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a TÍTULO: Diseño e implementación de una pico central hidroeléctrica aplicada al 

centro de control de la captación de agua potable de la UMAPAL, en el sector de 

Shucos. 
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b RESUMEN 

En el presente proyecto se detallan las diferentes etapas en las que se desarrolló el 

diseño y la implementación de una pico-central hidroeléctrica en el sector de Shucos 

para abastecer de energía eléctrica al centro de control de captación de agua para la 

UMAPAL de Loja. 

La primera etapa consiste en determinar la demanda energética del centro de control,   

luego el potencial hídrico del sector, posteriormente está la selección de la turbina 

tomando en cuenta consideraciones técnicas, económicas y medio-ambientales; con los 

resultados de los procedimientos anteriores se realiza el dimensionamiento y 

construcción de la obra civil y equipamiento electromecánico, seguidamente se efectúa 

las pruebas de funcionamiento que se reflejan en las curvas características y las 

conclusiones. 

Por último se elabora un manual de Operación y Mantenimiento, dirigido a los usuarios 

del sistema de manera que se cumplan de manera estricta todas las actividades y 

condiciones detalladas, con el objetivo de garantizar su vida útil. 

Las especificaciones técnicas del proyecto son: Caudal de diseño        
  

 
 ; Altura 

neta        ; Velocidad de rotación nominal          ; Potencia Nominal 

Generada      ; Eficiencia total del sistema      . 
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b SUMMARY 

In this project listed the different stages in which was developed the design and 

implementation of a pico-central hydroelectric plant in the Shucos sector to supply 

electric power to the center of control of water catchment for the UMAPAL of Loja.  

The first stage is to determine the demand for energy from the control center, then the 

water potential of the sector followed by the selection of the turbine, taking in to 

account the technical, economic and environmental considerations; with the results of 

the above procedures is carried out the design and construction of the civil works and 

electromechanical equipment, then it take place the test runs that are reflected in the 

characteristics curves and the conclusions.  

Finally develops of an Operation and Maintenance manual, intended for users of the 

system so as to comply strictly with all the activities and detailed conditions, in order to 

guarantee its lifetime.  

The technical specifications of the project are: Design flow       
  

 
 ); Clear height 

(14.6m); Nominal rotation speed (1789rpm); Nominal power generated (500w); Total 

efficiency of the system (75%). 
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c.- INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales retos de la ingeniería mundial es el abastecimiento de energía 

eléctrica ante la creciente demanda existente, por un lado debido al aumento poblacional 

y por otro lado ante las incesantes innovaciones tecnológicas que van desde el aumento 

del consumo del ciudadano común y corriente que poco a poco se convierte en 

dependiente de la energía para realizar sus actividades cotidianas hasta las grandes 

innovaciones en la industria donde poco a poco se va robotizando los procesos y con 

ello el remplazo de la energía del hombre por la energía artificial, especialmente 

eléctrica. 

En este esfuerzo por satisfacer la demanda se ha recurrido a las diversas fuentes de 

energía para transformarla y luego consumirla, dentro de estas fuentes la que más se ha 

explotado es la energía proveniente  de los combustibles fósiles, éste aprovechamiento 

masivo especialmente en países industrializados nos ha traído gravísimas consecuencias 

a todo el planeta, como lo es el llamado “Calentamiento Global”, la misma que se ha 

convertido en una alarma para cambiar el rumbo y buscar nuevas fuentes de energía que 

remplacen parcial o totalmente al tradicional, como hemos estudiado en la última 

década se ha tenido avances importantes dentro de este tema ya que evidenciamos en 

todos los países desarrollados que han sabido aprovechar sus adelantos tecnológicos 

para estudiar procesos de generación de energía limpia aprovechando recursos naturales 

renovables como el agua, el viento, la biomasa, la energía solar entre otros, las mismas 

que han sido de utilidad y en muchos casos se han convertido en preciados productos de 

importación hacia los demás países en vías de desarrollo como el nuestro, donde quizá 

no existe aún una industria dedicada a la producción de sistemas de aprovechamiento de 

energía limpia pero si existen importadoras que están centradas en proveernos de estos 

sistemas, que conforme avanza el conocimiento de los mismos van bajando su valor y 

se convierten en productos accesibles dependiendo de las circunstancias de 

aprovechamientos. 

