caudal o gasto y la carga o salto  hidráulico, con los 

métodos ya mencionados, la información del caudal del recurso analizado se obtendrá 

luego de un proceso de medida de varios meses hasta de un año. [4]  Esta información 

permite determinar el gasto o caudal de diseño. Todos los autores coinciden en 

determinar un proceso de análisis en función de datos estadísticos que arrojan algunas 

curvas.  

1.1.5.1 Curva de régimen o hidrográfica. 

Esta curva representa  el caudal en función del tiempo, y constituye la expresión más 

característica y común del caudal. [10,4] El período del tiempo puede ser de una hora, 

un día, una semana, un mes o un año. Esta curva es la consideración más precisa para 

proyectos de generación hidroeléctrica (Figura 1,4). 

 

 

 

Fig. 1.4: Curva hidrográfica. 

. 
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1.1.5.2 Curvas de frecuencia de los caudales. 

La curva de frecuencia se emplea para representar la relación entre el caudal y el 

tiempo. La figura 1.5 (curva 1) muestra para un periodo dado, el tanto por ciento del 

tiempo durante el cual cada caudal es igualado o excedido. Cuando la curva de 

frecuencia representa un largo periodo de tiempo, es utilizable para el cálculo de la 

cantidad de energía que puede ser producida en condiciones medias, para convertir la 

escala de descarga a la energía correspondiente al salto útil. [4] El efecto de la 

regulación del embalse esta representado por una curva de frecuencia modificada 

(figura 1.5 curva 2). Las curvas de frecuencia son útiles en el estudio de los problemas 

de navegación fluvial, así como también en los de producción de energía, 

abastecimiento de agua, riegos y proyectos sanitarios.  

 

 

 

En cuanto a la producción de energía eléctrica esta curva es de suma importancia para 

determinar el caudal o gasto de diseño Qn, que según las observaciones que se vean en 

la curva y en dependencia de las condiciones geográficas del lugar se estima entre un 

50% y 80% de ocurrencia de los caudales. Ejemplo, en países como Brasil cuya 

hidrología es rica, se consideran caudales de diseño del 50% en función de que la curva 

tiende a ser completamente horizontal porque no se observa mayor variación de 

caudales durante el año. La mejor consideración es estimar una ocurrencia del 80 %. 

Fig. 1.5. Curva de frecuencia de caudales. 

. 
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1.2   CENTRALES  HIDROELÉCTRICAS. 

1.2.1 Generalidades. 

El agua que corre por la superficie de la tierra en los ríos, tiene una energía cinética que 

gasta venciendo los obstáculos que se oponen a su libre curso; y de esta forma 

desarrolla calor, transporta materiales, erosiona los márgenes y el fondo. Esta energía 

depende de la velocidad del agua que a su vez es función de la pendiente y la rugosidad 

del cauce. Indudablemente, el aprovechamiento de la energía hidráulica no hubiera sido 

posible sin la turbina; pero este aprovechamiento hubiera sido muy limitado sin la 

conversión de la energía mecánica de la turbina, en energía eléctrica que, como 

sabemos, puede transportarse a grandes distancias. 

1.2.2 Definición. 

Una central es un conjunto de obras que permiten utilizar la energía del agua para 

producir electricidad. En los actuales momentos resulta aún más favorable la utilización 

de este tipo de fuente primaria, frente a las de tipo térmico.  

El proceso parte de la energía básica, que es la del agua o también denominada energía 

latente, la cual se transforma en energía mecánica en una máquina primaria denominada 

turbina que suministra movimiento rotatorio a una máquina eléctrica, la cual en la 

mayor parte de los casos es un alternador o generador que produce un sistema de 

tensiones.  

El valor de la tensión de generación es tan alto como lo permita  la capacidad del 

alternador.  La energía pasa a un transformador que se ocupa de adaptar la tensión de 

generación para obtener las mejores condiciones en la línea de transmisión, es decir que 

no existan demasiadas caídas de tensión. [9,15] 

En el caso de proyectos de picogeneración no es necesario colocar un banco de 

transformación en virtud que los abonados no están a distancias considerables, por lo 

cual no se estima caídas de tensión, además por el  bajo nivel de generación. Un 

esquema de una picocentral se puede observar en la figura 2.1. 
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1.2.3    Tipos  de Centrales Hidroeléctricas. 

Por la forma de captación pueden ser:  

 Centrales de agua fluyente. 

 Centrales de pie de presa. 

 Centrales en canal de riego o abastecimiento. 

1.2.3.1   Centrales de agua fluyente. 

Se encuentran dentro de este tipo los aprovechamientos que, mediante una obra de 

toma, captan una parte del caudal circulante por el río y lo conducen a la central para ser 

turbinado. Posteriormente este caudal se devuelve al cause del río (ver figura 2.2). Hay 

muchas formas de realizar este proceso. [10] Puede ser necesario, dependiendo del 

emplazamiento, la realización de las siguientes instalaciones: 

 Azud, que provoca una retención en el río para hacer entrar el agua en la toma. 

 Toma para encausar el caudal aprovechado hacia el canal. 

 

Fig. 2.1: Picocentral  hidroeléctrica convencional. 
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 Canal de derivación. 

 Cámara de carga. 

 Tubería forzada. 

 Edificio de central y equipamiento electromecánico. 

 Canal de descarga al río. 

 

 

Estas centrales se caracterizan por tener un salto útil prácticamente constante, y un 

caudal turbinado muy variable, dependiendo de la hidrología. Por tanto en este tipo de 

aprovechamientos la potencia instalada está directamente relacionada con el caudal que 

pasa por el río. También pertenecen a este tipo de centrales las que se sitúan en el curso 

del río, ganando salto mediante la construcción de un azud, sin necesidad de canal, 

cámara de carga ni tubería forzada. 

1.2.3.2   Centrales de pie de presa. 

Se encuentran incluidos en este tipo los aprovechamientos hidroeléctricos que tienen 

posibilidad de almacenar las aportaciones de un río mediante la construcción de un 

embalse. En estas centrales se regula los caudales de salida, para ser turbinados en el 

momento que se precise. [9] En general esta capacidad de regulación, se emplea para 

proporcionar energía durante las horas  punta de consumo. Las centrales que se sitúan 

Fig. 2.2  Picocentral  hidroeléctrica convencional. 
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en una presa construida para otros usos, aprovechan el desnivel creado por la propia 

presa y, dependiendo de los fines para las que fue creada, se turbinan los caudales.  

1.2.3.3   Central hidroeléctrica en canal de riego. 

Este tipo de centrales se pueden presentar en dos casos diferentes: [10]   

 Desnivel existente en el propio canal (Rápida). Se aprovecha mediante la 

instalación de una tubería forzada paralela a la rápida, que conduce el agua hasta 

la central, devolviéndola posteriormente a su curso normal en el canal. 

 Desnivel existente entre el canal y el curso del río cercano. La  central se instala 

cerca  del río y se turbinan las aguas excedentes en el canal, las obras necesarias 

a realizar en este tipo de centrales son las siguientes: 

      1.2.4   Clasificación de las Centrales Hidroeléctricas según la potencia generada. 

De  acuerdo a la potencia que se genere las centrales  pueden ser: 

Grandes Centrales Hidroeléctricas.      Más de 10000 kW. 

Medianas centrales hidroeléctricas             5000 – 10000 kW 

Pequeñas centrales.                        500 – 5000 kW 

Mini central.                                                 50-500 kW 

Microcentrales.                                              5 – 50 kW 

Picocentrales o picogeneración                  0,3- 5 kW  En desarrollo. 

1.2.5   Criterio para seleccionar el  tipo de central a calcular para picogeneración. 

Por la magnitud de la potencia a generar y por la distribución geográfica de la quebrada, 

se  escogerá el tipo de central de agua fluyente, utilizando una obra de toma, tubería de 

presión y casa o estructura de máquinas, donde se alojará el equipo electromecánico. 
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1.3 ENERGÍA A PARTIR DEL AGUA.  

1.3.1 Gasto (Q). 

El gasto o caudal se determina a través de los métodos de medición abordados en el 

epígrafe 1,1 del primer capítulo, se representa con la letra Q y se expresa en m3/s. 

1.3.2 Carga total (Altura disponible) y potencia natural (potencia disponible) 

Carga total, Ht, es la diferencia de carga existente entre los dos puntos elegidos, A y B, 

de la corriente que va a afectar el aprovechamiento; es aproximadamente igual a la 

diferencia de nivel, Htdisp = ZA-ZB, pero en algunos casos es importante tener en cuenta 

la diferencia de presión atmosférica entre dos lugares que tienen una gran diferencia de 

nivel, [11,14,19]  para lo cual  se utiliza la ecuación de Bernoulli. (Figura 3.1) 
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 Donde: Pdisp -Potencia disponible, Joule/s o Watios. 

     - Densidad, 1000kg/m3. 

   Q - Caudal, m3/s. 

   g - Aceleración de la gravedad, 9,8m/s2. 

  VA  y  VB - Velocidad del agua en los puntos A y B, m/s. 

   PA y  PB - Presión en los Puntos A y B, Pa. 

  ZA  -  ZB  -  Diferencia de Altura entre A y B, m. 

Cuando la diferencia de presión atmosférica entre los puntos A y B es insignificativa y 

la velocidad en ambos puntos es aproximadamente igual podemos asumir que: 

dispHQPt 8,9  en kW.                           (3.3) 

 

(3.1) 
 
 

(3.2) 
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1.3.3 Potencia neta. 

La potencia  producida en la turbina será mucho menor que la potencia disponible 

debido a las pérdidas por fricción en la tubería, en la obra de toma, en las válvulas y en 

la turbina. [19,14] La potencia a la salida del generador es menor debido a las pérdidas 

en el sistema de transmisión y en otros elementos en el proceso de conversión 

energética.  

 Pneta = ηo  x ρ x Q x g x hdisp   [W]         (3.4) 

Donde: ηo - eficiencia total del sistema, varía entre 0,7 y 0,8.  

 Pneta = ηo  x 1000 x Q x 9,8 x hdisp          [W] 

  Pneta = ηo  x Q x 9,8 x hdisp                           [kW]                                     (3.5)                                 

La potencia neta se estimará a menudo en una forma rápida [1] asumiendo un 

rendimiento ηo de 0.7, de modo que redondeando: 

Pneta = 10 x hdisp x Q x ηo           kW         

Pneta  (estimada) = 7 x Q x hdisp          kW.                              (3.6)       

Fig. 3.1: Diferencia de altura entre la toma y la casa de maquinas  
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Energía producible.- Es la producción posible de una instalación hidroeléctrica, durante 

un período de tiempo determinado. 

Ep= (9,8/ 3600) x Q x hdisp x ηo x t   [kWh]         (3.7) 

Donde: Ep - energía producible, kWh.  

  t – tiempo, seg. (Un año de trabajo es de alrededor de 8760 horas). 

1.4 OBRAS CIVILES. 

1.4.1 Introducción.  

Las obras civiles, son aquellas que permiten derivar y encausar el agua al sistema de 

generación mecánico-eléctrico. [9,15] En la figura 4.1, se pueden observar algunos 

esquemas de obras civiles, las cuales dependerán del terreno y de las condiciones de 

generación hidroeléctrica. 

 

 

Cuando se trata de aprovechamientos muy pequeños se considera obras civiles al 

encauzamiento y trasporte del agua hacia la turbina, considerando analizar los mejores 

métodos para que el recurso se aproveche al máximo. En este caso las principales obras 

son: la bocatoma y la tubería de presión. [5] Esto resulta de un análisis de utilización o 

no de la cámara de carga, a través de la ecuación simplificada de utilización de cámara 

de carga, considerando la longitud de la tubería de presión L y la altura bruta  Hb. Si el 

                    Fig. 4.1: Esquemas de  obras civiles para picogeneración. 

. 
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cociente de esta expresión es menor a 5, no se necesita chimenea de equilibrio y cámara 

de carga. 

5
bH

L
                                                       (4.1) 

1.4.2   Bocatomas. 

Las bocatomas son obras hidráulicas cuya función es regular y captar un determinado 

caudal de agua, para la producción de hidroenergía sea esta mecánica o eléctrica. Las 

bocatomas permiten tomar el agua de los ríos o quebradas para conducirla 

aprovechando la fuerza de la gravedad. 

1.4.2.1   Ubicación de la bocatoma. 

Desde el punto de vista del curso del río o quebrada, la mejor ubicación para las 

bocatomas corresponde a los tramos rectos y estables del mismo. [9,15] En caso de no 

contar con estas condiciones, preferentemente se ubicarán en los primeros tramos de la 

curva y siempre en la parte convexa. 

1.4.2.2 Clasificación de las bocatomas. 

Las bocatomas [10, 15] pueden clasificarse como sigue: 

 Por el material del que están hechas en: de concreto, de piedra, de tierra, de 

madera, de chapas, de ramas, etc. 

 Por su vida útil en: permanentes y temporales. 

 Por su disposición en: de barraje total, de espigones, de barraje móvil, de barraje 

sumergido. 

 Por el método de construcción en: de concreto armado, de mampostería, de 

gaviones. 

1.4.2.2 Bocatoma para picogeneración. 

La forma recomendada y proporciones de pequeñas presas de concreto o mampostería 

son las que se muestran en la figura 4.2. Frecuentemente se pueden utilizar piedras 
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grandes pegadas con mezcla de cemento. La resistencia mecánica de la estructura se 

mejora sustancialmente cuando se utilice un gavión. [15] El gavión es una jaula de 

malla de alambre que amarra y unifica la estructura. Es particularmente útil donde 

ocurran corrientes fuertes. La malla que se utiliza es  usualmente de alambre de 2 o 

3mm de diámetro, con aperturas de 50mm o hasta 100mm [2]. 

 

 

Donde la longitud de la represa está dada por el análisis del ancho del recurso y la altura 

será para pequeños aprovechamientos de entre 70 y 150 cm. 

1.4.3 Tuberías de presión. 

1.4.3.1. Definición. 

Es por definición una tubería que transporta agua bajo presión hasta la turbina. La 

circulación en conductos cerrados puede presentar los regímenes laminar y turbulento. 

Por economicidad y capacidad constructiva y tecnológica de las zonas aisladas en 

países en vías de desarrollo en que se pretende acometer el proyecto, [26,15,9] la 

tendencia natural es la de diseñar tuberías forzadas de diámetro pequeño y con mayor 

caudal.  

1.4.3.2. Esquema  de una tubería de presión. 

A continuación en la figura 4.3 detallaremos [9,15] las principales características de una 

tubería de presión. 

 

   Fig. 4.2: Las proporciones recomendadas para una pequeña 

represa /vertedero. 
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1.4.3.2   Materiales de tuberías de presión. 

Entre los materiales utilizables para tuberías forzadas y que, en ocasiones, pueden 

sustituir ventajosamente al acero, [9,15] cabe destacar los siguientes: 

Las tuberías en PVC.- Son sensibles a las radiaciones ultravioletas, por lo que deben 

ser enterradas o recubiertas con cinta. El radio mínimo de curvatura de una tubería PVC 

es relativamente grande - 100 veces su diámetro interno - y su coeficiente de dilatación 

es cinco veces mayor que el del acero. Resultan relativamente frágiles y no se prestan a 

ser instalada en terrenos rocosos. 

Tuberías de aleaciones de plástico.- Recientemente ha hecho su aparición en el 

mercado una tubería conocida como Hep,O, fabricada con una mezcla de PVC y 

derivados acrílicos, utilizable en saltos de hasta 160 m; su espesor es inferior al de las 

tuberías equivalentes en PVC y sus propiedades mecánicas comparables a las del HPPE. 

Se comporta dúctilmente bajo carga, eliminando los problemas de rotura frágil que 

afectan al PVC. 

Tuberías de polietileno de alta densidad (PE).-Solo se suministran para diámetros de 

hasta 30 cm. Pueden ser instaladas al aire libre y se pueden curvar a un radio de 20 a 40 

veces su diámetro, aunque si se requieren curvas más pronunciadas se pueden utilizar 

elementos prefabricados. Entre las ventajas que ofrece esta solución pueden 

mencionarse, la flexibilidad que tienen para adaptarse al perfil del terreno, la facilidad 

                        Fig.: 4.3: Esquema de tubería de presión. 
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de colocación que casi no exige movimiento de tierras, la eliminación de juntas de 

dilatación y soportes de anclaje y su resistencia a la corrosión. En la tabla 4.1, se 

detallan algunas de las propiedades mecánicas de los materiales arriba citados.   

                   Tabla: 4.1    Propiedades mecánicas de los materiales. 

 

Material Módulo 

de Young 

Coef. 

expansión 

Carga de 

tracción 

Densidad 

 

 

 (GN/m2) (mm/ºC)x10-6 (MN/m2) kN/m3- 

 

Polietileno 

PE 

0,55 140 5 0,009 

Tubería de 

PVC 

2,75 54 13 0,009 

1.4.3.4. Tipos de uniones. 

Existen algunos tipos de uniones. En el caso de tuberías de presión para picogeneración 

se utiliza la unión espiga y campana y en el caso de las tuberías de polietileno, a través 

del método de fusión [9,15]. 

Espiga y campana.- Las espigas y las campanas vienen preparadas de fábrica, de 

manera que el diámetro interno de la campana es igual al diámetro externo de la tubería. 

El  extremo de cada tubería puede así ser empujado en la campana de la siguiente. Se 

necesita sellar cada sección de tubería, lo que se logra empleando un buen sello de 

caucho o un pegamento especial. 

Método de fusión.-Pueden unirse secciones de la tubería de polietileno HDPE por la 

técnica de fusión en caliente. Las herramientas que se requieren son una placa de acero 

de un diámetro un poco mayor que el diámetro de la tubería, y un accesorio para apoyar 

y tener las puntas de los dos tubos a unirse. Primero se calienta la placa de acero sobre 

las brasas de un fuego pequeño. Se insertan los extremos de los dos tubos en el 

accesorio, con la placa calentada en medio. Se mantienen fijas las dos puntas de los 

tubos, para que el plástico suavice de manera pareja. Cuando se haya formado un anillo 

suave y parejo alrededor de ambas secciones de tubo, se remueve la placa y se apretan 

las dos puntas una contra la otra con fuerza suficiente para que el material suavizado se 
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“suelda”. Al obtener un cordón parejo de plástico soldado todo alrededor del diámetro, 

se sabe que la unión está bién hecha. No debe permitirse que los tubos se muevan hasta 

que la unión se haya enfriado completamente. 

1.4.4   Pérdidas por fricción o rozamiento en las tuberías de presión. 

Antiguamente muchos investigadores la definían como las pérdidas de energía en la 

tubería, y que depende de la velocidad, las dimensiones del conducto y la rugosidad de 

la pared de la tubería. [11,4] Los trabajos de Darcy-Weisbach permiten la evaluación 

apropiada del efecto de cada uno de los factores que afectan la pérdida. Cuyas fórmulas 

son: 

   
gd

vLf
h t

f
2

.. 2

                                                                       (4.2)                          

5

2..
0827,0

i

nt

f
d

QLf
h                                                      (4.3)                                      

Donde: hf.- Pérdida de energía en la tubería (m) 

  f t.- Factor de fricción que depende de la rugosidad del tubo;  

             L.- Longitud de la tubería (m);  

   Qn.- Caudal (m3/s)  

  di.- Diámetro interior de la tubería (m) 

  υ . - Velocidad  de agua en la tubería. 

El factor de fricción, resulta de la relación del número de Reynolds  y la curva de 

rugosidad  en el monograma para flujo en tuberías.  Ver Anexo 1. 

1.4.4.1 Numero de Reynolds.-  El número de Reynolds se define [11,4]   de la fórmula  

siguiente. 

  


vd.
Re          (4.4) 
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Donde: Re.- Número de Reynolds. 

 v.- Velocidad del fluido en el tubo (m/s). 

 d.- Diámetro interior del tubo. 

 υ.- Coeficiente de viscosidad cinemática  (para el agua es 1x 10-6) 

La velocidad del agua en la tubería depende del caudal que circulara por la tubería y del 

área de la sección transversal de esta:   

  
a

Q
v n                 (4.5) 

Donde: 
nQ - caudal circulante. 

  a .- área de la sección de la tubería, en m2.  

        Se determina por la ecuación siguiente: 

2

4
da


          

1.4.5 Metodología  de cálculo y selección de la tubería de presión. 

Para el cálculo de la tubería de presión [4,5] se parte del cálculo del diámetro 

económico, a continuación se calculan las pérdidas por fricción del agua en el interior 

de la tubería. Inicialmente se elige un diámetro de tubería en función del caudal de 

diseño, tomando como referente la operatividad y eficiencia del material.   

1.4.5.1 Cálculo del diámetro económico [diámetro óptimo].  

En general, todos los parámetros contenidos en la expresión (1.4.4) dependen del caudal 

y de la altura del salto. De ahí, que exista una gran cantidad de ecuaciones empíricas 

simplificadas que nos permiten tener una primera idea del diametro de la tuberia [5]. 

 
1429.0

4286.0

4,1
B

n

opt
H

Q
d            

 (4.6) 

Donde:  dopt.- Diámetro óptimo. 

             Qn.- Caudal de diseño (m3/s) 
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  HB.- Salto o altura bruta (m) 

Luego de tener un diámetro tentativo, se elige un material, [9] realizando primeramente 

los cálculos siguientes con tubería de PVC, considerando la presión de columna de agua 

que soporta cada tipo de tubería. Los datos se toman de la tabla 4.2.  

       Tabla: 4.2    Dimensiones y características de tuberías de PVC rígido. 

Instalaciones para fluidos a presión. 

 

Diámetr

o 

nominal 

 

(ASTM) 

 

Diámetr

o 

exterior 

 

Mm 

 

Clase 15 (215) 

Espesor mm 

 

Clase 10(145) 

RDE-21 

Espesor mm 

 

C-7.5 

(108m) 

RDE-

27.7 

Espesor 

mm 

EC 

 

C-5 

(572) 

RDE-41 

Espesor 

mm 

EC 

 

Largo 

m 

 

  

EC 

 

R 

 

EC 

 

R 

1/2" 21 1.8 3.0 1.8 2.5 - - 5 

1" 33 2.3 4.1 1.8 3.4 - - 5 

1. 1/2" 48 3.3 5.1 2.3 4.1  1.8 - 5 

2" 60 4.2 6.0 2.9 4.7 2.2 1.8 5 

2. 1/2" 73 5.1 3.5 3.5 - 2,6 1.8 5 

3" 88.5 6.2 - 4.2  - 3.2 2.2 5 

4" 114 8.0 - 5.4 - 4.1 2.8 5 

6" 168 11,7 - 8.0 - 6.1 4.1 5 

EC. Espesores de tubería Común   /R. Tubería Rugosa. 

 

1.4.5.2  Cálculo de las pérdidas por fricción en la pared de la tubería.  

Para realizar el cálculo se parte de la fórmula que relaciona el factor de fricción, según 

las ecuaciones 4.2 y 4.4 planteadas por Darcy- Weisbach [4,19]. 

1.4.5.3  Pérdidas por turbulencia. 

Las pérdidas por turbulencia [9]  se calculan tomando en consideración los coeficientes 

de resistencia en los accesorios (válvula de compuerta K =0.1), para el inicio de la 

tubería (K = 0,5), y por cambios de dirección según la tabla 4.3. Luego se pueden 

calcular las pérdidas por turbulencia ht. 

 nt KKKK
g

V
h  ....

2
321

2

                                    (4.7) 

Donde: V.- velocidad del fluido en la tubería (m) 
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g.- aceleración de la gravedad, 9.8 m/s2 

K1;  K2...  Kn.-Coeficiente de resistencia según el ángulo del cambio de 

dirección. 

                 Tabla 4.3  Coeficientes de resistencia  en  curvas en escuadra 

            o falsa escuadra. 

Ángulo K 

00 2 ft 

150 4 ft  

300 8 ft  

450 15 ft  

600 25 ft  

750 40 ft  

900 60 ft 

 

1.4.5.4   Pérdidas de carga total. 

Las pérdidas de carga total hp serán las pérdidas por fricción hf más las pérdidas por 

turbulencia ht. 

  tfp hhh                       (4.8) 

Para colocar en forma estadística las pérdidas de carga [9] se realiza el cálculo de la 

pérdida porcentual de caída debida a la fricción: 

     
b

p

h

xh
pérdidas

100
%                     (4.9) 

Donde: hb = Altura bruta. 

1.4.5.5  Cálculo del espesor de la pared requerido.  

Es el cálculo del espesor mínimo que se requiere en la tubería para que resista las 

presiones transitorias, consideradas en un 30% de la carga neta. 

Primeramente se calcula la tensión circunferencial debida a la presión 
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e

dp i

c
2

max         (4.10) 

Donde Pmax es la presión máxima que resulta del análisis según Zucey de Sonza al 

considerar la altura neta más un 30% por efectos de presiones transitorias (sobre 

presiones, producidas por caudales superiores al de diseño). [5] Teniendo en cuenta que 

el peso específico del agua es 1000 kg/m3, al multiplicarlo por 1,3 de hneta (altura neta) 

se obtiene la presión de columna de agua máxima, la cual se expresa en kg/cm2. 

El valor de σc es la tensión máxima circunferencial debido a la presión que resulta del 

análisis del esfuerzo de rotura del material, que para el caso de PVC y Polietileno es 28 

y 28,8 (MN/m2) respectivamente, estos se expresan en kg/cm2. di  es el  diámetro 

interior de la tubería, en cm. 

De la ecuación (4.10) se despeja e que es el espesor de la pared de la tubería. 

c

idp
e

2

max         (4.11) 

A partir del resultado del cálculo anterior se selecciona la tubería más adecuada en 

función del espesor y resistencia del material. 

1.4.5.6  Distancia entre soportes. 

Según las consideraciones de Zucel de Sonza [5], conocido el momento de inercia para 

una flecha máxima de 1/65000 (deformación), la longitud entre apoyos Ls está dada por 

la ecuación (4.12 a) para tuberías horizontales y (4.12 b) para tuberías inclinadas: 

                         3

44)2(
61,182

W

ded
Ls ii 

         (4.12a)   

                                (4.12b) 

Donde: di.-Diámetro interior (m). 

       e .-Espesor de las paredes de la tubería (m) 

3

44

cos

)2(
61,182

W

ded
Ls ii 
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 W.-Peso del agua y la tubería. 

                       (4.13) 

Donde: γ es el peso específico del agua y el material.  

En la figura 4.4 se observar las fuerzas de deformación. 

 

 

 

 

 

 

1.4.5.7  Cálculo de los bloques de apoyo  para la tubería de presión. 

Una forma práctica de dimensionar los apoyos es en función del diámetro de la tubería, 

como se muestra en la figura 4.5.  

ldW i

2

4




                       Fig.  4.4: Esquema para considerar la distancia entre soportes. 
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Donde emin es la distancia mínima de colocación sobre la superficie de la tierra, que es 

de 0,25 del diámetro de la tubería. 

1.4.6    Estructura de soporte de las máquinas electromecánicas. 

Una parte primordial en el desempeño de un sistema de generación es la estructura de 

soporte  donde irán montadas las máquinas electromecánicas, para el caso de pequeños 

aprovechamientos, el Manual de Pico-Hidro [15], nos sugiere realizarlo en un cimiento. 

Mismo que soportara todas las fuerzas desarrolladas por las máquinas. 

1.4.6.1 Metodología  para la proyección de cimientos. 

Al proyectarse los cimientos individuales, se debe tratar de que estos sean compactos y 

tengan las dimensiones mínimas admisibles y una forma sencilla. Las dimensiones del 

cimiento se determinan en el plano de acuerdo con las dimensiones exteriores de la 

superficie de apoyo de la bancada. La distancia entre los bordes de los agujeros para los 

pernos de anclaje hasta el borde del cimiento no debe ser menor de 100mm. 

Las dimensiones del cimiento en el plano, se determinan en la mayoría de los casos por 

las dimensiones exteriores de la superficie de apoyo de la bancada. Para determinar la 

altura del cimiento es necesario conocer el peso del cimiento Gc, que es determinado 

aproximadamente [8] por la fórmula empírica. 

maqcc GKG .        (4.14) 

    B 

     A 

   C 

Q 

  emin 

 A = 1,2 d          B =  1,5 d          C =   B       e min= 0,25d 
 

Fig.  4.5  Dimensiones de los apoyos  

d/4 
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Donde: Gmaq .- Es el peso de la máquina. 

     Kc.- Es el coeficiente empírico adoptado para las máquinas con cargas. 

Si las cargas son estáticas el valor de Kc esta entre (0,6 - 1,5) y para las máquinas que 

trabajan con cargas dinámicas considerables de (3 - 6).  

Determinando el peso del cimiento, y conociendo el área de su base Ac y el peso 

específico del material  γC  (Para hormigón armado ciclópeo = 2.2 Ton/m3; hormigón 

armado medio = 2,4 Ton/m3; hormigón de alta resistencia = 2,6 Ton/m3), la altura del 

cimiento se puede determinar por la formula:  

        
cc

c
c

A

G
h

.
           (4.15)                 

 Una vez determinadas y comprobadas las dimensiones geométricas del cimiento, se 

compara la magnitud de la presión real  z sobre el terreno con la presión admisible αR. 

adm

c

cz
z R

A

GP



       (4.16) 

Donde: ΣPz.- Es la suma de todas las fuerzas verticales que actúan sobre el cimiento por 

parte de la máquina, considerando las cargas dinámicas aplicadas. [8] 

Gc.- Peso del cimiento, kg. 

 AC.-  Area de la base del cimiento, m. 

Radm.- Presión admisible sobre el terreno que se determina por: 

RRadm          (4.17) 

Siendo: R.- Norma de presión, es decir, la resistencia calculada del terreno al actuar 

solamente la carga estática, kgf/cm2. 

 α.- Coeficiente de reducción, se considera el tipo de acción dinámica, su valor 

esta entre, 0,8 y 1. 
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La magnitud de la presión normada (R) de acuerdo con la porosidad, para los terrenos 

arcillosos oscila entre 1 y 6 kgf/cm2, para los terrenos arenosos, entre 1 y 4,5Kgf/cm2; y 

para suelos pedregosos, entre 3 y 6 kgf/cm2. 

1.4.6.2 Método para calcular el perno de anclaje.  

Los pernos de anclaje se utilizan generalmente para la fijación de las maquinas, 

generalmente, son lisos o corrugados de acero. [8]El extremo inferior de los pernos de 

anclaje de diámetros pequeños se hace en forma de gancho doblado, canalado, o se fija 

por el vástago horizontal. La construcción del extremo del perno no juega ningún papel 

importante, puesto que la rigidez y resistencia, son determinadas por el acoplamiento 

del vástago del perno con el hormigón. 

La profundidad del empotramiento de los pernos de anclaje se fija de acuerdo a las 

condiciones de igualdad de resistencia del perno y del empotramiento. La resistencia de 

los pernos no juega un papel esencial, ya que las cargas que actúan sobre estos son 

relativamente pequeñas y la fuerza de apriete constituye la parte fundamental de la 

carga. Teniendo el ajuste previo, generalmente la tensión admisible a la tracción ( p) de 

los pernos de cimentación se calcula por la fórmula: 

  2

1.

).35.1(4

d

P
p


   [kg/cm2]     (4.18) 

Donde:  1,35.- Coeficiente del ajuste previo. 

   P.- Es la suma de todas las fuerzas de tracción sobre el perno en kg. 

   d1.- Diámetro interior de la rosca, en cm. 
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Teniendo valor de p  se compara con la tensión admisible a la tracción del acero 

ac con el cual  se fabrica el perno, no debe sobrepasar este valor. Una consideración 

importante en el montaje de los pernos de anclaje es que este tiene que ser montado a 

una distancia mínima de 100mm del la base del cimiento. Las características del 

empotrado [3] se pueden ver en la figura 4.6 y las dimensiones en mm del perno en la 

tabla 4.4.                

        Tabla  4.4 Tabla de normas para pernos de cimentación 

 

d 

 

12 

 

16 

 

20 

 

24 

 

30 

 

36 

 

42 

 

48 

 

Lo 

 

45 

 

50 

 

55 

 

65 

 

80 

 

90 

 

120 

 

140 

 

Li 

 

60 

 

65 

 

80 

 

100 

 

120 

 

150 

 

170 

 

190 

 

R 

 

10 

 

12 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

C 

 

1,5 

 

2,0 

 

2,5 

 

3,0 

 

4,0 

 

4,5 

 

5,0 

 

6,0 

 

x 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4,5 

 

5,5 

 

6 

 

7 

 

7,5 

 

a 

 

50 

 

70 

 

100 

 

100 

 

130 

 

130 

 

160 

 

160 

 

h 

 

100 

 

140 

  

200 

 

200 

 

300 

 

300 

 

400 

 

400 

 

l 

200 

300 

300 

400 

400 

1000 

600 

1400 

1000 

1500 

1000 

2000 

1400 

2300 

1400 

2600 

 

1.5.  TURBINAS  HIDRAULICAS 

1.5.1  Definición. 



 

          
                                                                                                              TESIS DE GRADO 

 

 

49 

La turbina hidráulica es una turbomáquina motora y por lo tanto esencialmente es una 

bomba rotodinámica que trabaja a la inversa. Así como una bomba absorbe energía 

mecánica y restituye energía al fluido, una turbina  absorbe energía del fluido y restituye 

energía mecánica.  Es una máquina que aprovecha directamente la fuerza de un fluido, 

generalmente agua o vapor, mediante la reacción que produce una rueda de paletas 

helicoidales. [6] Se encuentra acoplada al generador dentro de la casa de máquinas. Las 

máquinas rotodinámicas o turbomáquinas aprovechan las variaciones de la energía 

cinética del fluido. 

1.5.2  Elementos Constitutivos. 

Los elementos constitutivos de una turbina son análogos a los de una bomba, pero 

colocados en orden inverso. [6, 9] 

 Canal de llegada (Lámina Libre) o tubería forzada. 

 Distribuidor, Actúa como tobera-elemento estático. 

 Rodete, también llamado rotor o rueda. 

 Tubo de aspiración, también llamado tubo de succión, recupera  parte de la 

energía cinética. 

 Carcasa, tiene por función cubrir y soportar a las partes de la turbina. 

1.5.3   Tipos de turbinas hidráulicas. 

Las turbinas hidráulicas se pueden clasificar en dos grandes grupos: turbinas de acción y 

turbinas de reacción. A estos dos grupos corresponden las turbinas modernas que hoy en 

día se emplean en las centrales hidráulicas, sean estas pequeñas o grandes. En la Tabla 

5.1. Se pude observar la clasificación en turbinas de acción y de reacción, sus 

características constructivas, así como características de caudal, salto o caída de agua y 

potencia. [9] Aunque estas son turbinas para grandes caudales y saltos, pero sirven para  

analizar los tipos de éstas. 

       Tabla 5.1.  Resume las características de las turbinas anteriormente mencionadas. 
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1.5.4  Descripción de las turbinas. 

Según el análisis que se realiza en artículos y manuales relacionados con 

picogeneración, las turbinas utilizadas en estos casos son las de acción, especialmente 

las turbinas Pelton y la Michell-Banki, ya que se utilizan caudales pequeños y saltos 

considerables. 

1.5.4.1 Turbinas de acción. 

Turbinas Pelton.- Una turbina Pelton tiene una o más toberas que dirigen chorros de 

agua bajo presión a impactarse en cucharas de una forma especial que están sujetadas a 

una rueda. [26] Las cucharas absorben la fuerza del chorro de agua y empujan la rueda 

para que gire a altas velocidades, por ejemplo a 1500 revoluciones por minuto. La forma 

de la cuchara es diseñada para dividir el chorro de agua en dos mitades y defleccionar 

los dos chorros nítidamente fuera del rodete para que no interfieran con el chorro de 

agua entrante ni con las otras cucharas.  