En la región sur del país muy particularmente en la ciudad de Loja se han implementado 

muy pocos sistemas de energías renovables pese a que el potencial energético es alto 

debido a la privilegiada posición geográfica.  
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Dentro de este contexto, el presente proyecto se enfoca en aprovechar el recurso hídrico 

con que cuenta el sector para la generación de energía eléctrica utilizando una pico 

central hidroeléctrica en el centro de control de la captación de agua potable de la 

UMAPAL en el sector de Shucos, dado que en éste centro de control no existía 

alimentación de energía eléctrica de la red pública debido a su ubicación y difícil 

acceso. 

El proyecto se trata básicamente de remplazar la fuente de  generación de energía 

eléctrica en el sector como la gasolina,   por un sistema de energía limpia que utiliza 

como fuente de energía el recurso hidráulico. 

De la misma manera nuestro proyecto será sin duda un aporte muy significativo para las 

líneas de investigación desarrolladas por la Universidad Nacional de Loja, la misma que 

desde algún tiempo atrás viene realizando  esfuerzos enormes en el campo de la 

investigación con el ánimo de ser la primera de la región sur del país en promover la 

eficiencia energética y el aprovechamiento de energías limpias que se encuentran en la 

naturaleza.  

Además con el desarrollo del tema planteado intentamos convertirnos en los pioneros en 

la implementación de energía renovable a nivel rural en nuestra región, aprovechando 

los recursos existentes y de esta  manera  demostrar  su funcionamiento y la factibilidad 

desde el punto de vista económico y ambiental. 

En cuanto a los beneficiarios del proyecto están la empresa UMAPAL, ya que con la 

existencia de energía eléctrica permanente podrán realizar un constante monitoreo del 

centro de control y evitar daños mayores ante una eventual emergencia,  beneficiando 

así a toda la colectividad que hacemos uso del agua potable, por otro lado están los 

beneficios ecológicos con la disminución de emanación de CO2  que actualmente se da 

por el generador de combustión interna que  opera en la zona. 

Nuestro proyecto se presenta viable debido a que contamos con los recursos humanos, 

económicos y materiales suficientes, los mismos que nos permitirán culminar sin 

dificultad  dentro del tiempo que establece la ley de régimen académico.  
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Dentro del recurso humano se contó con los conocimientos teóricos - prácticos de los 

tesistas, el docente director de tesis en calidad de asesor y el apoyo de los técnicos de la 

UMAPAL. En cuanto a lo económico se debe advertir que el 70% del financiamiento es 

responsabilidad de los tesistas, mientras que el 30% será asumido por la UMAPAL. 

Además el proyecto es factible por su nivel de actualidad que posee ya que se encamina 

a convertirse en una importante opción a la hora de dar solución al problema 

mencionado anteriormente, lo que significa para la Universidad una ampliación de su 

zona de influencia, vinculándola directamente con la sociedad y ofreciendo mejoras en 

su calidad de vida y dando nuevas opciones a la gente para disminuir los efectos de la 

contaminación ambiental debido a las tradicionales formas de generación de energía. 

El éxito del presente trabajo es el resultado de una serie de procedimientos, y técnicas 

que se desarrollaron de forma ordenada y planificada, los mismos que se exponen en 

este documento de manera muy concreta para lograr un fácil entendimiento del o los 

lectores que hagan uso del mismo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar e implementar un sistema hidroeléctrico para la generación de 

energía en el centro de control de la captación de agua potable de la 

UMAPAL, en el sector de Shucos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la demanda energética a consumir en el centro de control. 

 Determinar el potencial hídrico existente en la zona para la generación de 

energía eléctrica 

 Seleccionar el tipo de turbina que se adapta de mejor manera a las 

características del recurso hídrico existente en la zona. 
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 Diseñar y construir las adecuaciones necesarias a realizar para la 

implementación del sistema en el lugar de la instalación. 

 Diseñar e implementar la turbina y el sistema de generación enfocados a 

obtener  una mayor eficiencia  del sistema. 

 Realizar pruebas de funcionamiento y determinar las curvas características 

de la pico-central hidroeléctrica. 

 Determinar la rentabilidad del sistema tanto económica como ambiental. 
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d REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE DISEÑO DE UNA PICO-

HIDROGENERACIÓN 

d.1.1 PICO-HIDROGENERACIÓN 

“Un sistema de generación en gran escala produce por lo general más de 10MW de 

potencia; los sistemas de mini-generación son una pequeña contribución a la red, 

particularmente en el rango de 300kW a 10MW; así mismo  los sistemas de pico-

generación son aún más pequeños y por lo general, no suministran energía eléctrica a 

las redes nacionales, si no que más bien se usan en lugares apartados donde no llega la 

red y en algunos casos proveen de electricidad a pequeñas industrias y comunidades 

rurales. Su rango en potencia varía desde 200W suficiente para proveer de iluminación 

doméstica o a un grupo de casas mediante un sistema de carga de baterías,  hasta 

300KW, este último puede usarse en pequeños talleres y para el abastecimiento de una 

“mini-red” local independiente que no sea parte de la red nacional.”
13 

d.1.2 COMPONENTES DE UN  SISTEMA PICO-HIDROGENERACIÓN 

Un sistema de pico-hidrogeneración básicamente consta de las siguientes componentes: 

 La bocatoma denominada; también azud que desvía el caudal a través de una 

abertura en el costado del río, lo almacena en un tanque o presa y posteriormente 

lo conduce hacia el tanque de presión. 