 

 

 
TURBINA 

Inventor y año 
de patente 

Ns 
(rpm,hp) 

Q 
m3/s 

H 
m 

P 
kW 

máx 
% 

A 

 

C 

 

C 
 

I 

 

Ó 

 
N 

 

 

PELTON 

 

 

Lester Pelton 

(EE.UU.) 1880 

 

1 Ch: 30 

2 Ch: 30- 

 

 

 

0.05-50 

 

 

30-1800 

 

 

2-300000 

 

 

 91 

 

TURGO 

 

Eric Crewdson 

(G: Bretaña) 

1920 

 

 

60-260 

 

 

0.025-10 

 

 

15-300 

  

 

 

5-8000 

 

 

85 

 

MICHELL-

BANKI 

 

A:G: Michell 

Banki(Hung)191

7-1919 

 

 

40-160 

 

 

0.025-5 

 

 

1-50 

 

 

 

1-750 

 

 

82 

R 

 

E 
 

A 

 

C 

 
C 

 

I 

 

Ó 
 

N 

 

BOMBA 

ROTODINAMIC 

 

Dionisio Papin 

(Francia)1689 

 

30-170 

 

0.05-0.25 

 

10-250 

 

5-500 

 

80 

 

FRANCIS 

 

James Francis 

(G.Bretaña) 1848 

 

L: 60-150 

N: 150- 

 

1-500 

 

3-750 

 

2-750000 

 

92 

 

KAPLAN y de 
Hélice 

 

V. Kaplan 
(Austria)1912 

 

300-800 

 

100 

 

5-80 

 

2-200000 

 

93 

 

AXIALES: 
- Tubular. 

 

 

Kuhne-1930 
Hugein-1933 

 

 

 
300-800 

 

 
600 

 

 
5-30 

 

 
100000 

 

 
93 
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Suelen estar dotadas de un deflector, cuya misión es desviar el chorro para evitar que, al 

no incidir sobre las cazoletas, se embale la turbina, sin tener que cerrar bruscamente la 

válvula de aguja, maniobra que podría producir un golpe de ariete. Se utilizan en saltos 

entre 40 y 1200 m. [15] El eje de las toberas está siempre situado en el plano meridiano 

del rodete. El agua sale de las cazoletas a velocidades muy bajas (idealmente a 

velocidad cero) con lo que la carcasa que rodea al rodete no tiene que resistir ninguna 

presión. 

Turbinas de flujo cruzado.- Conocida también con los nombres de Michell-Banki (Fig. 

5.2) [26] en recuerdo de sus inventores y de Ossberger, en el de la compañía que la 

fabrica desde hace más de 50 años. Se utiliza con una gama muy amplia de caudales 

(entre 0.020 y 10 m3 /seg.) y una horquilla de saltos entre 1 y 200 m.  

 

 

Su rendimiento máximo es inferior al 87 %, pero se mantiene casi constante cuando 

el caudal desciende hasta el 16 % del nominal, y tiene un mínimo técnico inferior al 

10 % del caudal de diseño. El agua entra en la turbina a través de un distribuidor y 

pasa a través de la primera etapa de alabes del rodete, que funciona casi 

completamente sumergido (incluso con un cierto grado de reacción). Después de 

pasar por esta primera etapa, el flujo cambia de sentido en el centro del rodete y 

Fig. 5.2  Turbina  de flujo cruzado. 
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vuelve a cruzarlo en una segunda etapa totalmente de acción. Ese cambio de 

dirección no resulta fácil y da lugar a una serie de choques que son la causa de su 

bajo rendimiento nominal.  

1.5.5  Potencia de las turbinas. 

La potencia de una turbina esta determinado por la carga neta hidráulica hneta, el caudal 

Q y la eficiencia ηtur de esta, se parte del echo que toda la carga neta se convierte en 

carga a velocidad que al reaccionar con los alabes de la turbina genera  potencia en el 

eje. [14.] Pero en realidad en el proceso existen pérdidas por orientación del chorro, 

fricción con el aire y alabes, por lo que la eficiencia de una turbina (ηtur) se estima en un 

rango de  entre 0,84 y 0,9. La ecuación para determinar la potencia es la siguiente: 

 

  
turnetatur hQgP  ....        (5.1) 

 

Donde:    - Densidad, 1000kg/m3. 

1.5.7 Teoría de semejanza aplicada a turbinas hidráulicas. 

La teoría de la semejanza se aplica ampliamente en casi todas las ciencias. [7,14] En 

hidráulica, que es el caso de análisis del presente trabajo, se utiliza para el diseño y 

estudio de comportamiento de máquinas tales como turbinas, bombas y otras. 

1.5.7.1  Relaciones  de semejanza para turbinas de diferentes dimensiones. 

Designando con los subíndices 1 y 2 el modelo y el prototipo (podría ser lo contrario), 

se deducen relaciones entre los diferentes parámetros de operación. [14] 

 Relación entre los caudales Q, el diámetro del rodete(D) y las revoluciones (N) 
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2
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2
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N
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D

D

Q

Q
         (5.2) 

 Relación entre los saltos hidráulicos H, el diámetro del rodete(D) y las 

revoluciones (N) 
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2
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D

D
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H
         (5.3) 

 Relación entre las potencias P, el diámetro del rodete(D) y las revoluciones 

(N) 
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P
         (5.4) 

En las turbinas hidráulicas con regímenes de trabajo semejantes existe la 

proporcionalidad entre el salto útil y la pérdida de carga dentro de la turbina, así como 

entre los caudales y las fugas. Por eso se puede considerar que al existir semejanza 

hidrodinámica en las turbinas, existe igualdad en sus rendimientos hidráulicos y 

volumétricos. El rendimiento mecánico varía algo al pasar de una turbina a otra a pesar 

de la semejanza, pero éste es alto en comparación con el hidráulico y el volumétrico, 

por lo que se puede considerar sin cometer gran error que el rendimiento total se 

mantiene constante. 

1.5.7.2  Relaciones de semejanzas para una misma turbina. 

Es importante conocer, por ejemplo, como se comportará una turbina que fue diseñada 

para un determinado salto hidráulico, cuando ésta se ponga a funcionar en otro. [14] 

Puede también darse el caso, que la turbina deba acoplarse a un nuevo generador cuyas 

revoluciones difieren de las del anterior. En estos casos y muchos otros, puede hacerse 

una predicción bastante exacta mediante las relaciones de semejanzas. Denotando por 

los subíndices 1 y 2  el paso de una condición de trabajo a la otra y haciendo D1 = D2 en 

las relaciones (5.1), (5.2) y (5.3), obtenemos: 

 Relación entre caudales y revoluciones.  
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1

2

1

N

N

Q

Q
         (5.5) 

 Relación entre saltos y revoluciones.  
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2

2

1

2

1











N

N

H

H
        (5.6) 

 Relación entre potencias y revoluciones.  
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1

2
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N

N

P

P
                             (5.7) 

1.5.7 Características de velocidad y rendimiento. 

1.5.7.1 Velocidad específica.  

Las leyes de la Semejanza permiten deducir un criterio de gran importancia para el 

cálculo, diseño y clasificación racional de los diferentes tipos  de turbinas hidráulicas 

por sus semejanzas. [7, 9] Ese criterio recibe el nombre de velocidad específica 
sN , el 

cual se deduce de la siguiente manera: 

     Despejando 
2

1

D

D
 de (5.3) y sustituyendo en (5.4): 
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1 .. 
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        (5.8) 

     De ahí:                        

 

 

Haciendo n1, H1, P1 la velocidad, la carga y la potencia de una turbina patrón o modelo, 

en la cual H1=1m de columna de agua; P1=1 C.V, y le llamamos a: sNN 1 , velocidad 

específica, los parámetros H, P y n, corresponden al de cualquier máquina semejante: 

4
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H

PN
N

n

s           (5.9) 
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De lo anterior se deduce que todas las máquinas, dentro de una misma serie de 

semejanza, tienen igual velocidad específica. En la práctica, las máquinas se agrupan 

según determinados rangos de velocidades específicas. 

La velocidad específica constituye un excelente criterio de selección, más preciso sin 

duda que el más convencional y conocido de las envolventes operacionales que 

acabamos de mencionar.  

Por regla general los fabricantes de equipos anuncian el valor Ns de sus turbinas. Gran 

número de estudios estadísticos sobre aprovechamientos muy diversos han permitido 

correlacionar, para cada tipo de turbina, la velocidad especifica con la altura de salto 

neto.  

En la tabla 5,2 se observa la clasificación de las turbinas en función de la velocidad 

específica y las alturas de los saltos hidráulicos  con los cuales se obtienen los mejores 

resultados. [9] 

 

 

  Tabla 5.2. Clasificación  de las turbinas en función de la velocidad especifica. 

 
 

Tipo de turbina  

 

Veloc. Esp. 

 

Salto (metros) 

 

Pelton 1 inyector <35 Hasta 1400 

Pelton 2 inyectores 17 – 50 400-800 

Pelton 4 inyectores 24 – 70 100-400 

Michell-Banki 29 – 220 10-260 

Francis muy lenta 55 – 70 200-400 

Francis lenta 70 – 120 100-200 

Francis media 120 – 200 50-100 

Francis veloz 200 – 300 25-50 

Francis muy veloz 300 – 450 15-25 
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Hélice veloz 400 – 500  2-15 

Kaplán lenta 270 – 500 15-50 

Kaplán veloz 500 – 800  2-15 

Todas las turbinas con idénticas proporciones geométricas, aunque los tamaños sean 

diferentes, tendrán una misma velocidad específica. Si el modelo se ha afinado para 

que el rendimiento hidráulico sea óptimo, todas las turbinas con la misma velocidad 

específica, tendrán también un rendimiento óptimo.  

1.5.7.2 Velocidad de rotación.   

Según la ecuación de la velocidad específica, la velocidad de rotación de una turbina 

es función de su velocidad específica, de su potencia y de la altura del 

aprovechamiento. [9] En los pequeños aprovechamientos suelen emplearse 

generadores Standard, por lo que hay que seleccionar la turbina de forma que, bien 

sea acoplada directamente o a través de un multiplicador, se alcance una velocidad de 

sincronismo. 

 

 

1.5.7.3 Velocidad de embalamiento.  

Cuando, trabajando a plena potencia hidráulica, desaparece súbitamente la carga 

exterior, bien sea por corte del interruptor o por fallo en la excitación del alternador, 

la turbina aumenta su velocidad hasta alcanzar lo que se conoce como velocidad de 

embalamiento. [9] Esa velocidad varía con el tipo de turbina, el ángulo de apertura 

del distribuidor y la altura de salto. En las Francis, Pelton, Banki y Turgo, esa 

relación varía entre 1,8 y 2. Hay que tener en cuenta que al aumentar la velocidad de 

embalamiento, se encarecen el multiplicador y el generador, que habrán de diseñarse 

para poder resistir las fuerzas de aceleración centrífuga correspondientes. 

1.5.7.4  Rendimiento de las turbinas. 
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Para cada tipo de turbina se toman como referencia para conocer la altura de salto 

unos puntos concretos, sin embargo por el momento no existe un código de cálculo 

que establezca de forma unívoca la altura de salto de cara a hallar el rendimiento de 

una turbina de flujo cruzado, por lo que hay que extremar las precauciones cuando se 

comparan soluciones en las que intervienen turbinas. [9] En todo caso midiendo la 

altura de salto con el mismo criterio que en las turbinas Pelton, su rendimiento rara 

vez supera el 84%. Para estimar el rendimiento global del grupo turbo-generador hay 

que multiplicar el de la turbina por el del multiplicador (si es que existe) y por el del 

generador.  

1.5.8    Elección de la turbina hidráulica 

Se pueden establecer como criterios de elección de la turbina hidráulica las siguientes 

características deseables: [9] 

 Facilidad constructiva: es decir que se pueda abordar la fabricación de la 

turbina en la zona en la que se pretende desarrollar la implantación de la central 

hidroeléctrica.  

 Rendimiento estable: que varíe en una mínima cantidad con los cambios de 

caudal. Se puede asociar con el hecho de que la curva de rendimiento sea lo más 

plana posible.  

 Rango de operación: si se tiene un amplio campo de caudales y alturas a elegir 

será más sencillo encontrar un lugar apropiado para su instalación. Es decir, es 

importante que se puedan diseñar saltos de altura considerable y caudal pequeño, 

o en el caso contrario, de saltos pequeños con un caudal mayor, o bien poder 

optar por una situación intermedia.  

 Robustez: se trata de que el equipo sea poco sensible al paso de arena, hierbas y 

otros posibles objetos, debido a que por la necesidad de diseñar una instalación 

sencilla no existirán equipos que limpien el caudal de forma exhaustiva.  

1.5.9 Cavitación.  
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Los efectos de la cavitación se manifiestan en una variación del comportamiento de la 

turbina al disminuir su potencia, el caudal y la eficiencia, en la producción de ruidos y 

vibraciones y en la destrucción de las superficies de los alabes y zonas adyacentes, a 

causa de la condensación violenta de las burbujas de vapor, que origina altas presiones 

localizadas de muy alta frecuencia. También se manifiesta por efecto de corrosión 

debido al oxígeno del aire disuelto en el agua. [9] 

La cavitación puede evitarse, para el caso de las turbinas de reacción, si se cumple la 

relación: 

                                            Hs ≤ Hat - ςH - Hv      

La altura de succión Hs (en metros) es la distancia entre el punto más alto del borde de 

salida del alabé y el nivel de agua del canal del desagüe; Hat (en metros) es la altura 

correspondiente a la presión atmosférica local; ς es el coeficiente de cavitación de 

Thomas. Este coeficiente  se determina en forma experimental y se expresa como una 

función del tipo de turbina a través de la velocidad específica. Hv (en metros)  es la 

altura de presión del vapor del agua. 

Tabla 5.3: Altura de presión de vapor del agua. 

T 10ºC        20ºC         30ºC 

Hv 0.125 m    0.238m    0.432m. 

 

1.5.10  Curvas características. 

Las curvas características de una turbina hidráulica representan el comportamiento de la 

máquina frente a las condiciones variables de servicio. [9] Se obtiene mediante el 

ensayo experimental. Los ensayos que generalmente se practican son los siguientes: 

a) Ensayo bajo salto y velocidad de rotación constante y caudal variable. 

b) Ensayo bajo salto y apertura del distribuidor constante y velocidad variable. 

1.5.10.1   Ensayo bajo salto y velocidad de rotación constante y caudal variable. 
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Este ensayo constituye la base para las pruebas de recepción de una central. Los 

resultados de los ensayos se basan en la ecuación 5.1: 

turnetatur hQgP  ....  

De donde: 

netaneta

tur
tur

hQg

wT

hQg

P

...

.

... 
                                                        (5.10) 

La potencia al eje se puede medir directamente, midiendo el torque T, usando un freno 

(mecánico, hidráulico, etc) o un dinamómetro (por ejemplo: de torsión); o 

indirectamente, cuando la turbina está acoplada o puede acoplarse a un generador 

eléctrico, añadiendo a la potencia eléctrica de salida del generador las pérdidas 

eléctricas y mecánicas.  

El salto hneta y la densidad del agua   son conocidos. El caudal Q se varía a través del 

distribuidor (variando la carrera de la aguja en las turbinas Pelton); se determinan 

usando los diferentes métodos de medición de caudal (vertederos, correndómetros, 

solución de sal, etc.) La velocidad de rotación w se mide mediante un tacómetro o un 

estroboscopio. 

Los resultados de este ensayo se pueden ver en la figura 5.3, donde se representa la 

eficiencia y la potencia en función del caudal. 
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Se puede observar comparativamente que cada turbina posee un caudal mínimo 0Q  

para vencer las pérdidas internas y externas. [9,15] Respecto al perfil de la curva de 

eficiencia, en las turbinas Pelton y Michell-Banki se mantiene una buena eficiencia a 

cargas parciales. Asimismo, todas las turbinas presentan un punto de máxima eficiencia 

que corresponde al punto de diseño, y un punto de operación a plena carga que se 

obtiene para la máxima apertura del  distribuidor donde la eficiencia es algo menor que 

la eficiencia máxima. 

1.5.10.2  Ensayo a condiciones de salto y apertura del distribuidor constante y 

velocidad de rotación variable. 

La figura 5.4 muestra los resultados de este ensayo. Se puede observar que la curva del 

torque,  empieza en un valor máximo ( maxT ) para velocidad N = 0 rpm y decrece 

linealmente hasta el valor T = 0, donde se alcanza la velocidad de  embalamiento eN , 

punto en el cual la turbina opera sin carga, pero con un caudal finito. En el caso de las 

grandes centrales, los mecanismos de regulación deben sacar a la turbina de esta 

situación por los grandes esfuerzos a que se somete la turbina y los riesgos en el 

devanado del generador. Por ejemplo, en las turbinas Pelton actúan en secuencia, 

primero la placa deflectora desviando el chorro hacia el desagüe, y luego la aguja que 

 Fig. 5.3   Ensayo bajo salto y velocidad de rotación constante y caudal variable  
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cierra lentamente, en muchos casos en las turbinas pequeñas, se evita tales dispositivos 

de seguridad y más bien se asegura que el generador soporte el embalamiento sin 

deteriorarse.La velocidad de embalamiento en la turbina peltón se estima en un rango 

de 1,8 a 1,9 la velocidad normal de rotación. [9,15] Las curvas de potencia y eficiencia 

poseen una forma parabólica y alcanzan su mayor valor alrededor del 50% de la 

velocidad de embalamiento. En esta última condición la eficiencia es cero. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Inicialmente, se debe calcular la potencia de la turbina a través de la ecuación (5.1), 

estará en CV (caballos vapor). [9,24] Para calcular la velocidad específica de la turbina 

se considera la cantidad de revoluciones por minuto que podría necesitar el generador 

en un rango de velocidad de rotación que comprende 900, 1200, 1800, 3000.  

 

Seguidamente se aplica la ecuación (5.9), con la velocidad especifica, se elige la turbina 

tomando como referencia la tabla 5.2. También como un criterio de selección de 

turbinas se utiliza el monograma de turbinas en función del salto y caudal.  

Ver  Anexo 2. 

 

 

 Fig. 5.4  Ensayo a condiciones de salto y apertura del distribuidor constante y 

velocidad de rotación variable. 
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1.5.12   Dimensionamiento de la turbina Pelton. 

A través del dimencionamiento de las principales características de la turbina Pelton se 

tiene una buena referencia para la adquisición de la turbina, [9,5] los principales 

elementos calculados son el diámetro del rodete y el número de cucharas.  

1.5.12.1  Diámetro del rodete. 

Para este cálculo se utiliza la ecuación de la velocidad del chorro a la salida del inyector 

de la tobera. [9,5] 

  netochoro hgV 2              (5.11) 

 Donde: φ.-Coeficiente de carga, que varia 0,94 y 0,98;   

   g.- Valor de la gravedad, (9,8 m/s2) 

   hneto.- Salto neto (m). 

Con la velocidad del chorro se cálcula la velocidad periférica μ, se  demuestra que la 

eficiencia máxima esta dada para cuando μ= 0,4Vchorro.  Como: 

          
60

VD
          (5.12) 

 De la ecuación (5.12) se despeja D. 

           
V

D




.

.60
         (5.13) 

Donde: Dt.- Diámetro del rodete de la turbina (cm). 

  ηV .-Velocidad de rotación de la turbina en (rev./min). 

1.5.12.2  El diámetro de salida de la tobera  

Para el cálculo se parte del área del chorro en la tobera. [9,5] 

  
ch

ch
V

Q
A max         (5.14) 
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Donde: Qmax.-Caudal máximo que pasará por la tobera (m3/s). 

   Vch .-Velocidad del chorro (m/s). 

 De la relación ε entre el área del chorro Ach  y el área de la tobera Ao, que se estima en 

0.84, se despeja Ao y se cálcula el área de la tobera. 

  84,0
o

ch

A

A
          (5.15) 

Para determinar el diámetro de la tobera, que se considerara el diámetro del chorro al 

salir de la tobera; esta dado por: 

  


o

o

A
d

4
                    (5.16) 

Donde: do - Diámetro del chorro al salir de la tobera (cm) 

  Ao - Área de la tobera (cm2). 

1.5.12.3  Número de cucharas o álabes. 

Para determinar el número de cucharas Z se parte del criterio [5] que el chorro entrega 

la máxima potencia en el ángulo ocupado por dos cucharas y de la relación entre el 

diámetro del rodete D y el diámetro del chorro al salir de la tobera do.  

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5.4, se da un rango de número de cucharas en función de la relación do/D. 

 Fig. 5.5  Ángulo  ocupado por dos 

cucharas. 
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  Tabla 5.4: Relación do/ D para determinar el numero de cucharas. 

 

do/ D 

 

1/6 

 

1/8 

 

1/10 

 

1/15 

 

1/20 

 

1/25 

 

Z 

 

17-21 

 

18-21 

 

19-24 

 

22-27 

 

24-30 

 

26-33 

La grafica 5.6 nos da el dimensionamiento de la cuchara en función del diámetro se 

salida del chorro [9,5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 5.6  Dimencionamiento de cucharas. 
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1. 6  GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA.                                         

1.6.1  Generalidades e importancia. 

 Una gran cantidad de la producción de corriente eléctrica producida por máquinas 

dinamos eléctricas es alterna. A raíz de esto el generador de corriente alterna o 

alternador es el medio más importante en la producción eléctrica, varía gradualmente 

según la cantidad de energía eléctrica que debe suministrar. [9] Todos los generadores 

eléctricos, sean de CC o CA, dependen de la bobina que atraviesa un campo magnético 

o de un campo magnético que atraviesa una bobina. Mientras exista movimiento 

relativo entre un conductor y un campo magnético siempre se generará voltaje.  

1.6.2  Principios de generación eléctrica. 

Sea un campo magnético Φ, cuya unidad es el Weber, formado por líneas contínuas de 

flujo, emergiendo desde el polo norte y entrando al polo sur, (un polo p, es la unidad de 

carga magnética). Una o más bobinas de una o más espiras o vueltas N ubicadas  entre 

ambos polos. [18] Al variar el número de líneas de flujo que abrazan a estas bobinas, se 

inducen o crean en ellas una tensión en voltios denominada fuerza electromotriz FEM, 

que es designada con el símbolo E. 

Los elementos así formados que dan lugar a una máquina eléctrica rotativa son: 

 Campo o inductor, formado por líneas de flujo Φ, se genera a partir del 

movimiento relativo entre el bobinado y un campo magnético. 

 Armadura: Que es la bobina o bobinas de N vueltas en cuyos extremos se 

presentan la tensión. 

En este caso, la variación de líneas de flujo es causada por el movimiento relativo a la 

velocidad n en RPM (revoluciones por minuto), aplicado por el giro del rodete de la 

turbina a unos de los elementos anteriores. 

1.6.3  Componentes  de un generador. 

Los principales componentes  [9]  de un generador  son: 

 Circuito magnético. 

 Circuito eléctrico. 



 

          
                                                                                                              TESIS DE GRADO 

 

 

66 

 Sistema de enfriamiento. 

 Soporte mecánico:  

- Carcasa. 

- Soporte de cojinetes. 

- Cojinetes. 

- Ejes. 

 

1.6.4   Tipos de generadores de corriente alterna o alternadores. 

Hay dos tipos de alternadores, el de armadura giratoria y el de campo giratorio. El 

alternador de armadura giratoria gira dentro de un campo magnético estacionario, la 

corriente eléctrica alterna producida es transmitida por medio de anillos  de contacto a 

los terminales de carga, sin sufrir variaciones. El alternador de armadura giratoria solo 

se encuentra en los alternadores de poca potencia.  El alternador de campo rotatorio 

tiene el bobinado de la armadura fijo y el bobinado de campo giratorio; este tiene la 

ventaja de que la armadura sea estacionaria y, por tanto, puede ser conectado 

directamente a la carga. [18]. La armadura rotatoria requerirá de anillos de contacto para 

transmitir la corriente desde la armadura hasta el circuito externo, figura 6.1. 

 

 

 

 

Fig. 6.1   Esquema simplificado de alternadores de armadura giratoria y de campo 

giratorio 
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1.6.5 Generador  sincrónico. 

El generador sincrónico es la máquina prioritaria en las unidades de generación y con 

el tiempo ha tenido una tremenda evolución en su análisis, magnitud de potencia y 

métodos de enfriamiento; sin embargo, su estructura básica sigue siendo la misma 

que cuando fue introducida en el siglo pasado.   

La frecuencia de la tensión de salida es la sincrónica, [18, 20] la forma de onda puede 

tomarse como senoidal y por el acomodo de las bobinas de armadura dar lugar a una 

o más fases. 

1.6.5.1 Velocidad sincrónica. 

La velocidad sincrónica es la velocidad de giro de la máquina en r.p.m., que 

permanece invariable y origina en la corriente alterna la frecuencia sincrónica 

normalizada. La velocidad rotativa es dada por la máquina, en este caso la turbina 

hidráulica. [20] 

Las frecuencias sincrónicas normalizadas son 50 Hz y  60 Hz. La velocidad 

sincrónica deducible de la frecuencia f (Hz) y  el número  de polos p de la máquina 

queda expresada de la forma siguiente: 

              
p

f
ns 120                                                                                       (6.1) 

En la tabla 6.1. Se puede apreciar la velocidad sincrónica en función de la frecuencia 

y el   número de polos. 
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         Tabla  6.1: Velocidad sincrónica por el número de polos  

Frecuencia       Polos Velocidad 

sincrónica(RPM) 

 

 

 

 

 

50 

2 3000 

4 1500 

6 1000 

8 750 

10 600 

12          500 

 

 

 

 

 

 

60 

2 3600 

4 1800 

6 1200 

8 900 

10 720 

12 600 

 

1.6.5.2   Operación de generadores sincrónicos 

Cuando se hace girar una bobina en un campo magnético homogéneo con frecuencia de 

giro constante, se inducirá en ella una corriente de frecuencia senoidal. El campo  

magnético puede generarse mediante bobinas recogidas por corriente continua o 

mediante imanes permanentes. [9] En este tipo de máquina los polos magnéticos se 

encuentran en el elemento exterior que es el estator.  

Por eso se les denomina máquinas de polos exteriores; en castellano es más común 

darles el nombre de alternadores de inducido móvil, pues en él las bobinas donde se 

induce la tensión, es decir el inducido, se encuentran en el rotor.  

Por tanto en este tipo de máquinas la energía eléctrica se genera en el rotor, del que 

deberá tomarse a través de los anillos rozantes y escobillas de carbón, hecho que resulta 

problemático en las máquinas de grandes potencias.  



 

          
                                                                                                              TESIS DE GRADO 

 

 

69 

1.6.6   Generador Inducción o Asincrónico (Motores como Generadores). 

El generador de inducción es conocido desde los años 20, cuando se observó que éstos 

permanecían con tensión en bornes (generando) después de cortarles la alimentación y 

continuar girando. Por las ventajas que ya mencionamos, en años recientes este tipo de 

generador ha venido a constituir una buena alternativa para pequeños 

aprovechamientos, no sólo hidráulicos. [9] 

1.6.6.1 Operación de generadores Asíncronos. 

Al hacer circular corriente en la armadura, el par de fuerzas creadas por la interacción 

entre la corriente y el campo magnético (principio elemental de generación), se produce 

en el sentido contrario al movimiento para un generador o, en el sentido del giro si se 

trata de un motor. Es decir que no se le alimenta de corriente eléctrica, sino más bien se 

le imprime torque al eje del motor, generándose así electricidad.  

Estos motores son sencillos, seguros y baratos, se clasifican en motores de rotor en jaula 

de ardilla o motores con inducido en cortocircuito y motores de rotor bobinado y anillos 

rozantes 

1.6.6.2 Enfoque general de la generación asincrónica. 

Para que el motor asincrónico se convierta en un generador debe cumplir las siguientes 

características. [1] 

 Tomar de  la red la corriente de magnetización, la cual es reactiva-inductiva. 

 Se necesita que el motor gire a mayor velocidad que la sincrónica, lo cual 

físicamente se explica así: el campo gira en sentido inverso respecto al régimen 

motor ocurriendo una inversión del sentido de las corrientes  del rotor respecto  

al régimen motor, por tal razón, varían los signos de la FEM del rotor y de la 

componente activa de la corriente de éste, trayendo consigo que varíe el signo 

del momento rotacional, o sea, este último actúa en contra del sentido de 

rotación ocasionando un  drenaje.  
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 A consecuencia de la rotación de la corriente del rotor casi 180o, también gira en 

sentido de rotación de las agujas de reloj la corriente del primario, debido a esto 

las componentes activas del primario varían de signo, permitiendo de esta 

manera que la máquina ya no consume como régimen de motor, sino que entrega 

a la red corriente y potencia activa, o sea, trabaja  en régimen generador. 

 Se necesita de un deslizamiento negativo para esta operación. De acuerdo a las 

restricciones  de las pérdidas, del calentamiento y de la conservación de una alta 

eficiencia,  en este régimen son posibles valores de deslizamiento del mismo que 

en régimen motor, este puede tomar valores entre –0.02 y –0.05 para su 

funcionamiento óptimo, necesitándose que éste muestre  valores lo más cercanos 

a cero para así disminuir las pérdidas, alcanzando un mejor rendimiento la 

máquina. Esto podemos observarlo en la figura 6.2. 

s

s

n

nn
s

)( 
         (6.2) 

Donde n.-  velocidad del motor cargado, en rev./min. 

    ns.- velocidad de sincronismo del motor, en rev./min. 

    s.-  negativo, sólo así se logra invertir el momento sin variar el sentido de giro. 
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Fig. 6.2  Características mecánicas de la máquina asincrónica 
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Esta máquina en su régimen como generador, puede ser operada como: 

 Generador de inducción (asincrónico) conectado a línea. 

 Generador de inducción autónoma. 

 

Cuando el generador está en paralelo a la línea, consume de ésta una corriente (IL) igual 

a la de magnetización (Im), al mismo tiempo produce una corriente activa (Ia) en fase 

con la tensión de línea (Ua), que es entregada y consumida por las cargas eléctricas 

conectadas. La red al tener potencia infinita respecto al generador impone la frecuencia, 

por lo que en este caso se procura que las tensiones sean iguales.  

 

Estas actúan como compensador de reactivos  debido a que la creación  de su campo 

principal lo hace con el reactivo circulante en la línea, y puede asumir una potencia 

reactiva inductiva de la misma magnitud de la que puede entregar, para lo cual el 

esquema de la figura 6.3 lo demuestra, cuando el interruptor P está abierto y K se 

encuentra cerrado. Para la sincronización con la línea, se puede utilizar un dispositivo 

que permita variar la tensión y el ángulo de fase, ya que se requiere que la frecuencia, el 

ángulo de fase y el voltaje, sean los mismos de la red para sincronizarse. Este 

dispositivo puede ser un sincronometro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el  generador trabaja conectado a una red local aislada, el reactivo necesario hay que 

proporcionarlo con condensadores, constituyendo su excitación al regular la tensión. 

Cuando  a sus  terminales se conecta un banco de condensadores con una capacidad tal 

Fig. 6.3  Esquema eléctrico de generación.  
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que la corriente consumida por ellos Ic sea igual en magnitud pero desfasadas 180o 

respecto  a la corriente de línea se logra anular la corriente de magnetización consumida 

de la red. Cuando el interruptor p esta cerrado y K esta abierto). De aquí se deduce que: 

   

cl

cl

II

II



 0
 

Una explicación gráfica de lo antes expuesto se puede observar en la figura 6.4, donde 

lo anterior se muestra en forma vectorial. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez establecido el sistema y la carga de los condensadores, el sistema estará en 

condiciones de trabajar  de forma autónoma y con autoexitación de la red. En este caso 

la máquina consume una corriente IL = Im y los condensadores consumen una corriente 

Ic = IL. 

De lo explicado anteriormente, se deduce que: 

1. Los condensadores serán fuentes de corriente reactiva de magnetización para el 

generador IL = Im. 

2. La máquina asincrónica consume de la red corriente reactiva inductiva y entrega 

una corriente activa. 

3. Los condensadores consumen de la red o del generador una corriente capacitiva 

desfasada en 180o a la corriente inductiva útil del generador. 

4. La capacidad de este banco de condensadores varía en dependencia de la carga 

conectada. 

Fig. 6.4   Diagrama Vectorial 
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Si la carga es puramente activa, la potencia de los condensadores debe igualarse a la 

potencia reactiva de magnetización del generador. 

Si esta es ahora compleja R-L se necesita aumentar la potencia de estos para que cubra 

también la potencia  reactiva de la carga. 

Si por el contrario, la carga entonces es R-C, se necesitará una menor potencia de éstos. 

De forma general la capacidad necesaria para la obtención de la tensión nominal del 

generador asincrónico con conexión de diferentes tipos de carga a sus terminales estará 

dada por la siguiente ecuación: 

LLqgLg

c

cs

c tgPtgPQQ
X

Um
Q  

2

 

Tomándose como  
Lgnom PPP   tenemos que: 

 
2****2

*

c

Lgnom

Umf

tgtagP
C



 
  ( Faradios-  F)    

 (6.3) 

Donde:PL .- Potencia activa de la carga 

Pg.- Potencia activa del generador 

Pnom .- Potencia nominal del sistema 

Qg .- Potencia reactiva consumida por el generador, kVAr; 

Qc .- Potencia reactiva que aportan los condensadores; 

QL .- Potencia reactiva consumida por las cargas eléctricas 

C .-  Capacidad de los condensadores 

m.- número de fases del estator 

f .- frecuencia. 

El proceso de autoexitación de la máquina se produce por la carga del condensador al 

valor de la fem remanente producto del flujo remanente propio del hierro de la máquina 

y luego la respectiva descarga en  la bobina del estator. En la figura 6.5, se muestra un 

circuito equivalente de un generador asincrónico en donde se tiene en cuenta los 

parámetros como las reactancias de dispersión del rotor y del estator (Xr, Xs) y la 
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reactancia de magnetización Xm para así determinar la capacidad de los condensadores 

mediante las ecuaciones siguientes: 

 

 

Reactancia de los condensadores:    

 
C

X
s

c
*

1


  

Corriente de los condensadores:     

  srem

c

rem
c CE

X

E
I **  

Potencia de los condensadores:    

      2* ccc IXQ   

Donde:  .- es la velocidad del estator en rad/seg 

Erem .- es la fem que surge debido a las características magnéticas propias del 

material del cual están constituidas las máquinas. 

En la figura 6.6 se puede observar que la fem inducida en el estator de la máquina 

respecto a la corriente de magnetización Im o con respecto a la  corriente de los 

condensadores, en forma de una curva  de vacío  o de magnetización (Xs, Xm)*Ic la 

variación de voltaje del condensador respecto a su corriente Uc = Ic*Xc está determinada 

por la recta, mostrándose a su vez el proceso de autoexcitación de forma escalonada. 

Fig. 6.5  Esquema equivalente de un generador asincrónico 
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Haciendo un análisis más profundo tenemos que: 

c

rem
c

X

E
I '  

 Esta corriente inducirá en el estator una fem E1’, provocando a su vez una  corriente Ic’’ 

que dará lugar a otra fem en el estator E1’’, continuándose este proceso hasta que al 

aumentar en gran medida la saturación, la reactancia de  magnetización disminuya tanto 

que de lugar a igualarse a la tensión del condensador (punto x del gráfico 6.7). 

Esta condición puede ser expresada a través de la siguiente ecuación: 

  cccm IXIXX **1   

De lo expuesto anteriormente se deduce que la capacidad C necesaria para la excitación 

del generador para una determinada frecuencia se calculará a través de la siguiente 

ecuación: 

   














ms LLf
C

***2

1
2


     (6.4) 

Donde: Ls .- Inductancia del estator 

Lm .- Inductancia de magnetización. 

 

Fig. 6.6  Proceso de autoexcitación de un  generador asincrónico . 
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1.6.6.3 Factores que afectan la frecuencia generada- 

Trabajando el generador bajo condiciones nominales se puede observar cómo la 

reactancia  inductiva y el voltaje  inducido por el entrehierro van a ser proporcionales a 

la frecuencia, mientras que la reactancia capacitiva variará inversamente. [1] 

En lo que respecta al generador, en las curvas  de las características mecánicas de la 

máquina (figura 6.2), se muestra que el deslizamiento es pequeño y negativo. Las cargas  

eléctricas no pueden ser incrementadas más allá del punto en el cual el momento 

desarrollado es máximo y el deslizamiento es crítico ya que  en este punto la operación 

se vuelve inestable y la generación no es posible. La frecuencia de salida estará dada 

por: 

 s

p
f




1**2

*




       (6.5) 

Donde: p.- es el número de pares de polos. 