 El canal de carga; sirve para conducir el caudal derivado por la bocatoma hacia  

un sistema de desarenador y luego hacia la cámara de carga. 

 Desarenador; se construye a la salida de la bocatoma o  a la entrada del tanque 

de carga su función principal es separar las partículas de arena del agua para que 

éstas no afecten aguas abajo ni a la tubería de presión ni mucho menos a la 

turbina en sí. 

 Cámara de carga; es un reservorio de almacenamiento del fluido aquí el agua 

ingresa sin partículas de arena su función principal es abastecer a la tubería de 

presión con el fluido necesario. 
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 Tubería de presión; ésta es la encargada de llevar el fluido a altas presiones hacia 

la casa de máquinas específicamente a la turbina, la selección del tipo y el 

diámetro de la misma depende de la cantidad de energía que va a suministrar. 

 Casa de máquina o máquinas; es donde se alojará la turbina y todo el 

equipamiento electromecánico encargado de convertir la energía hidráulica en 

eléctrica. 

 Carga; se refiere a la utilidad que se da a la energía generada, como se citó 

anteriormente puede ser para talleres o iluminación de casa de campo, etc. 

                        
Fig. 1.-    Componentes de un  sistema pico-hidrogeneración. 

d.1.3 ENERGÍA A PARTIR DEL AGUA 

“Un hidro sistema requiere de un caudal de agua y una diferencia de altura para 

producir potencia útil. Se trata de un sistema de conversión de energía, es decir, se toma 

energía en forma de caudal y salto y se entrega energía en forma de electricidad o 

energía mecánica en el eje.”
13

 

Potencia  hidráulica: 

                                                                                             Ecuación 1. 

Donde: 
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Potencia mecánica: 

                                            Ecuación 2. 

                      

                           

                  

                                                                                                                 Ecuación 3. 

Potencia eléctrica: 

                                                                                                              Ecuación 4. 

                       

                                       

                                           

Las unidades de potencia en cualquier forma si se trabaja con el SI, es el WATIO (W). 

Ningún sistema de conversión puede entregar la misma cantidad de energía útil como la 

que absorbe, pues una parte de la energía se pierde en el sistema mismo en forma de 

fricción, calor, ruido, etc. 

La ecuación de conversión es: 

                                                                   
   

      
                                       Ecuación 5. 

Donde: 

                                                                             

                                              

                                      

“El rendimiento total del sistema resulta de multiplicar la eficiencia de cada una de las 

etapas que atraviesa la energía desde que es tomada de la naturaleza hasta que es 

finalmente aprovechada por la carga.  
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Entonces: 

                                                                                         Ecuación 6. 

Donde: 

                                                            

                            . 

                              

                               

                                     

                                           

Los valores que se determinan en la tabla 1, son valores para diseño por su puesto estos 

varían de acuerdo al tipo de proyecto y a las condiciones, por ejemplo si aprovechamos 

la energía en el mismo sitio de generación entonces ya se eliminaría la eficiencia tanto 

del transformador como de la línea de transmisión.”
4 

Tabla 1.- Rendimiento de un sistema de Pico Central-Hidroeléctrica. 

                                   Fuente: II Curso Internacional de Especializaciones en Micro y Mini Centrales Hidroeléctricas; de Pablo R. 

Marchegiani. 
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d.1.4 DISEÑO DE UN SISTEMA MICRO-HIDROGENERACIÓN 

d.1.4.1  CAPACIDAD Y ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Es esencial establecer exactamente cuanta energía se necesita para un propósito dado, 

cuando se necesita y dónde se necesita.  

“Es imprescindible evaluar la capacidad organizativa del o los usuarios. Con frecuencia 

estos sistemas están destinados a poblaciones rurales donde la mayoría de la gente no 

usan máquinas complejas, por ende debe haber un equilibrio en que es lo que se necesita 

con que es lo que se dispone, dicho de otra manera se debe generar lo que se va a 

consumir, caso contrario estaríamos haciendo inversiones innecesarias y bajando la 

rentabilidad del sistema. 