 

1.6.6.4 Excitación y voltaje generado. 

Para que el voltaje de salida sea desarrollado cuando un generador asincrónico aislado 

es sometido a una velocidad por el eje, dos condiciones deben existir: la primera que el 

núcleo del rotor debe tener algún magnetismo remanente, y la otra que la máquina debe 

tener suficiente excitación capacitiva conectada a sus terminales. El núcleo del rotor no 

necesita estar altamente magnetizado, normalmente la operación anterior de la máquina 

habrá dejado con suficiente magnetismo o también conectado a una batería a dos 

terminales cualesquiera del estator, se lograría dicho objetivo. [1] 

Para un aumento de la corriente en la carga y la corriente del estator para frecuencia 

constante y un carácter activo activo-inductivo de la carga, la tensión del generador 

tiende a disminuir por dos razones: 

 Por la disminución de la caída de tensión (I1*Z1) en la bobina del estator. 

Por la disminución de la fem E1 como resultado de la disminución del flujo magnético 

de la máquina. Esto se entiende como que por el aumento de la carga, disminuye la 

reactancia de la rama de magnetización, lo que  provoca una disminución de la corriente 

de magnetización. Si se mantiene constante la velocidad de rotación del rotor del 
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generador y aumenta la carga, entonces la tensión disminuye con la disminución de la 

frecuencia. Para la estabilización de la tensión en estos casi se puede regular la 

velocidad de rotación ó la corriente en la rama de magnetización. El método más 

utilizado consiste en la variación de la potencia reactiva, la cual circula en la máquina 

desde los condensadores, en este método se actúa directamente sobre la capacidad ó la 

tensión del condensador. 

1.6.7  Criterio para seleccionar el generador. 

Para seleccionar el generador, inicialmente determinamos qué potencia y velocidad de 

rotación desarrolla la turbina y entonces se tiene que elegir un generador de una 

potencia un poco menor, estimando que se van a dar pérdidas en el sistema de 

transmisión, se tiene que considerar, la velocidad de rotación del generador, el número 

de polos, la eficiencia y sobre todo se ha de analizar el factor económico y la 

disponibilidad en el mercado. 

1. 7    SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA MECÁNICA.  

1.7.1   Introducción. 

En el caso de grandes centrales hidroeléctricas, se justifica construir los rodetes de las 

turbinas con dimensiones que permitan garantizar una velocidad de giro igual a la del 

generador y permitir así su acoplamiento directo. En cambio en el caso de 

microcentrales, y aún en centrales más pequeñas, solo se pueden emplear los rodetes 

con dimensiones estándares de los fabricantes; en consecuencia, la velocidad de 

operación, para las condiciones de caída neta y caudal disponible, rara vez coincide con 

la de los generadores, por  esta razón deben emplearse sistemas de transmisión de 

potencia mecánica entre la turbina y el generador. [9] 

1.7.2 Elementos de un sistema de transmisión de potencia mecánica. 

Los elementos constitutivos de un sistema de transmisión son el elemento conductor o 

motriz y el elemento conducido. [9] Pero de una manera más explicita los elementos 

que se involucran en una transmisión mecánica serán: 

 Una rueda impulsora. 

 Una rueda conducida. 
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 Ejes que soportan las ruedas y giran con ellas. 

 Soportes de los ejes (cojinetes de rodamientos o deslizamiento). 

 Acoplamientos. 

1.7.3 Tipos de transmisiones. 

 Transmisiones flexibles por fajas (planas, trapezoidales, dentadas). 

 Transmisiones flexibles por cadenas de rodillos (simples, múltiples). 

 Transmisiones por ruedas de fricción (cilíndricas de ejes paralelos, 

transversales, cónicos). 

 Transmisiones por ruedas dentadas (cilíndricas de dientes rectos y  helicoidales, 

cónicas de dientes rectos y espirales, tornillo si fin con rueda dentada).  

1.7.4 Velocidad y potencia transmitida. 

En la transmisión de movimiento de un sistema se busca aumentar o disminuir la 

velocidad angular, así como transmitir potencia de un eje a otro, a continuación se 

precisan algunos lineamientos que permiten realizar mejor el cálculo. [9] 

1.7.4.1  Velocidad periférica. 

Es la  velocidad lineal también denominada velocidad tangencial V, es igual a: 

60

.. ND
V


                          (7.1) 

            2/DV            (7.2) 

Donde: Dr - diámetro de la rueda  (m) 

 N - rev/min  de la rueda. 

 ω - velocidad angular (rad/s)    ( 60/2 n ) 
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1.7.4.2  Relación de transmisión. 

Es la relación [9] entre las velocidades de la rueda impulsora y de la rueda conducida; 

relación que identificaremos con la letra “i” es igual a: 

1

2

2

1

D

D

n

n
i                       (7.3) 

Donde: n1  -  rev/min  de la rueda impulsora. 

 n2 - rev/min  de la rueda conducida. 

 D1  - Diámetro de la rueda impulsora. 

 D2  - Diámetro de la rueda conducida. 

1.7.4.3 Torque. 

Indica la capacidad de un eje giratorio para desarrollar una fuerza tangencial “F” a una 

distancia radial “r” del centro del eje. [9] Es igual a: 

                         rFT                                                                                                 (7.4) 

Donde: T – Torque, Nm. 

 F - Fuerza tangencial, N. 

 R - Distancia radial, m. 

1.7.4.4 Potencia. 

Es la energía por unidad de tiempo [9] que transmite un eje. Se determina:  

TP           [Watt]        (7.5) 

1.7.4.5  Eficiencia. 

En todo el sistema de transmisión de potencia mecánica ésta no se puede conservar 

completamente, ya que de todas maneras se producirán pérdidas en forma de calor a 

causa de la fricción, por ejemplo, en una transmisión por fajas se presentan pérdidas por 

la fricción entre sus poleas y la faja y entre los ejes y sus apoyos. 
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En consecuencia la potencia de salida en el eje conducido será menor que la potencia de 

entrada en el eje impulsor. [9] La eficiencia mecánica (η) esta definida así: 

1

2

P

P
         (7.6) 

Donde: P2.- Potencia de salida. 

  P1.-Potencia de entrada.   

  

1.7.5 Comparación entre sistemas de transmisión. 

Para las diferentes necesidades de transmisión de potencia son válidas las opciones 

antes mencionadas. En la tabla 7.1, se presentan las características de diferentes 

sistemas de transmisión. Para el caso de una potencia continua de 75 kW, velocidad 

n1=1000 rpm y relación de transmisión i = 4, se puede apreciar, por ejemplo, que la 

transmisión por fajas trapezoidales es de menor precio relativo y que la transmisión por 

engranajes es la más compacta. [9] 

   Tabla: 7.1   Índices comparativos de distintas transmisiones  

 

Transmisión 

 

 

 

Distancia 

entre los 

ejes en mm. 

 

 

Ancho de la 

rueda dentada 

o polea en mm. 

 

Masa aprox. 

(Kg.) 

 

Precio 

Relativo % 

 

Por correa (abierta) plana 

 

5000 

 

350 

 

300 

 

106 

  

Por correa plana con rodillos 

tensor 

 

2300 

 

250 

 

350 

 

125 

  

Por correa trapezoidal 

 

1800 

 

130 

 

300 

 

100 

  

Por cadena 

 

830 

 

360 

 

300 

 

140 

  

De rueda dentada 

 

830 

 

360 

 

300 

 

140 

 

1.7.6.  Criterio para seleccionar el sistema de transmisión. 

Un criterio valioso para seleccionar el sistema de transmisión es la velocidad periférica 

o tangencial, que se cálcula a través de las ecuaciones (7.1 o 7.2). A través de la tabla 
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7.2 se puede seleccionar el sistema de transmisión según la velocidad tangencial 

calculada. [9] 

      Tabla 7.2: Relaciones de transmisión que se alcanza en una etapa según el tipo de transmisión. 

Velocidades máximas recomendadas para las transmisiones. 

Correa plana corriente.      Vmax  < 25 m/s 

Correas especiales de fibras artificiales.      Vmax   <50 m/s 

Correas artificiales estándares.      Vmax  < 25 y 30 m/s     

Correas trapezoidales especiales con alma de acero.       50 m/s 

En transmisión por cadena Vmax =25-40m/s, y en las de correa dentada       Vmax  = 80 m/s 

En los engranajes de dientes rectos a V>10 m/s, en los dientes 

helicoidales a V>15 m/s deben fabricarse con 6 grados de precisión. 

       

      Vmax =150-180 m/s   

En las transmisiones por tornillo sin  fin        Vmax  > 20 m/s 

 

1.7.7 Metodología de cálculo de transmisión por poleas y correas. 

La transmisión por correas consta de una polea conductora y otra conducida y de una 

correa montada sobre las poleas con tensión, correa que transmite la fuerza 

circunferencial por rozamiento. La aplicación general de las transmisiones por correas 

es el siguiente: accionamiento de máquinas herramientas por motores eléctricos de poca 

y media potencia; accionamiento de generadores eléctricos, máquinas agrícolas, etc. 

Las correas se fabrican de sección en forma de un rectángulo estrecho, denominadas 

correas planas; con sección  trapezoidal, denominadas correas trapezoidales y correas 

trapezoidales múltiples. Las correas de cordón cord, son las más utilizadas; el cord 

consiste en una capa de cordón cord arrollado en línea helicoidal y envuelto con una 

capa de goma blanda, para reducir la fricción. [17] 

1.7.7.1 Diámetro de la polea menor. 

El cálculo preliminar [17] del diámetro mínimo de la polea menor para transmitir una 

potencia  en kW; a una velocidad de rotación N1, en rpm.  

Se determina por la siguiente ecuación: 
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                           3

1
1

130110
N

P
Dp  ; cm.                                (7.7) 

  

Para la determinación del diámetro mínimo de la polea menor se debe observar las 

tablas 7.3 y  7.4. Según Normas ISO. El diámetro escogido en la tabla no debe ser 

inferior que el diámetro mínimo fijado. 

        Tabla 7.3  Dimensiones fundamentales de  las correas trapezoidales. 

                                                                                                                         

Tipo de 

correa. 

Designac

.de la 

sección 

bp 

m

m 

bo 

mm 

h 

mm 

 

yo 

mm 

F 

cm2 

Longitudes 

máximas 

normalizada

s 

mm 

Dmín 

mm 

Momento 

máximo a 

emplear 

Kgf.m 

Trapezoidal O 8,5 10 6 2,1 0,47 400-2500 63  50 

 A 11 13 8 2,8 0,81 560-4000 90 1,1  7 

 B 14 17 10,5 4,1 1,38 800-6300 125 4   19 

 C 19 22 13,5 4,8 2,30 1800-10600 200 11  55 

 D 27 32 19 6,9 4,76 3150-15000 315 45  200 

 E 32 38 23,5 8,3 6,92 4500-18000 500 110  450 

 F 42 50 30 11,0 11,70 6300-1800 800  220 

Observaciones: 

Longitudes normalizadas, en mm: 400, 425, 450, 475, 500, 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 

800, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 

2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3750, 4000, 4250, 4550...  

El número admisible de correasZ es de 6. 

La velocidad periférica máxima: 25 m/s.  

 

 

1.7.7.2 Diámetro de la polea mayor. 

El diámetro de la polea mayor se determina  según [17] por: 

                                          siDD pp  1
12

; mm    (7.8) 

 

Donde: i.- es la relación de transmisión empírico. 

             s.- es el coeficiente de deslizamiento: 

Para los cálculos pueden ser recomendados los valores de  deslizamiento relativo 

siguientes. 

Correas trapeciales de tejido cord...............0,02. 

Correas trapeciales de cordón cord.............0,01. 

A 

C D 
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Después de calcular el diámetro Dp2 lo redondean hasta el valor entero y posteriormente 

se precisa el valor de la relación de transmisión por la ecuación: 

                                           
 sD

D
i

p

p




1
1

2
      (7.9) 

La discrepancia ε con la relación de transmisión nominal tomada anteriormente no debe 

exceder de un 5 % en caso contrario hace falta cambiar los valores de Dp1 y Dp2. 

5%1001 













 x

i

i

mayor

menor                                                                                  (7.10) 

      Tabla 7.4  Dimensiones estándares de poleas  

Sección de la 

correa. 

Diámetros 

mínimos 

calculado de la 

polea menor: 

          mm 

Tensión inicial o, kgf/cm2 

12 14 16 

 

Carga admisible útil Po, kgf. 

 

 

O 

 

63 6,3 7,0 7,8 

71 7,1 7,8 8,5 

80 7,5 8,4 8,9 

90 y mayores. 8,0 8,9 9,4 

 

 

A 

90 10,9 12,1 13,5 

100 12,2 13,5 14,6 

112 13,0 14,5 15.4 

125 y mayores. 14,4 15,9 17,2 

 

 

B 

125 18,6 20,7 23,0 

140 20,8 23,0 24,8 

160 23,4 26,1 27,6 

180 y mayores 25,2 28,2 30,9 

 

 

C 

200 34,7 38,4 41,4 

225 38,9 43,5 46,0 

250 41,9 47,0 51,5 

280 y mayores 44,1 50,6 54,0 

 

 

D 

315 76,2 84,9 90,5 

355 84,9 93,5 101,3 

400 86,8 97,2 106,6 

450 y mayores 92 104,7 112,0 

 

1.7.7.3 Distancia mínima y máxima  entre los ejes. 

La distancia mínima [17] entre los ejes de las transmisiones por correas trapezoidales se 

determina por:  

                  cppmín hDDa 
21

55,0                         (7.11) 
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21

2 ppmáx DDa        (7.12) 

Donde: hc.- es la altura de la sección transversal de la correa, mm. 

Se recomienda fijar la distancia interaxial entre los límites de amín y amáx 

La distancia óptima (aópt) entre los ejes de rotación se recomienda seleccionarlo de 

acuerdo con el diámetro de la polea mayor y la relación de transmisión. 

    

I 1 2 3 4 5 6 y más 

aópt/D2 1,5 1,2 1 0,95 0,9 0,85 

 

1.7.7.4 Longitud de la correa. 

La longitud de correa estará dada [17] por la siguiente ecuación. 

 

opt

pp

opt
a

DD
aDDLc

4

).(
2)(57,1

2

12

12      (7.13) 

Donde: Lc.- Longitud de la correa, mm. 

La mejor elección para elegir la longitud de la correa es ver una longitud estándar en la 

tabla 7.3. 

  

1.7.8    Uniones  chavetas y árboles.  

Las chavetas son piezas que permiten unir la polea con el eje o árbol de la máquina, en 

general son chavetas prismáticas, de media luna y rectangulares. [2] 

Par realizar el cálculo se determina el largo de la chaveta y se limitan las tensiones al 

aplastamiento. Se conoce las dimensiones transversales de las chavetas por las normas,  

(h y b)por cuanto están estandarizadas en función del diámetro del árbol por lo que es 

necesario calcular la longitud para ello se plantea la condición de resistencia: 

N

P
Mt

.97500
         (7.14) 

Donde: Mt.-Momento torsor actuante. 

              P.- Potencia a transmitir en kW. 

   N.- Numero de revoluciones rev./min. 
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La longitud de la chaveta en función del momento teniendo en cuenta las tensiones al 

aplastamiento será: 

 apldh

Mt
l

..

4
         (7.15) 

 apl   994 kg/cm2 si el cubo es de acero y las cargas son constantes y estáticas 

  apl   195 kg/cm2si el cubo es de acero y la unión es móvil 

 apl  530 kg/cm2 si el cubo es de fundición y las cargas son constantes y estáticas 

 

La longitud de la chaveta [2] teniendo en cuenta las tensiones de cizallamiento será: 

 Cizdb

Mt
l

..

2
              Ciz  870 kg/cm2    (7.16) 

 

1.8     REGULACIÓN DE VELOCIDAD. 

1.8.1. Generalidades. 

Existen muchas maneras de aprovechar la energía generada por el agua al golpear las 

paletas o alabes de una rueda o turbina hidráulica. Algunos de estos sistemas operan con 

turbinas girando a velocidad constante en todo momento, otros lo hacen con turbinas 

trabajando a velocidad variable. [9,15] De acuerdo a las aplicaciones que se le de a la 

energía cinética, se requiere o no de regulación de velocidad. Los sistemas que operan a 

velocidad constante están representados típicamente por centrales hidroeléctricas que 

suministran electricidad en corriente alterna. Estos sistemas requieren de una operación 

a velocidad constante para no dañar el generador eléctrico ni los equipos y máquinas 

que utilizan esta energía. Dado que la frecuencia de la corriente eléctrica es 

directamente proporcional a la velocidad de giro del alternador, una variación en la 

velocidad de giro traduce en una variación en la frecuencia del sistema eléctrico, la cual 

debe tener un valor de 60 ó 50 hertz según el país. Las tablas 8.1a y 8.1b muestran 

algunos efectos negativos de trabajar a una frecuencia diferente a la nominal. 



 

          
                                                                                                              TESIS DE GRADO 

 

 

86 

   Tabla: 8.1a Efectos negativos debido a una operación en baja frecuencia. 

Equipo/dispositivo Efecto. 

 

Motor eléctrico. 

  

El motor puede malograrse por exceso de corriente en el bobinado. 

 

Motor eléctrico. 

  

Motor no arranca. 

 

Lámpara fluorescente. 

  

No enciende. 

 

Lámpara incandescente. 

 

Menor iluminación (debido ala baja tensión). 

 

Alternador. 

 

Puede causar una caída de voltaje en el sistema y sobrecalentarse. 

 

 
   Tabla: 8.1b.  Efectos negativos debido a una operación en alta frecuencia. 

 

Equipo/dispositivo 

 

Efecto. 

 

Lámpara incandescente. 

 

 Se descompone o dura menos. 

 

Motor eléctrico. 

  

Puede averiarse. 

 

Alternador. 

  

Puede dañarse por excesiva velocidad. 

 

1.8.2 Regulación por medio del caudal del agua en la turbina. 

Para obtener una velocidad constante del grupo generador, existiendo una demanda 

variable, es necesario que en todo momento la potencia disponible al ingreso del grupo 

generador sea igual a la potencia eléctrica a la salida de éste más  las pérdidas internas 

del grupo. 

Pot. Ingreso = Pot. Salida + pérdidas. 

Este equilibrio se logra equilibrando la cantidad de agua que ingresa a la turbina, de tal 

manera que si se produjera un aumento en la demanda, se abriría una válvula que 

permite el mayor ingreso de agua a la turbina ocasionando que la potencia generada se 

iguale a la demanda. Existen dos maneras de realizar esta regulación: manualmente o 

automáticamente. [9,15] 
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1.8.3 Regulación de la velocidad por carga. 

A diferencia de la regulación por caudal de agua, en la que todo momento la turbina 

regula el paso del agua con el fin de igualar la potencia generada con la demanda, para 

mantener la velocidad de giro constante en los sistemas de regulación de carga, el grupo 

generador entrega una potencia constante, esto es, no hay regulación de caudal de agua. 

No obstante, debe cuidarse que el grupo genere una potencia mayor o igual a la máxima 

potencia esperada en la demanda. [9,15] El exceso de potencia generada se disipara en 

forma de calor, a través de la resistencia sumergida en agua o aire. Esta regulación 

también se puede realizar manual o automáticamente, siendo la ultima la más utilizada. 

1.8.3 Comparación entre los diversos sistemas de regulación. 

En el siguiente cuadro se da un análisis comparativo general. 

   Tabla: 8.3 Cuadro comparativo de los diversos tipos de regulación de velocidad 

 
Reg. De caudal 

Reg. De carga 

 

Manual 

 

Automático 

 

Manual 

 

Automático 

Costo inicial. muy bajo Alto bajo medio 

Precisión en la regulación 

de frecuencia.  

depende del 

operador 

Alto depende del 

operador 

muy alto 

Dificultad de instalación No hay Alta baja baja 

Dificultad de operación y 

mantenimiento 

muy baja Baja muy baja baja 

Requiere vigilancia del 

operador 

si No si no 
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CAPITULO II     ANALISIS  Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

2.1  DETERMINACIÓN DE CAUDAL DE DISEÑO Y SALTO BRUTO. 

Para la investigación se tomaron datos de la hidrografía y topografía de la quebrada “El 

Palmo”. Mediante la utilización del método del altímetro se midió la altura bruta Hb, 

resultando de 100m, se tomó una ocurrencia de frecuencia de caudales del 80 %, 

derivándose en un gasto o caudal de diseño Qn de  0,008 m3/s, consideración que se 

hace de los datos determinados  para el proyecto de abastecimiento de agua para la 

Universidad Nacional de Loja. A partir de estos datos se realiza la distribución de obras. 

Ver Anexo 4. 

2.2  CÁLCULO DE LA BOCATOMA. 

Inicialmente se considera la longitud de la tubería desde la obra de toma hasta la casa de 

máquinas. Donde la longitud L de la tubería es de 135 m aproximadamente y la altura 

bruta Hb es de 100 m.  

A través de la ecuación 4.1 se calcula el valor de la relación. 

535,1
100

135
       

Como el valor no excede a 5 no se utilizará chimenea de equilibrio, y  por la altura 

disponible no se utilizara cámara de carga, por lo que solo se utilizará una obra de toma. 

La estructura de toma u obra de toma constará de un pequeño baraje o represamiento, 

será de hormigón armado, lo cual permitirá reducir el costo de construcción. Las 

dimensiones consideradas según estimaciones  de la bibliografía consultada para el 

montaje son: 

- Ancho local de la quebrada es: 0,98 m. 

- Longitud de la represa 1,5 m. 

- Altura de la represa: 1 m, lo que permitirá mantener el caudal de diseño, y en 

tiempos de avenida permitirá verter el caudal transitorio al cause de la quebrada. 
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- El tubo de limpieza: 4” PVC, garantizará la limpieza de los sedimentos alojados 

en el fondo de la represa. 

En el Anexo 5  constan las dimensiones de diseño de  la pequeña obra de toma, en 

donde están contemplados los diámetros de las tuberías. La variación de caudal en 

tiempo de avenida no es representativa por lo que no se considera un aliviadero. 

2.3  CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN Y SUS SOPORTES. 

Para el cálculo y selección de la tubería de presión utilizamos la metodología planteada 

en el epígrafe 1.4.5. 

Tomando en consideración el esquema de distribución. Ver Anexo 6. 

 2.3.1 Cálculo del diámetro económico [diámetro óptimo].   

Utilizando la  ecuación 4.6  se calcula dopt diámetro óptimo. 

Siendo:  Qn = 0,008 m3/s  y Hb = 100 m. 
  dopt  = 0.091 m  

 Luego de tener un diámetro óptimo tentativo se redondeó el valor a 10 cm o 0.1 m, que 

es un diámetro interior de 4” en unidades inglesa; luego se elige una tubería de PVC - 

Clase 10(145)RDE-21, cuyo espesor es de 5.4 mm, porque puede soportar presiones 

transitorias de hasta 145 m de carga y una alta resistencia a la corrosión y el 

intemperismo,  según tabla 4.2., Sin embargo y para una mejor conservación se sugiere 

que baja enterrada. 

2.3.2 Cálculo de pérdidas por fricción o rozamiento en la tubería de presión. 

Primeramente se calcula la velocidad en el interior de la tubería a través de la ecuación 

4.5 y se obtiene un valor de 1m/s, y el numero de Reynolds a través de la ecuación 4.4 

determinando, factor de fricción  que para tuberías lisas es de 0.018  adimensional. Las 

pérdidas de carga por fricción hf  se calculan a través de la ecuación 4.3. 

Siendo: ft = 0.018; L = 135 m; Qn = 0,008 m3/s.; di = 0,103 m 

hf = 1,15 m 
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2.3.3  Calculo pérdidas por turbulencia. 

Según la distribución topográfica, se asumieron pérdidas para el inicio de la tubería 

(K1), en la válvula de compuerta (K2), por 2 cambios de dirección de 30o (K3), por un 

cambio de dirección de 45o (K4) y por pérdidas a la salida de la tubería (K5) de la tabla 

4.3. Con estos coeficientes a través de la ecuación 4.7 se calculan las pérdidas por 

turbulencia ht. 

Siendo: V = 1m/s;   g = 9,8 m/s2;  K1= 0,5; K2 = 0,1; K3 = 0.3; K4 = 0.3; K5 =1 

    ht = 0.11m 

2.3.4   Calculo pérdidas de carga total. 

Siendo hf = 1,15m  y  ht = 0.11m.  

Utilizando la ecuación 4.8,se calculan las pérdidas de carga total hp. 

  hp = 1,26 m 

Para colocar en forma estadística las pérdidas de carga,  se utiliza la ecuación 4.9, dado 

que la altura bruta hb = 100 m, entonces 

    Pérdidas % = 1.26 % 

2.3.5  Carga neta o altura neta. 

Siendo hb =100 m y hp = 1,26 m, se cálcula la altura neta restándole las pérdidas a la 

altura bruta. 

  hneta = 98,74 m 

2.3.6  Cálculo del espesor de la pared requerido.  

El espesor de la pared se cálcula utilizando la ecuación 4.11. 

Siendo: Pmax = 12.8 Kg/cm2; σ = 285 Kg/cm2 para PVC y 294 Kg/cm2 para el 

polietileno; 
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      di =10 cm. 

   e = 0,23 cm o 2,3 mm (PVC) 

   e = 0,21 cm o 2,1 mm (Polietileno) 

Las características de ambas tuberías en cuanto a espesor nominal son muy parecidas, 

pero el espesor que se encuentra en el mercado es de 4.5 mm aproximadamente. 

2.3.7  Determinación de la distancia entre soportes. 

La distancia entre soportes se cálcula a través de la ecuación 4.12, determinando 

primero el peso del agua y mediante la ecuación 4.13. Para el PVC se desprecia su peso 

por ser muy liviano y para el polietileno el peso específico es de 1400 Kg/m3. 

 Siendo: di = 0,10  m; e = 0,004 m; W.=7,8 Kg PVC y 20 Kg (polietileno). 

         Ls = 3 m (PVC) 

         Ls = 2,4 m (Polietileno). 

2.3.8  Cálculo de los bloques de apoyo. 

Una forma práctica de dimensionar los apoyos es en función del diámetro de la tubería, 

como se muestra: 

Siendo d = 0,109 m.A = 0,13 m     B = 0,16 m    C = 0,16 m    emin = 0,02 m. 
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2.4  CÁLCULO Y PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE LA TURBINA. 

Inicialmente se analiza el criterio de selección rápida en el monograma del Anexo 2, 

determinándose que la turbina Pelton es la adecuada en función del salto y el caudal. A 

través de la ecuación 5.1 se calculó la potencia  y con la ecuación 5.9 se determinó la 

velocidad específica Ns. 

Siendo n = 1800; P = 6.9kW equivalente a 9,45 CV ; hneta = 98.74 m  

   Ns = 15,19 

De la tabla 5.2 se comprobó que la turbina será una Pelton de un inyector pues es menor 

a 35. 

2.4.1 Dimensionamiento de la turbina Pelton. 

Para la turbina Pelton se dimensiona el diámetro del rodete y el número de cucharas.  

2.4.2 Calculo de diámetro del rodete. 

Para  este cálculo se utiliza la ecuación 5.11. 

Siendo:  φ = 0,98;  g =(9,8 m/s2);  hneto= 98.74 m 

  Vchorro = 42,9 m/s 

Con la velocidad del chorro se calcula la velocidad periférica μ= 19,32, para encontrar 

el diámetro del rodete utilizamos la ecuación 5.13.       

Siendo: ηV = 1200 rev./min. 

         D = 0,3 m o 30 cm 

2.4.3   Determinación del diámetro de salida de la tobera. 

Para el cálculo se parte del área del chorro en la tobera. Ecuación 5.14 

Siendo: Qmax = 0,01 m3/s. en tiempo de avenida.; Vch = 42,9 m/s 
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      Ach  = 2.33 x 10-4 m2 

De la relación ε ecuación 5.15 se calcula el área de la tobera Ao = 2.77x10-4 m2 

Para determinar el diámetro de la tobera, que se considerara el diámetro del chorro al 

salir de la tobera; se aplica la ecuación 5.16 

Siendo: Ao.= 2.77x10-4 m2 ;   = 3,1416. 

       do = 0,018 m. 

2.4.4  Determinación del número de cucharas o álabes. 

En la tabla 5.4, se da un rango de número de cucharas en función de la relación. do/D, la 

cual para nuestro caso es 1/15. Por tanto el número de cucharas se estima en un rango 

de 23 a 27. 

Haciendo un análisis del dimencionamiento preliminar de la turbina, se elige una 

turbina Pelton  2P15.50 de la Empresa planta mecánica “Santa clara”. 

Qopt = 0,008           Hneta= 100 m         P= 6 kW.    Diámetro de rodete: 0,42m  

Momento de inercia: 0,08      Rev/min: 1200. 

2.5   PARÁMETROS DE SELECCIÓN DEL GENERADOR. 

Teniendo inicialmente la potencia de la turbina de 6 kW;  y estimando pérdidas en el 

sistema de transmisión, se eligió un motor Trifásico asincrónico con rotor en jaula de 

ardilla de 5.5 kW y 4 polos, autoexitado, tomando en consideración estudios realizados 

de generadores para micro generación hidroeléctrica, además del factor económico. Las 

características técnicas se detallan a continuación. Las del catalogo ver  Anexo 3a y 3b. 

Marca: Siemens      Clase: 1la5 130-4CA     Momento de inercia: 0,018   Cos φ: 0,79       

Eficiencia: 83 %      Intensidad: 11,4 A       Rev/min: 1800         Frecuencia: 60 Hz.   

   Voltaje: 440 V.    Peso: 42 kg.      Protección:  IP  23 para instalación bajo techo. 

La potencia activa generada será de 4.34 kW. 
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2.6 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

Para elegir el sistema de transmisión se calculó primeramente la velocidad tangencial a 

través de la ecuación 7.1 Tomando como referencia un diámetro tentativo de 10 cm.  

Siendo: N = 1200 rev/min;  D = 0,1 m. 

  V = 6,28 m/s 

Teniendo la velocidad tangencial, utilizamos la tabla 7.2 y determinamos que la 

transmisión debe ser por correa y polea, puesto que la velocidad es menor a 35. 

2.6.1  Cálculo del diámetro de la polea menor. 

Lo calculamos a través de la ecuación 7.7; tomando como referencia la potencia del 

generador y su velocidad de rotación. 

 Siendo:   PG = 5.5 kW y  N = 1800.rpm. 

  D1= 174,1mm = 0,174m  

  

Para la determinación del diámetro mínimo de la polea menor se observo las tablas 7.3 

y  7.4. El diámetro escogido en la tabla es de 180mm y la sección de la correa es del 

tipo B. 

2.6.2    Cálculo del diámetro de la polea mayor. 

El diámetro de la polea mayor se determinó por la ecuación 7.8 y tomando como 

referencia un deslizamiento de 0,02 ;  

un diámetro de la rueda menor de 180mm y una relación de transmisión nominal de 1,5. 

  D2 = 264.6 mm = 0,264 m   

Después de calcular el diámetro D2 , escogimos un diámetro inmediato superior  que 

exista en las tablas,  siendo de 280mm y sección de porrea de tipo C. 

Posteriormente precisamos el valor de la relación de transmisión por  ecuación 7,9.  

 i = 1,53. 

A 

C D 
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Por  ecuación 7.10, la discrepancia entre relaciones de transmisión ε = 1.9 %, no 

excede al 5%. 

2.6.3  Cálculo de la distancia mínima y máxima  entre los ejes. 

Con ecuaciones 7.11 y 7.12, las distancias interaxial mínima amin y máxima amax , son  

259mm y 920mm, respectivamente.   

Para calcular la distancia óptima (aópt) entre los ejes de rotación multiplicamos el 

diámetro mayor por la relación de transmisión. Dándonos un valor de 428mm= 0,48m. 

2.6.4 Calculo de la longitud de la correa. 

La longitud de correa la calculamos a través de la ecuación 7.13. 

                         L = 1586mm = 1,58m 

De  tabla 7.3 escogimos una correa de longitud estándar igual a 1600mm= 1,6m. 

2.6.5 Determinación de las chavetas en los árboles de la turbina y el generador.  

Para el cálculo de las chavetas, utilizamos la ecuación 7.14. El momento torsor para la 

turbina es: 

Mt(turbina) = 487.5  kg/cm2. Dados: N = 1200Rev/min.  y   P = 6 kW.   

Mt(generador) = 298  kg/cm2. Dados: N = 1800Rev/min.  y   P = 5.5 kW. 

      

La longitud de la chaveta en teniendo en cuenta las tensiones al aplastamiento ecuación 

7.15, será: 

l (turbina) = 0.6cm = 2x10-2m.  Dados: b = 1cm; h = 0.8cm; d = 3.8 cm. 

l (generador) =  0.73cm = 7.3x10-3m. Dados: b = 1cm; h = 0.8cm; d = 3.8 cm. 

La longitud de la chaveta teniendo en cuenta las tensiones de cizallamiento ecuación 

7.16, será: 

l (turbina) = 0.48cm = 6x10-3m       

 l (generador) =  0.2cm = 2x10-3m  
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La longitud de las chavetas será de  20mm, para asegurar un buen ajuste y rendimiento 

en una polea de  40mm. Ver anexo 8. 

 

2.7 REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL GENERADOR 

Se puede mantener la velocidad de un generador casi constante mediante un circuito 

electrónico CGI (Controlador de Generador de Inducción).  

Este dispositivo manda la potencia no utilizada por los clientes a un lastre (carga de 

descarte) de manera que la carga total sobre el generador quede constante. 

 Por ejemplo, si el generador genera 4340W y la carga conectada por el sistema de 

alterno de agua, es de solamente 4000W, entonces el CGI controlará los circuitos al 

lastre tal que los restantes 340W sean disipados en el lastre. 

 En cualquier momento que la carga cambie, el CGI ajustará automáticamente la 

cantidad de potencia que se desvía al lastre, para que el voltaje y la frecuencia se 

mantengan constantes.  

Si la demanda es superior a la carga nominal establecida, el regulador desconecta el 

circuito y deja de alimentar de corriente a la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          
                                                                                                              TESIS DE GRADO 

96 

 

Esquema  1: Conexión del regulador de velocidad por disipación 

de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generador de inducción 
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2.8 ESTRUCTURA SOPORTE DE LAS MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS 

2.8.1 Cálculo de la cimentación. 

Para la estructura de cimentación, inicialmente consideramos las dimensiones de la 

turbina y el generador, mismos son: 

Turbina: Largo: 0,50m.   Generador: Largo: 0,453m. 

               Espesor: 0,49m                                              Espesor: 0,328m 

     Altura: 0.58m                         Altura: 0.327m 

El  área del cimiento Ac = 1.093m2
.  Ver anexo 7. También el peso de la turbina (54 kg) 

y el generador (42 kg), la suma de estos es el peso de la máquina Gmaq = 96 kg. 

Adoptando el valor del coeficiente empírico de cargas dinámicas K = 4. Se determinó el 

peso del cimiento “Gc” utilizando la ecuación 4.14. 

  Gc = 384 kg. 

Conociendo el peso del cimiento, el área de su base Ac y el peso específico del material 

γC= 2177,24 kg/m3, para hormigón armado medio. Se cálculo la altura del cimiento 

ecuación 4.15. 

Para evitar reboso del suelo sobre el cimiento se le suma unos 10 cm: 

       hc= 0,25m.+ 0.1m,  

Con los datos de área y altura calculamos el volumen del bloque de cimentación 

determinamos el volumen; dándonos un valor de  0,32m3 y el valor real del peso del 

cimiento esta dado por la multiplicación del peso especifico del bloque y el volumen, lo 

que nos da  Gc = 696.7kg. 

Para verificar la resistencia de la estructura de cimentación, calculamos la magnitud de 

la presión real  z , a través de la ecuación 4,16. 

 Calculando primero la presión admisible sobre el terreno Radm;  
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Siendo: R =4 kgf/cm2 = 40000 kgf/m2 (terreno arcilloso - pedregoso) y el coeficiente 

de reducción de acción dinámica α=1. 

Donde: ΣPz.= 96kg. ;  Radm= 40000 kgf/m2 

   z = 725,25 kgf/m2  

  
admz R   =    725,25kgf/m2>40000 kgf/m2 

Lo que demuestra que la estructura soporta. También se realizo una simulación en el 

paquete “Cosmos” verificando  su resistencia. Ver anexo 10. 

2.8.2   Cálculo verificativo del Perno de anclaje. 

Inicialmente determinamos el diámetro de los pernos que estará dado por las 

especificaciones del fabricante de las maquinas; para la turbina es un perno M20 y para 

el generador es un perno M16.   