Para lograr determinar de manera eficiente la demanda es recomendable utilizar la 

siguiente metodología.”
6 

d.1.4.1.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA MÁXIMA  

“Los criterios y valores que se recomiendan, se orientan principalmente al diseño de 

redes de distribución en sectores residenciales, que constituyen el caso más frecuente; 

sin embargo, para proyectos que consideren otras aplicaciones diferentes, la Norma 

establece la metodología y los principios generales que se deben seguir.”
a
 

El propósito es determinar la demanda máxima que en un momento dado puede ocurrir 

entonces el sistema debe estar diseñado para abastecer en  estos casos críticos, caso 

contrario se deberá indicar o señalizar límites en el consumo para no provocar 

sobrecargas o daños en los equipos del sistema. 

Como guía, a continuación se desarrolla el procedimiento para la determinación de la 

demanda, aplicable a los casos usuales. 

d.1.4.1.2 CARGA INSTALADA 

Determinación de la Carga Instalada del consumidor: 



13 

  

Consiste en establecer un listado de los artefactos, equipos, maquinarias, de utilización 

con el número de referencia, descripción, cantidad, y potencia nominal. 

                                                                                                         Ecuación 7. 

       

                                     

                                                   

d.1.4.1.3  CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA UNITARIA 

Determinación de la Demanda Máxima Unitaria (DMU), definida como el valor 

máximo de la potencia que en un intervalo de tiempo de 15 minutos es requerida de la 

red por el consumidor individual. 

“La Demanda Máxima Unitaria se determina a partir de la Carga Instalada del 

Consumidor Comercial o Industrial , y la aplicación del Factor de Simultaneidad para 

cada una de las cargas instaladas, el cual determina la incidencia de la carga considerada 

en la demanda coincidente durante el período de máxima demanda.”
6
 

Entonces tenemos: 

                                                                                                     Ecuación 8. 

       

                              

                                    

                                                          

 

El Factor de Simultaneidad, expresado en porcentaje, será establecido por el Proyectista 

para cada una de las cargas instaladas, en función de la forma de utilización de aparatos, 

artefactos, equipos, maquinarias, etc. para una aplicación determinada. 
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d.1.4.1.4 FACTOR DE DEMANDA 

El Factor de Demanda definido por la relación entre la Demanda Máxima y la Carga 

Instalada indica la fracción de la carga instalada que es utilizada simultáneamente en el 

período de máxima solicitación y permite evaluar los valores adoptados por 

comparación con aquellos en instalaciones existentes similares. 

                                                               
   

   
                                                          

       

                              

                                     

                        

La Demanda Máxima obtenida, expresada en Vatios, es convertida a kW y kVA, 

mediante la reducción correspondiente y la consideración del factor de potencia que, en 

general, para instalaciones comerciales e industriales es del 0,85. 

Para el caso de usuarios comerciales e industriales la Demanda de Diseño (DD) es la  

demanda máxima unitaria (DMU). 

d.1.4.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO E INSPECCIÓN DEL LUGAR 

“Esta etapa permite establecer el potencial hidro-energético del lugar escogido. Muestra 

cómo el caudal de agua varía al año y dónde se debe tomar el agua para obtener un 

sistema más efectivo y barato. Nos muestra además cuanto es el potencial disponible y 

cuando está disponible.”
13

 El estudio toma en consideración los aspectos como la 

metodología para dimensionar el potencial energético, con la medición de sus variables 

en el caso de la hidráulica mediciones de caudal y altura. 

d.1.4.2.1 MÉTODOS PARA DETERMINAR EL CAUDAL DISPONIBLE 

d.1.4.2.1.1 MÉTODO DE LA SOLUCIÓN DE SAL 

Es fácil de usar y es bastante preciso, el error es menor al 5%. 
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Fig.2.- Aplicación del método solución de sal. 

Este método se basa en cambiar la conductividad del agua al cambiar el grado de 

concentración de sal. De esta forma si disolvemos una masa M, de sal en un balde  y 

vertemos la mezcla en una corriente de agua, dándole el tiempo necesario para diluirse, 

provocamos un incremento de la conductividad que puede ser medido con un 

conductivímetro. 

d.1.4.2.1.2 MÉTODO DEL RECIPIENTE 

Es una forma muy simple de medir el caudal. Todo el caudal a medir es desviado hacia 

un balde  y se anota el tiempo que se tarda en llenarlo. 

         

                                                                  
 

 
                                                               

       

                           

                                       

En caudales mayores se puede dividir en 2 o más desviando el fluido y con ello medir 

por separado y al final el caudal total será la sumatoria. 
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d.1.4.2.1.3 MÉTODO DEL ÁREA Y VELOCIDAD 

Este método se basa en el principio de continuidad. Para un fluido de densidad 

constante  fluyendo a través de una sección conocida, el producto del área  de la sección 

por la velocidad media será constante: 

                                                                                                                       

       

                                             

d.1.4.2.1.4 MÉTODO DEL FLOTADOR 

                                                             
Fig.3.-Medicion de caudal por el método del flotador. 

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

una longitud conocida de corriente. Utilizamos una serie de flotadores, podrían ser una 

serie de pedazos de madera, para medir el tiempo que se demoran en recorrer una 

longitud prestablecida del río. Los resultados son promediados y se obtiene la velocidad 

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

corrección para hallar la velocidad media de la sección. 

El factor depende de la profundidad de la corriente multiplicando el área por  la sección 

promedio por la velocidad del caudal promediada y corregida, se obtiene un estimado de 

del valor del volumen del agua que fluye. 
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d.1.4.2.1.5 MEDIDORES DE CORRIENTE O CORRENTÓMETROS 

“También denominados molinetes, consisten en un mango con una hélice o capas 

conectadas al final. La hélice rota libremente y la velocidad de rotación está relacionada 

con la velocidad del agua. Un contador mecánico registra el número de revoluciones del 

propulsor que se ubica a la profundidad deseada.”
8
  

d.1.4.2.1.6 MÉTODO DE LA SECCIÓN DE CONTROL Y REGLA GRADUADA 

Es similar al método del vertedero. Se diferencia en que la característica física de la 

sección es utilizada para controlar la relación  entre el tirante del agua y el caudal. El 

tirante del agua se refiere a la profundidad de ésta en la sección. Una sección de control 

donde un cambio dado en el caudal se traduce en un cambio apreciable  en el tirante del 

agua en la sección de control. Deberá evitarse una sección de control ancha por que los 

cambios en el caudal resultarán en cambios pequeños en el tirante. 

d.1.4.3. CURVAS DE DURACIÓN DE CAUDAL 

“La curva de duración resulta del análisis de frecuencias de la serie histórica de caudales 

medios diarios en el sitio de captación de un proyecto de suministro de agua. Se estima 

que si la serie histórica es suficientemente buena, la curva de duración es representativa 

del régimen de caudales medios de la corriente y por lo tanto puede utilizarse para 

pronosticar el comportamiento del régimen futuro de caudales, o sea el régimen que se 

presentará durante la vida útil de la captación.  

Como se observa en la Figura 4 la escala vertical de la curva de duración representa 

caudales medios (diarios, mensuales o anuales) y la escala horizontal las probabilidades 

de que dichos caudales puedan ser igualados o excedidos.  

Las curvas de duración tienen formas típicas que dependen de las características de las 

cuencas vertientes. En cuencas de montaña, por ejemplo, la pendiente pronunciada en el 

tramo inicial de la curva indica que los caudales altos se presentan durante períodos 

cortos, mientras que en los ríos de llanura no existen diferencias muy notables en las 

pendientes de los diferentes tramos de la curva. Este hecho es útil para ajustar la forma 

de la curva de duración según las características de la cuenca cuando la serie de 
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caudales medios es deficiente, o para transponer una curva de duración de una cuenca 

bien instrumentada de la misma región a la cuenca que tiene información escasa. 

 

Fig.4.- Curvas de duración de caudales 

El caudal mínimo probable de la curva es el caudal que la corriente puede suministrar 

durante todo el año con una probabilidad de excedencia próxima al 100 %. Si este 

caudal es mayor que la demanda del proyecto, entonces la fuente tiene capacidad para 

abastecer la demanda sin necesidad de almacenamiento.  

En los estudios que se realizan en cuencas pequeñas las variaciones diarias del caudal 

son importantes. Por esta razón los análisis se hacen con base en la curva de duración de 

caudales diarios. Cuando la información hidrológica es escasa la serie histórica de los 

caudales medios diarios no existe, o si existe no es suficientemente confiable. En tal 

caso la curva de duración de caudales diarios no puede determinarse por métodos 

matemáticos, pero pueden hacerse estimativos utilizando relaciones empíricas entre 

lluvias y caudales. Estos estimativos pueden ocasionar sobre-dimensionamientos de las 

obras. 