El material seleccionado para el perno de anclaje es Acero AISI C1035 laminado en 

caliente, la tensión admisible a la tracción es de 3800  kg/cm2, pero lo dividimos por un 

factor de seguridad de 3 por efectos de esfuerzos transversales provocados por la 

vibración dándonos 1267 kg/cm2. 

Para verificar su resistencia tomamos el diámetro interior del perno de empotrado del 

generador que es el menor diámetro M16, el diámetro interior de la rosca es de 12mm= 

1,2cm.Y utilizando la ecuación 4.18, se determino la tensión a la tracción que soportará 

el perno.   

Siendo;   P = 531,4 (Peso turbina). 

   d1.- 12mm.=1,2cm 

    p=  64 kg/cm2. 

Comprobamos que resiste puesto que no es superior a la tensión admisible a la tracción  

del material. ac  = 1267  kg/cm2 

Las características del perno se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla de normas para pernos de cimentación 

 

d 

 

12 

 

16 

 

Lo 

 

45 

 

50 

 

Li 

 

60 

 

65 

 

R 

 

10 

 

12 

 

C 

 

1,5 

 

2,0 

 

x 

 

2 

 

3 

 

a 

 

50 

 

70 

 

h 

 

100 

 

140 

 

l 

 

200 

 

300 

 

Para el generador: 4 pernos.   Para la turbina: 4 pernos. Ver anexo 9. 

2.9   DETERMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LECTURA 

ELECTRICA Y CONTROL. 

Con el propósito de monitorear  la situación de operación de la picocentral, se considera 

utilizar los siguientes instrumentos de medida. 

- Voltímetro: (V) Este instrumento permitirá determinar el voltaje  de salida del 

generador. La capacidad del voltímetro será de  0 a 500V, por tratarse de 

corriente trifásica. 

- Amperímetro: (A) Con este instrumento se medirá la corriente de salida, la 

capacidad del amperímetro será  0 – 20 A.   

- Frecuencimetro. (Hz) Permitirá  medir la variación de frecuencia en el sistema. 

- Contador de energía:- (kWh) A través de este dispositivo tendremos la 

cuantificar la energía generada. 

- Vatímetro.- (W) permitirá tener una lectura de la potencia generada. 
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- Interruptor termomagnetico- Permitirá conectar y desconectar la alimentación a 

la carga. 

  Según el esquema  planteado a continuación: 

 

 
 

Esquema 2: Instrumentación-Control 

 
Puesta a 

tierra 

Interruptor 

principal de 

la carga. 
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CAPITULO III: ASPECTOS DE MONTAJE, OPERACIÓN, 

VALORACIÓN TÉCNICA-ECONOMICA-MEDIOAMBIENTAL. 

3.1  ASPECTOS DE LA INSTALACIÓN. 

Las obras de instalación de la picocentral hidroeléctrica  son: 

3.1.1   Bocatoma y presa. 

La instalación de la obra de toma y represamiento, estará dada por la construcción de la 

presa de hormigón armado, según las dimensiones consideradas en el cálculo, en donde 

ira colocada la tubería de presión de polietileno de alta presión, de 4” de diámetro, y la 

tubería de limpieza para la cual utilizaremos  un  tubo de PVC, de 1m de longitud y 4” 

de diámetro. Ver Anexo 5. 

3.1.2 Tubería de presión. 

La tubería de presión ira colocada en la presa, de acuerdo a las dimensiones calculadas y 

planteadas en el anexo 5. Tendrá en su toma una malla, la misma que impedirá el acceso 

de impurezas, que puedan obstruir la captación de agua, adicionalmente se colocara en 

esta la válvula de compuerta de 4”.  

Se conoce que las tuberías de Polietileno (HDPE), vienen con una longitud máxima de 

25m, por lo que la tubería estará unida una con otra a través del método de la fusión. 

 

La unión entre la tubería forzada y la turbina es importante, porque ahí el agua tiene su 

presión máxima. Usualmente se requiere un flange para tubería de polietileno, con un 

aro de acero, el cual se fusiona en caliente al extremo de la tubería forzada. El flange 

entonces puede ser firmemente empernado a la tobera, instalándose  también un 

empaque. 

3.1.3 Estructura de soporte. 

Para la construcción de una estructura de soporte o cimentación, inicialmente se hace 

una zanja, de 1,093m2, a una profundidad de 0,25m, luego construimos un cuadro con 

tablas hasta una altura de 0,35m, que es la altura calculada, tomando ya en 
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consideración 0,10m sobre la superficie para  objeto de evitar el reboso del suelo sobre 

el cimiento. 

Colocamos los pernos de cimentación de acuerdo a los elementos calculados en el 

epígrafe 2.8.2. 

En cuanto a la casa de máquinas, la infraestructura será de un área de 7m2, con piso de 

concreto, y paredes de ladrillos, con techo de fibra de cemento, contemplando  el  

aislamiento de la estructura de soporte. Según lo contemplado por los artículos de 

resultados de obras en proyectos de picogeración de la Universidad de las villas-Cuba. 

En cuanto a casa de maquina básica para microgeneración. Ver Anexo 7. 

www.google.com/ picoturbinas. 

3.1.4 Turbina hidráulica.   

Se debe tener cuidado en el transporte. Eso determinara el estado físico de la turbina. 

Para colocar la turbina se tiene que prestar atención en la colocación de la misma en la 

estructura de soporte, tiene que coincidir su base con los pernos de empotramiento, 

fijada ya en la estructura, se coloca el  inyector o tobera. 

3.1.5 Generador. 

Se debe tener cuidado en le transporte, evitar golpear la máquina o dejar caer, lo que 

puede causar deterioro de los cojinetes o rotura de las escobillas, cubrir hasta 

impermeabilizar la maquina, para proteger de la lluvia y humedad. 

Debe coincidir perfectamente en la estructura de soporte. Como la transmisión es por 

polea y correa. Durante el acoplamiento tener cuidado con la alineación de las poleas y 

dar un ajuste correcto para la transmisión de potencia, tomando en consideración la 

distancia interracial y la  longitud de la correa. 

Para la protección del personal la estructura metálica del generador la conectaremos a 

tierra, a través del terminal ubicado en una de los soportes, el cable debe tener una 

sección no menor a 4 AWG, y debe ser de hilo trenzado, con una barra de Coperwell. 

El regulador de velocidad ira conectado como lo muestra su esquema de  montaje. 

http://www.google.com/
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3.2 ASPECTOS DE MANTENIMIENTO  

La picocentral hidroeléctrica debe funcionar todo el tiempo para el cual es diseñada; en 

el caso de esta central es de 365 días por 24 horas = 8760 horas/año. A  ello habrá que 

restarle, el tiempo programado para las paradas por diversos motivos, incluyendo el 

correspondiente al mantenimiento. Se estima que el mantenimiento se lo realizar cada 3 

meses para los equipos electromecánicos y  una revisión  semanalmente  de las obras de 

obra civil. A continuación detallaremos las principales acciones a considerar en el 

mantenimiento y operación de los principales elementos de la picocentral. 

3.2.1 Bocatoma. 

 Es tiempos de avenidas puede traer consigo grandes piedras, vegetación y arena que 

pueden obstruir la entrada del agua al canal, por lo que será necesario retirarlos. La 

existencia de rajaduras ocasionará filtraciones, por lo que se tendrá que realizar trabajos 

de resane.  

3.2.2 Tuberías 

 Se deberá inspeccionar periódicamente para determinar roturas, u corrosión, caso de 

tuberías PVC, se tendrá inspeccionar el estado de los anclajes y  soportes, para verificar 

que por efectos de las aguas de lluvia, pueda socavar el terreno provocando 

inestabilidad y en casos extremos, deformaciones y hasta rotura de la tubería. 

3.2.3 Turbinas hidráulicas 

 Las turbinas necesitan poco mantenimiento en la medida en que el agua se mantenga 

limpia. De ocurrir que algún objeto se incruste en el interior de la turbina, será necesario 

desmostar el inyector de la turbina Pelton o retirar la tapa de inspección y con lo cual se 

recuperará, la potencia de la turbina, otro punto importante es tener cuidado con los 

rodamientos o apoyos del eje. Se debe estar alerta ante la ocurrencia de ruidos extraños 

o sobrecalentamiento, pues estos son indicativos que algo esta mal. 
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3.2.4 Mantenimiento de acoplamientos. 

 Los acoplamientos conformados por ejes, poleas, correas y rodamientos. Requieren ser 

inspeccionados con frecuencia, con el fin de detectar, vibraciones a causa de 

desalineamientos, tensiones excesivas de fajas y ajuste de pernos de sujeción del 

templador. El tensado de las correas debe verificarse de acuerdo a las recomendaciones 

del fabricante, que generalmente son de cord. Hay que revisar la lubricación y 

reemplazar los rodamientos. 

3.2.5 Regulador. 

 El regulador de carga electrónico, requiere muy poco mantenimiento. Habrá que 

verificar que la ventilación al interior del regulador no sea bloqueadas,  cada cierto 

tiempo habrá que limpiar el polvo dentro del regulador y revisar el ajuste de los pernos 

y tuercas de los puntos de conexión. 

3.2.6 Mantenimiento en el generador 

Es necesario realizar frecuentes inspecciones del alternador, debiendo poner especial 

atención en detectar la presencia de polvo, humedad o grasa en su interior, por los 

efectos perjudiciales que puedan tener las bobinas del estator y el rotor. Igual atención 

requieren el estado de las escobillas o carbones del colector, el desgaste del mismo y la 

limpieza del polvo que dejan los carbones al desgaste. Estas  escobillas deben limpiarse 

y asentarse con papel lija fino aproximadamente cada 1000 horas de funcionamiento. 

Hay que verificarse el nivel mínimo de aislamiento. 
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3.3  ACCIONES A CONSIDERAR PARA LA OPERACIÓN  

La capacitación del personal a operar la picocentral es muy importante, tendrá que ser 

una persona capaz y sobre todo disciplinada. 

Las acciones para la operación de la picocentral son: 

- Realizar acciones para el adecuado llenado de la tubería de presión garantizando la 

captación. 

- Revisar la transmisión de potencia 

- Poner en marcha la turbina para condiciones normales de funcionamiento. 

- Supervisar el funcionamiento del grupo hidrogenerador. 

- Llenar un registro diario de funcionamiento y ocurrencia, a través de la lectura de los 

instrumentos. 

- Realizar acciones para el reparto de la energía eléctrica. 

- Para la turbina en caso de anomalías, detectar la causa y proceder a eliminarla, cuando 

se trate de ocurrencias menores. 

La central operará durante 8 horas al día a plena carga. 
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3.4 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Los principales inconvenientes que se estiman en la implementación de una picocentral 

hidroeléctrica son de notable importancia en el desarrollo de un proyecto de esta 

magnitud, en todo el proceso son:  

3. 4.1. Impactos en la fase de construcción 

La mayor parte de los impactos producidos durante la fase de construcción de la 

picocentral  son los asociados a facilitar el acceso de la maquinaria y materiales para la 

obra, suele ser necesario el acondicionamiento de caminos, además del impacto visual 

por la construcción y desalojo de materiales. Sin embargo el área para la construcción es 

significativa, por lo que no se evalúan impactos de esa índole. Durante las obras de 

construcción propiamente dichas se produce emisión de ruidos debidos a la maquinaria 

utilizada, que pueden afectar a la fauna circundante.  

3.4.2  Impactos en la fase de funcionamiento. 

Los impactos por funcionamiento son el efecto de barrera de la presa, la modificación 

del régimen de caudales, las modificaciones en el transporte de sedimentos, las 

variaciones en las características físico-químicas del agua, la morfología del cauce y la 

composición del sustrato, las variaciones en la composición y estructura de las 

comunidades de macrofitas y el perifiton. Integrando  los cambios producidos en el 

agua afectan a la composición y estructura de las poblaciones de peces. Estos impactos 

pueden tener lugar con un desfase considerable respecto a la puesta en funcionamiento 

de la presa. Entre tanto pueden manifestarse varias fases de ajuste en estas 

comunidades.  

Si se considerara la utilización de una fuente de generación híbrida-diesel-gasolina o 

electrógenos, se estará, colocando una fuente permanente de contaminación ambiental, 

por emanación de gases al medio ambiente como CO2, o por ocasionales 

derramamientos de combustible en la superficie. Un buen aspecto a considerar es que a 

través de la picocentral, se pueden evitar este tipo de contaminación.  
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Síntesis: El impacto ambiental que se genera en la zona seleccionadas es mínimo, la 

principal afectación que se presenta es la regulación aguas debajo de la quebrada, el 

cual no resulta significativo por el lugar en que se realizará el cierre, el espejo de agua 

es insignificante por lo tanto no existe habitad de peses. Por otro lado por lo 

insignificante de la construcción no se contrastará con las características del paisaje de 

la zona, no obstante la colocación de la obra de represamiento-captación, afectara la 

morfología del cause, en el tramo de captación-desfogue, al no correr la suficiente 

cantidad de agua, se podría variar las características de la vegetación. 

Con este proyecto se preserva el medio ambiente de la contaminación ambiental por 

emanación de gases. El impacto medioambiental es mínimo ya que precisamente se 

utilizará una fuente de energía renovable (la picocentral hidroeléctrica) para la 

producción de energía eléctrica a escala puntual, lo que permitirá delimitar los impactos 

producidos. 

Un aspecto importante ha considerar, es que la producción hidroeléctrica hoy en día esta 

en pleno auge, por el grado de conservación al medio ambiente, tal es así que en el 

convenio de KYOTO, firmado en JAPON, se analizo una bonificación  a los 

generadores de energía eléctrica a partir de mecanismos limpios (hidroeléctricos, 

solares, biomasa); este convenio expresa que por  CADA TONELADA DE CO2  NO 

EMANADA, se bonificara al proyecto  con  UN VALOR DE ENTRE 5 Y 6 USD. 

…………………… 

 

 

 

 

…………………………………………….,. 
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3.5 VALORACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA. 

Tomando como antecedente que para la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA) 

no es rentable llevar el cableado trifásico hasta las inmediaciones del proyecto alterno 

de abastecimiento de agua para la Universidad Nacional de Loja, en virtud de la 

distancia que aproximadamente es de 6,5Km, distancia a la cual queda su ultimo 

alimentador; en tal caso la universidad tendría que llevar el cableado hasta allá cuyo 

costo seria de aproximadamente 13200 USD por kilómetro de tendido eléctrico, se 

tendría que instalar además un banco de transformación, cuyo valor ascendería a 3300 

USD. Por lo tanto el costo inicial por construcción del tendido seria de 89100 USD, 

adicionalmente tendría que cancelar anualmente el costo de la energía utilizada, que si 

tomamos un valor referencial, se necesitaría 12212 kWh-año, para satisfacer las 

necesidades del proyecto y si el costo de la energía es de 0.08 USD/kWh; anualmente se 

pagaría un monto no mínimo a  976,96 USD. Con los valores antes mencionados desde 

el inicio es una opción improcedente. Por lo que se considero la posibilidad de hacer 

autogeneración, motivo por el cual se analizan dos variantes; un electrógeno y la 

Picocentral Hidroeléctrica. 

  

3.5.1 Análisis de costos por generación eléctrica con un electrógeno. 

Se considera la variante tecnológica de la adquisición de un electrógeno de 5.5 kW, que 

en el mercado se lo cotiza en 3800 USD, para las marcas Honda, Volvo y Dentz. Los 

cuales necesitan un promedio de 0,581 galones-por hora de gasolina, para generar 

energía eléctrica trifásica, con un factor de eficiencia del 79%.Lo que determina una 

potencia activa de 4.3kW. Según las necesidades del proyecto, se tiene que garantizar 

una generación permanente de 8 horas por día.  

 

3.5.1.1   Gasto anual por generación  

En este apartado consideramos, rubros por gasto de combustible y el personal de 

mantenimiento-operación. 

 

Cantidad  de combustible por cada kilovatio hora de generación. 

 

Ccoms-h = 0.581/4.3 = 0.13 galones por kilovatio-hora.  



 

          
                                                                                                              TESIS DE GRADO 

- 

109 

 

Generación anual en kW-h 

   dga hPG ..355  

Donde: 355 - Coeficiente de días al año de generación. 

  Pg - Potencia activa de salida del generador.(4.3kW) 

   hg – Horas diarias de generación. (8h) 

 

    Ga = 12.212 kW-h. 

Costo total de generación anual. 

Siendo el valor del combustible Vcomb. (Gasolina) de 1.12 USD. y el salario del personal 

de  mantenimiento-operación anual de  Sm-s = 1200 USD/ anuales. 

 

                omcombahcomst SVGCC   ..  

       C t = 2978.06  USD                      

3.5.2     Análisis de costos para la generación picohidroelectrica.      

3.5.2.1   Costo por estudio y diseño. 

El  costo  por  estudio y cálculo de la picocentral asciende a CEst-Dis. =  1000 USD. 

3.5.2.2   Gastos en la Adquisición 

Este rubro considera todos los gastos de adquisición (Gadquis) para la construcción de la 

picocentral hidroeléctrica. Esta expresado en la tabla A. 

Tabla A: Gasto en la adquisición de maquinas, instrumentos y materiales. 

DESCRIPCIÓN DE OBRA / 
MATERIAL 

Unid. Cant. Precio  
Unitario USD. 

Importe 
USD. 

PRESA. 

 

 

Tubería limpieza de PVC. = 4”x 5m m 2.50 4.00 2.00 

Sacos de cemento. c/u 2 5. 40 10.80 

Arena. m3 0.45 30.00 13.50 

Piedra. m3 0,25 20.00 5.00 

Varillas de hierro    ½”x 6m c/u 3 3.00 9.00 
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TUBERÍA DE PRESIÓN 

 

 

Manguera  Polietileno (HDPE) 4”x25m c/u 6 119.60   717.60 

Válvula de globo 4” c/u 1 17,50 17,50 

Flange  4” c/u 1          12.00          12.00 

Apoyos. c/4 20 1.50 30.00 

SOPORTE/CIMENTACIÓN 
 

 

Sacos de cemento. c/u 2 5. 40 10.80 

Arena. m3 0,20 30.00 6,00 

Piedra. m3 0,10 20.00 2,00 

Varillas de hierro    ½”x 6m c/u 2 3.00 6.00 

Perno de cimentación  M 20x300mm c/u 4 4,50 18,00 

Perno de cimentación M16x200mm c/u 4 3,50 14,00 

CASA DE MAQUINAS  

Saco de Cemento. c/u 7 5.40 37.80 

Arena. m3 1,5 30.00 45.00 

Tejas de Asbesto Cemento (1,83 x 1,07) 

espesor 6 mm con 9 tornillos pasantes con 

arandelas y tuercas. 

c/u 4 

 

 

5,20 20.8 

Varillas de hierro    ½”x 6m c/u 8 3.00 24.00 

Puerta (0,80 x 2,00): 3 bisagras, 1 llavín o 

candado, 1,60 m2 de madera. 

c/u 1 30.80 30,80 

Piso: 

Sacos de cemento. 