La experiencia ha demostrado que las regresiones lluvia - caudal son aceptables para 

valores anuales, pero resultan deficientes cuando se utilizan con valores mensuales o 

diarios. Por esta razón, lo recomendable es generar una serie de caudales medios 
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anuales a partir de las lluvias anuales y luego, a partir de los caudales anuales estimar la 

serie de caudales medios mensuales; en este caso no se pueden estimar los caudales 

diarios. Sin embargo, se pueden dibujar las curvas de duración de los caudales medios 

anuales y medios mensuales y con base en ellas deducir aproximadamente una curva 

estimada de caudales medios diarios, como se observa en la Figura 5. 

 

Fig.5.- Curva para aproximación de caudales 

La curva de duración es muy útil para determinar si una fuente es suficiente para 

suministrar la demanda o si hay necesidad de construir embalses de acumulación para 

suplir las deficiencias en el suministro normal de agua durante los períodos secos.”
b 

d.1.4.4 MÉTODOS PARA DETERMINAR LA ALTURA BRUTA 

Existen varios métodos para determinar con bastante exactitud la altura de caída de agua 

para un proyecto hidroeléctrico. 

En la tabla que presentamos a continuación mostramos los diversos métodos, sus 

ventajas y desventajas, de acuerdo a las condiciones hidrográficas del suelo.  

d.1.4.4.1  MÉTODO DEL CARPINTERO 

 Este método es el apropiado para pendientes fuertes, especialmente si se trata de 

pequeñas caídas, es bastante económico, razonablemente preciso y poco propenso a 

errores. 
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Para proceder a medir se debe proveer de los siguientes materiales: 

 Nivel de carpintero. 

 Flexómetro o cinta métrica. 

 Estacas. 

 Dos largueros de 2m. 

 Papel y lápiz. 

El procedimiento es relativamente sencillo: 

 Se determina el lugar de construcción de la cámara de carga y la casa de 

máquinas. 

 Desde la posición de la futura casa de máquinas se coloca los largueros  de tal 

manera que estén niveladas tanto horizontal como verticalmente hasta que el 

extremo del larguero que se encuentra en forma horizontal se asiente en el suelo. 

                                                          
Fig. 6.- Aplicación del método del carpintero. 

 Se fija los puntos con estacas. 

 Se toma la medición del larguero vertical hasta la intersección con el extremo 

del horizontal y se tiene la primera altura h1. 

 Se debe repetir el procedimiento hasta llegar al sitio escogido para la 

construcción de la cámara de carga. 

 Finalmente la altura bruta será la sumatoria de las alturas parciales medidas a 

través de este método. 

                                 ∑                                                       
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d.1.4.4.2 MÉTODO DEL ALTÍMETRO 

“Este es un método muy complejo que requiere destreza del que lo ejecuta, el altímetro 

mide la presión atmosférica, la cual está directamente relacionada con la altura sobre el 

nivel del mar, aunque varía ligeramente debido al clima, la temperatura y la humedad 

relativa. Como estas variaciones pueden ser muy significativas para la valoración del 

salto, a fin de obtener resultados aceptables es necesario tomar varias lecturas durante el 

día para luego estimar el valor final. 

d.1.4.4.3 MÉTODO DE NIVEL DEL INGENIERO 

El nivel del ingeniero es capaz de registrar un mm de precisión; pero es caro y pesado, 

además requiere de operadores diestros. Por lo general los errores  se producen por las 

largas series de cálculos que hay que efectuar. 

Debido a que es un método común, los equipos que se emplean son alquilados 

fácilmente y a precios aceptables. 

Con él las distancias pueden ser medidas simultáneamente, pero no es apropiado para 

lugares escarpados o con muchos árboles.”
13 

                                                                                       
Fig. 7.- Método del nivel del ingeniero 

d.1.5 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

Consiste en un rápido estudio de costos de un rango de opciones de diseño. El diseñador 

de un sistema hidráulico generalmente identificará tres o cuatro diferentes opciones para 

satisfacer la demanda del consumidor, por ejemplo que tipo de turbina utilizar, si utilizo 

una  turbina o una rueda hidráulica, etc.  El estudio de pre-factibilidad compara las 

opciones y presenta sus principales características con sus ventajas y desventajas, los 
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consumidores de energía desearán conocer esas opciones y sus costos comparativos 

para de esa forma obtener el financiamiento. 

La pre-factibilidad compara también los resultados de los estudios de la demanda de 

energía con los resultados del estudio hidrológico. El estudio de la demanda nos dice 

como varía la demanda de energía, mientras que el estudio hidrológico nos dice como 

varía el suministro de energía. 

Para realizar el estudio de pre-factibilidad de un sistema de micro-generación, lo que se 

analiza es el tipo de turbina hidráulica a utilizar, ya que cada uno exige diferentes 

adecuaciones civiles unas más costosas que otras, los criterios de selección que se 

pueden utilizar para este análisis están expuestos de forma profunda y explicativa en el 

Capítulo III. 

d.1.6  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINAL 

Si el análisis realizado después del estudio de pre-factibilidad indica que una de las 

opciones propuestas es la mejor, se produce entonces los cálculos de ingeniería y de 

costos, a veces es necesario incluir un estudio financiero. 

Por otro lado el diseño técnico debe estar adaptado a las condiciones económicas 

locales, tales como recursos financieros y organizativos del o los beneficiarios, con 

cuánto dinero se cuenta para el proyecto y si se dispone de personal para la operación y 

mantenimiento. Para ello es importantísimo no omitir un estudio de operación y 

mantenimiento. 

Para  el diseño de ingeniería se  debe remitir a los capítulos posteriores que detallan con 

precisión el dimensionamiento de cada una de las etapas del proyecto. 

 

 

 

 



23 

  

d.2 CAPÍTULO II: OBRAS CIVILES 

d.2.1 BOCATOMAS 

“Son obras hidráulicas cuya función es regular y captar un determinado caudal de agua, 

nos permite tomar el agua de los ríos o de los arroyos y conducirla aprovechando la 

fuerza de la gravedad. 

La bocatoma cumple con las funciones siguientes: 

 Sirven para desviar parte del caudal del río, arroyo o vertiente que será utilizado 

por el sistema pico hidroeléctrico. 

 Garantizar la captación de una cantidad constante de agua. 

 Impedir, hasta donde sea posible, el ingreso  de materiales sólidos y flotantes, 

haciendo que éstos sigan el curso del río o facilitando la limpieza. 

La ubicación más adecuada de una bocatoma es en los terrenos rectos y estables del río, 

dependiendo de la topografía, la geología el comportamiento de los suelos y de las 

variaciones hidrológicas del lugar que nos servirá de emplazamiento”
13

. 

Las bocatomas se clasifican: 

Por el material que está hecho; concreto, piedra, tierra, madera, ramas, etc. 

Por su vida útil; permanentes y temporales. 

Por su forma y diseño; barraje total, barraje parcial, barraje móvil, espigones, barraje 

sumergido o del tipo Tirol. 

Por el método de construcción; concreto armado, emboquillado, mampostería, gaviones. 

d.2.1.1 PARTES DE UNA BOCATOMA 

d.2.1.1.1 BARRAJE 

 Es una estructura de derivación sirve para elevar el nivel de las aguas y se construye en 

sentido transversal al río con fines de captación, siempre y cuando sea necesario. En 

ocasiones cuando el caudal del río es mucho mayor al caudal que necesitamos captar no 
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es imprescindible construir el barraje, en estos casos basta con construir espigones que 

son estructuras hechas de piedras, champas y ramas, que sirven para desviar parte del 

caudal del río hacia la captación. 

Presas derivadoras o azudes.- “El azud es un tipo de barraje; una represa vertedora 

cuya función es captar y dejar escapar el agua excedente que no debe ingresar al 

sistema. Es represa porque levanta el nivel de agua y vertedora por que deja pasar el 

agua no tomada. Este tipo de bocatomas se emplea en ríos de pequeños caudales, 

cuando el caudal a utilizar es superior al 30% del caudal del río en su más bajo nivel o 

estío. 

Es necesario que las estructuras estén correctamente diseñadas basado en la energía 

hidráulica con la que va a trabajar. Así mismo, debe ser ubicado de manera tal que las 

descargas no erosionen ni socaven el talón aguas abajo. Las superficies que forman la 

descarga del vertedor deben ser resistentes a las velocidades erosivas creadas por la 

caída de agua desde la cresta. Así mismo deben ofrecer seguridad frente a 

deslizamientos, volteos o asentamientos diferenciales, así como frente al sifonamiento o 

tubificación. Debe tener la menor altura posible a fin de que la perturbación causada 

afecte en grado mínimo el régimen natural del río, pero al mismo tiempo tener la 

capacidad para conducir caudales máximos probables.”
15

 

d.2.1.1.2 DESCARGA DE FONDO 

Es una compuerta metálica que sirve para eliminar los materiales de acarreo que se 

acumulan a la entrada del barraje, su operación se realiza desde un puente construido 

por encima de dicho barraje. 

d.2.1.1.3 SOLERA DE CAPTACIÓN 

Es una losa o piso a desnivel respecto de la antecámara o piso de la bocatoma, cuya 

finalidad es crear un pozo o sedimentación donde se depositen los materiales de 

suspensión. 
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d.2.1.1.4 ANTECÁMARA O ZONA DE DECANTACIÓN 