 

c/u 

 

5 

 

5,40 

 

27.00 

Arena. m3 2 30.00 60.00 

Piedra 

 

m3 1.2        20.00 24.00 

Varillas de hierro    ½”x 6m c/u 6 3.00 18.00 

PANEL ELECTRICO 
 

 

Amperímetro Tevelan. (0-30A). c/u 1 60,79 60,79 

 

Frecuencimetro. Tevelan c/u 1 70.20 70.20 

 

Voltímetro Siemens.(0-500V) c/u 1 84.04 84,04 

 

Regulador de la velocidad (CGI) c/u 1 960.00 960.00 

 

Contador de energía  Contelevca 

 

c/u 1 120.00 120.00 

Vatímetro  Siemens. 

 

c/u 1 40.00 40.00 

Interruptor térmico 15A c/u 1 5.00 5.00 
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MAQUINAS 

ELECTROMECANICAS 

TRANSMICIÓN  

 

 

Motor  Siemens Autoexitado. c/u 1 320.00 320.00 

Turbina Hidráulica. c/u 1 1200.00 1200.00 

Polea  Conductora   c/u 1 5.90 5.90 

Polea conducida. c/u 1 4.40 4.40 

Correa trapezoidal  

 

c/u 1 6.80 6.80 

TOTAL 4038.73 

 

El total de egresos por concepto de adquisición de materiales, maquinas e instrumentos 

de medida es Gadquis =  4038.73 USD. 

 

3.5.2.3  Gasto de mano de obra. 

Rubro considerado por salarios (GM-obra) del personal utilizado en la fase de 

construcción e instalación. En la tabla B se detalla el valor por concepto de trabajo por 

los diferentes entes involucrados. 

Tabla B: Gasto de salario del personal de  construcción, instalación.. 

Categoría Tarifa 

(USD/h) 

Tiempo de 

Trabajo(h) 

Importe 

USD. 
Técnico-Construcción Civil       2.50 120 300.0 

Técnico Ayudante. 1.50 120 180.0 

Plomero 3.00 20 60.0 

Chofer. 1.25 60 75.0 

Trabajador  Ayudante Múltiple. 1.25 120 150.0 

Técnico- Electromecánico. 3.00 20 60.0 

 

TOTAL 
 

825.0 

 

Los gastos por salarios son: GM-obra = 825.0  USD. 

3.3.2.4  Gasto del transporte. 

Rubro por concepto de transporte de materiales y renta de automotor para trasporte de 

materiales. 

.combusrentatransporte CCG   
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Donde: Combus - Costo de combustible,  

   Crenta:  - Costo por renta de automotor. 

Tabla C.: Gasto por  consumo de combustible y Renta de automotor 

Denominación Unidad 

 

Cantidad 

 

Precio  Unitario 

USD. 

Importe 

USD. 

Gasolina Extra Galones  80 1.12 89.6 

Renta de 

Automotor. 

Día 15 10    150.0 

 

    TOTAL  239.6 

 

El gasto por transporte es G transporte =   239.6 USD. 

3.5.2.5   Gasto  total de construcción y por generación anual. 

Gasto  total de construcción. 

gastos  =    CEst-Dis + G adquis. + G transporte  + GM-obra 

gastos =  Total Inversión  = 

Tiv =   6103.33 USD. 

Gasto por generación anual. 

Para picogeneración, el rubro considerado en la generación es el relacionado con el 

mantenimiento-operación, en nuestro caso este valor asciende ha 1200 USD. 

3.5.3 Variante más viable técnico-económicamente. 

Analizando las variantes de transporte y autogeneración de energía analizadas, se 

determina que la picogeneración es la más adecuada, puesto que sus costos son 

menores, respecto a la posibilidad de transporte de energía a través del cableado 

trifásico. O la utilización de un electrógeno, que relativamente su precio inicial es 

menor que el de la picocentral, pero sus valores aumenta por la utilización de 

combustible. Haciéndola al final más costosa que la picocentral.  



 

          
                                                                                                              TESIS DE GRADO 

- 

113 

3.5.4 Calculo del tiempo de recuperación del capital. 

Vp

I
T   

Donde:   

I = Costo de Inversión (6103.33 USD) 

Vp = Beneficio. 

 


 


1

1 )1(n
nr

Bi
Vp  

 

Donde: 

Bi = Ingresos en el año en curso. 

r = Tasa de interes legal. 14% 

n = Cantidad en años. (1año). 

 

Tomando en consideración el porcentaje de energía producida anualmente, 12212 kWh 

por 0.08 Usd/kWh, (EERSSA) y el beneficio que traería transportar el volumen de 

0.008m3/s de agua a través del sistema  alterno de abastecimiento  para la universidad, 

anualmente 81.792m3, por 0.16 USD/m3 (UMAPAL); calculamos  Bi = 14063.68 Usd. 

 

 Vp = 937.58 

 T = 6.5 años. 

 

 

El capital se recupera en 6.5 años. 
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CONCLUSIONES. 

Luego del análisis metodológico- investigativo y considerando los resultados obtenidos 

en el proceso de estudio, se establecen las siguientes conclusiones: 

 Existe un recurso hidrográfico en la quebrada “El palmo”, cuyo caudal es de 

0.008 m3/seg.  y una altura disponible de 100m, que  puede ser aprovechado 

con fines de generación hidroeléctrica, a través de la colocación de una obra 

de represamiento y las posteriores obras de conducción y turbinado. Las 

cuales aprovechan al máximo la energía  potencial desarrollada por el 

recurso. 

 Se ha desarrollado una metodología para calcular y seleccionar los 

principales elementos constitutivos de una picocentral hidroeléctrica.  

 La obra de toma construida de hormigón armado permitirá captar el caudal 

desarrollado por el recurso analizado. 

 Las pérdidas por conducción en la tubería de presión de Polietileno de 0,1m 

de diámetro, está estimada en 1,26m de pérdidas de carga. 

 Se realizó un dimensionamiento de la turbina requerida del tipo “Peltón”, 

derivándose en la elección de una de 6kW. 

 Tomando en consideración la potencia desarrollada por la turbina y 

analizando las características económica-operacionales de las dos variantes 

de generadores; se eligió un motor asincrónico con bobinado en jaula de 

ardilla de la marca SIEMENS, de 5.5 kW, autoexitado. 

 El sistema de transmisión de potencia entre la turbina y el generador; es a 

través de polea-correa trapezoidal con una distancia interaxial de 0.48m. 

 Se fijará con pernos la estructura de soporte de las máquinas 

electromecánicas la cual es una obra de cimentación de hormigón armado de 

alta resistencia, con un volumen de  0,38m3, la misma se simuló lográndose 

buenos resultados. 
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 El análisis medio-ambiental demostró que la generación picohidroelectrica 

es de bajísimo impacto, respecto a la utilización de un electrógeno, mismo 

que es una fuente constante de  polución por emanación de gases tóxicos. 

 La instalación de una picocentral hidroeléctrica, es la mejor variante en 

cuanto a producción económica de energía eléctrica. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 Utilizar los elementos calculados y seleccionados en este trabajo de tesis, 

para implementar una picocentral hidroeléctrica, en la quebrada el palmo. 

 Determinar una metodología general para el cálculo y selección de los 

elementos de una picocentral hidroeléctrica. 

 Difundir la utilización de pico centrales hidroeléctricas, en sectores 

apartados donde no llegan las líneas de distribución de energía eléctrica, por 

parte de las comercializadoras.  

 Propiciar el diseño y construcción de picoturbinas peltón en Ecuador, 

desarrollando no solo su utilización en picogeneración, sino en otras formas 

de energía como para mover molinos  de granos, u otros sistemas mecánicos 

de producción. 

 Profundizar en el diseño de sistemas hidrogeneradores para recursos más 

pequeños que los considerados en picogeneración. 

 Para estudios posteriores se recomienda analizar a profundidad las 

estructuras de obra civil en picogeneración, además del análisis virtual de 

estos elementos. 

 Diseñar sistemas electrónicos de regulación de velocidad en el generador, 

con patentes propias de Ecuador. 

 Proponer un estudio de factibilidad en cuanto a la utilización del sistema de 

regulación por caudal de agua. 

 Incursionar en la simulación de toda la picocentral hidroeléctrica.  

 Realizar el análisis verificativo de la utilización de un motor asíncrono 

como generador. 
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Anexo: 1 Monograma de factores de fricción de tuberías comerciales.  

 

 

 



Anexo: 2  Tabla de turbinas  en función de la altura y el caudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo: 3a     Motores  Asincrónicos  SIEMENS. 

 



Anexo: 3b     Dimensiones características de los motores SIEMES. 

 



Anexo 10. 

SIMBOLOGIA 

 

 

a .- área de la sección de la tubería, ( m2).  

a max.- Distancia máxima  entre los ejes.(mm). 

a min.- Distancia mínima entre ejes (mm). 

AC.-  Area de la base del cimiento, ( m2). 

Ao - Área de la tobera (m2). 

aópt  .- La distancia óptima entre los ejes de rotación se recomienda seleccionarlo de acuerdo con 

el diámetro de la polea mayor y la relación de transmisión (mm) 

C .-  Capacidad de los condensadores  

d.- Diámetro interior del tubo, (mm). 

D1  - Diámetro de la rueda impulsora, (mm). 

d1.- Diámetro interior de la rosca, (mm). 

D2  - Diámetro de la rueda conducida, (mm). 

di.- Diámetro interior (mm). 

di.- Diámetro interior de la tubería (mm) 

Dp1 .- Diámetro de la polea menor.  

do - Diámetro del chorro al salir de la tobera (cm) 

dopt.- Diámetro óptimo de la tubería de presión, (mm) 

Dp2.- Diámetro de la polea mayor, (mm) 

Dr - diámetro de la rueda  (m) 

Dt.- Diámetro del rodete de la turbina (cm o mm). 

e .-Espesor de las paredes de la tubería (mm) 

Ep - Energía producible,(kWh).  

Erem .- Fem que surge debido a las características magnéticas propias del material del cual están 

constituidas las máquinas. 

F - Fuerza tangencial, Newton, (N). 

f .- frecuencia (Hz). 

 f t.- Factor de fricción que depende de la rugosidad del tubo 

g - Aceleración de la gravedad, (9,8m/s2). 

Gc.- Peso del cimiento, (Kg). 

Gmaq .- Peso de la máquina, (Kg). 



Hb.- Salto o altura bruta (m) 

hc.- Altura de la sección transversal de la correa, mm. 

hf.- Pérdida de energía en la tubería (m) 

hneta .-  Carga neta hidráulica (m) 

hneto.- Salto neto (m). 

i.-   Relación empírico de transmisión por poleas 

Kc.- Es el coeficiente empírico adoptado para las máquinas con cargas. 

Kc.- Es el coeficiente empírico adoptado para las máquinas con cargas. 

L.- Longitud de la tubería (m);  

Lc.- Longitud de la correa, mm. 

Lm .- Inductancia de magnetización. 

Ls .- Inductancia del estator 

m.- número de fases del estator 

Mt.-Momento torsor actuante. 

N.- Numero de revoluciones rev./min. 

n1  -  Numero de revoluciones rev./min de la rueda impulsora. 

n2 - Numero de revoluciones rev./min de la rueda conducida. 

p.- Número de pares de polos. 

P.- Es la suma de todas las fuerzas de tracción sobre el perno ,(kg). 

P.- Potencia a transmitir, (kW). 

 P1.-Potencia de entrada, (kW).  

P2.- Potencia de salida, (kW). 

PA y  PB - Presión en los Puntos A y B, (Pa). 

Pg.- Potencia activa del generador, (Kva). 

PL .- Potencia activa de la carga, (Kva). 

Pnom .- Potencia nominal del sistema, (Kw). 

Q - Caudal, m3/s. 

Qc .- Potencia reactiva que aportan los condensadores, (Kvar). 

Qg .- Potencia reactiva consumida por el generador, , (Kva). 

QL .- Potencia reactiva consumida por las cargas eléctricas, (Kva). 

Qmax.-Caudal máximo que pasará por la tobera (m3/s). 

Qn.- Caudal de diseño (m3/s) 

nQ - caudal circulante. 

r - Distancia radial, (m). 



Re.- Número de Reynolds. 

s.- coeficiente de deslizamiento: 

t – Tiempo, seg. (Un año de trabajo es de alrededor de 8760 horas). 

T – Torque, (Nm). 

v.- Velocidad del fluido en el tubo (m/s). 

VA  y  VB - Velocidad del agua en los puntos A y B, (m/s). 

Vch .-Velocidad del chorro (m/s). 

W.-Peso del agua, (Kg). 

ZA  -  ZB  -  Diferencia de Altura entre A y B, m. 

α.- Coeficiente de reducción, se considera el tipo de acción dinámica, su valor esta entre, 0,8 y 1. 

  - Densidad, 1000kg/m3. 

ac .- Tensión admisible a la tracción, (Kg!cm2). 

γ.-  es el peso específico del agua y el material 

ηt .- Eficiencia  de la turbina. (%) 

ηV .-Velocidad de rotación de la turbina en (rev./min). 

υ.- Coeficiente de viscosidad cinemática  (para el agua es 1x 10-6) 

φ.- Coeficiente de carga, que varia 0,94 y 0,98;   

ω - velocidad angular (rad/s)    ( 60/2 n ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. 

 

Simulación de la estructura de soporte de las maquinas electromecánicas o obra de 

cimentación. 

Inicialmente se genera la geometría, a través de Autocad 2004,  Para poder realizar la simulación 

y encontrar los esfuerzos, los desplazamientos y comparación de esfuerzos admisibles.  

 

 

Teniendo el dibujo en tres dimensiones, lo siguiente es guardar en ACSIS. extensión. SAT;   para 

después importar desde el Cosmos la grafica. Para esta estructura de cimentación se realizara un 

estudio estático, en la que intervendrán las dos maquinas, la Turbina y el generador. Con sus 

respectivos pesos actuando en la superficie de la estructura. Para obtener las soluciones a los 

esfuerzos, a los desplazamientos y a la  comparación de las deformaciones. Se introduce las 

propiedades de los materiales con que son construidos. Fig. 9.2. 

 

 

Utilizamos la opción isotrópica, considerando que el material tiene sus propiedades físicas 

homogéneas en todo el volumen analizado. 

 

 

Fig.9.1 Estructura de cimentación. 

Fig. 9.2 Tabla de propiedades del material a utilizar. 



Se establece también las condiciones de restricción, y el tipo de estudio. Fig. 9.3. 

 

 

 

Se hace un análisis completo de la manera como van ha actuar el peso de las maquinas sobre la 

estructura y donde van ha actuar, que será en la base de estas dos, respecto a la superficie de las 

estructura. Como se ve en la Fig. 9.4. 

 

 
 

 
Las fuerzas que actúan son de 529.56 N, por parte de la turbina y  411.88 N del generador, 

respecto a l superficie de la estructura. También se debe realizar un mallado, para determinar la 

estructura del sólido en  elementos finitos y poder indicar la dirección de las fuerzas actuantes en 

el área de influencia.  

 

Resultados de la Simulación 

 

1. Materiales: 
 

 
 
 

 

Fig. 9.4 Aplicación de fuerzas y mayado. 

Generador 
Turbina 

            Fig. 9.3 Ventana para definir el estudio. 



         Tabla 9.1 Materiales que interviene en el análisis. 
 

No. Nombre Material Masa Volumen 

1 TURBINA Aleación 0.857472 kg 0.000107184 m^3 

2 GENERADOR Aleación 0.233533 kg 2.91916e-005 m^3 

3 ESTRUCTURA Concreto 0.898993 kg 0.00038255 m^3 

 

2. Información de las cargas. 

Tabla 9.2 Distribución de cargas. 

 

Carga 

Pieza 1 En 1 Face(s) Se aplica una fuerza normal de 529.56 

N , al plano de referencia. 

Descripción: Carga uniformemente distribuida en la base del 

material 1. 

Pieza 2 En 1 Face(s) Se aplica una fuerza normal de 411.88 

N , al plano de referencia. 

Descripción: Carga uniformemente distribuida en la base del 
material 2. 

 

3. Características del estudio. 

     Tabla 9.3 características del mayado. 

 

Información. 

Tipo de Acoplamiento. Sólido 

Acoplamiento utilizado:  Estándar 

Transmisión Automática:  On 

Controles de acoplamiento incluido:  On 

Superficie lisa:  On 

Chequeo:  4 Puntos  

Tamaño del elemento: 4.019 mm 

Tolerancia: 0.20095 mm 

Calidad: Bosquejo 

Numero de elementos: 54040 

Numero de nodos: 10568 
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   4. Resultados de Tensión. 

 
Tabla 9.4 Tensión en la estructura. 

 

Nomb. Tipo Min Localización Máx. Localización 

Plot-1 

VON: von 

Mises 

stress 

 

16.0167N/m^2 

Node: 1603 

(-226.317 

mm, 

145.262 mm, 

54.6153mm) 

279163N/m2 

Node:5912 

(-176.139mm 

195.43mm 

-9.4754mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.5 Tensión en la estructura 

 
  5. Resultados del desplazamiento. 

 
 Tabla 9.6  Desplazamiento  de la estructura. 

 

Nomb. Tipo Min Localización Máx. Localización 

Plot-2 

Resultad

o del 

desplaza

miento. 

0 mm 

Node: 3069 

(-161.954 mm, 

214.221 mm, 

-35 mm) 

 

3.9982e5mm 

Node: 2335 

(-171.954 mm, 

204.221 mm, 

32.7 mm) 

 

 



 

 

Fig. 9.6 Desplazamiento 

 

  6.  Resultados de deformación. 

 

         Tabla 9.7 Deformación de la estructura 

 

Plot No Deformación 

1 2.8191e+005mm 

 

 

 

 
 

Fig. 9.7 Deformación. 
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