Es el área que por su desnivel  respecto de la solera de captación está destinada a recibir 

y acumular los materiales de acarreo del río. Su cota será la misma que la del río y 

aproximadamente 30 cm menor que la solera de captación.  

d.2.1.1.5 REJA DE ADMISIÓN 

 Antes de la compuerta de admisión de agua al canal de conducción es conveniente 

colocar una reja de 5 cm de abertura como máximo. Esta impedirá el ingreso de piedras 

y materiales flotantes que puedan afectar el funcionamiento del canal. 

d.2.1.1.6 COMPUERTA 

 Es un dispositivo que sirve para controlar, regular o impedir el acceso de agua del río al 

canal de conducción. 

d.2.1.1.7 CANAL 

 El canal es una estructura hidráulica de forma regular artificialmente construida, que en 

razón de su pendiente puede conducir agua de un lugar a otro. En caso de PCH, casi 

siempre se trata de conductos abiertos de sección muy diversa. 

d.2.1.1.8 VERTEDEROS O ALIVIADEROS 

Estas estructuras facilitan la evacuación de caudales de agua excedentes o superiores a 

los que se desean captar. 

En época de estiaje deben construirse obras complementarias o auxiliares que permitan 

la circulación normal de aquellos volúmenes que no se desean que ingresen al sistema. 

Durante las crecidas los canales excepcionales serán evacuados por los vertederos. Si 

dichos canales llegaran a ingresar al sistema podrían generar problemas de 

imprevisibles consecuencias. Los vertederos, pues, también cumplen la función de 

protección.  
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d.2.1.1.9 DESARENADORES 

“En épocas lluviosas, los ríos acarrean abundantes materiales sólidos, tanto de fondo 

como en suspensión, debido a la erosión que provocan en todo su recorrido. Por ello es 

importante contar con desarenadores o decantadores, particularmente en obras de PCH. 

d.2.1.1.10 CONTRA SOLERA Y COLCHÓN DE AGUA 

Al elevar las aguas del río para hacer posible su captación, el barraje crea alturas de 

carga que podrían provocar erosión en el lecho del río al momento de su caída, 

afectando con ello la estabilidad de toda la estructura de la toma. A fin de prevenir este 

riesgo erosivo es que se construyen los pozos artificiales. Su objetivo primordial es 

amortiguar la caída de las aguas sobre el lecho del río, protegiendo de este modo los 

cimientos de la toma. La finalidad de la contra solera es permitir, junto con el barraje, la 

formación de un pozo artificial que amortigüe la caída de las aguas. 

d.2.1.2 DISEÑO DE LA BOCATOMA 

Es la parte de la instalación que generalmente requiere permisos oficiales, aunque para 

aplicaciones a pequeña escala, no se necesita que sean voluminosas ni caras. 

Para la mayoría de las aplicaciones, bastará con un pequeño retén de poca altura (0.5 a 

1.5m), que nos sirva para encausar el agua por una acequia o tubería hasta el tanque de 

presión. Hay que intentar aprovechar represas naturales existentes para regadíos, o de 

antiguos molinos.  

Se puede hacer también la toma con piedras y mortero, con hormigón o simplemente 

con maderas y tablas de álamo. 

A la salida de la bocatoma debemos colocar una reja fina (o una red galvanizada), para 

impedir la entrada de basura, hojas, etc. Que pudieran entorpecer la conducción normal 

del fluido.”
15 

d.2.1.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

 El diseño de una bocatoma depende de los siguientes parámetros: 
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 Curso del río (tramo curvo o tramo recto). 

 Configuración del terreno (pendiente del cauce, ancho del valle). 

 Caudal del río, caudal a derivarse, ángulo de desvío. 

 Régimen del río, nivel de aguas mínimas y máximas ordinarias, nivel de aguas 

máximas extraordinarias (coeficiente de retorno). 

 Acarreo de materiales (frecuencia de acarreo, tamaño de materiales acarreados, 

materiales de fondo, materiales de suspensión). 

 Geología del lugar. Presencia de fallas, arcillas y calizas en las zonas de 

fundición de la bocatoma. 

 Geotécnica del lugar del emplazamiento, capacidad portante de los suelos. 

 Importancia de la obra, disponibilidad del presupuesto. 

d.2.1.2.2 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE UNA BOCATOMA 

TRAPEZOIDAL CON TOMA FRONTAL 

El tipo de bocatoma semi triangular no es otra cosa que una mini-represa, generalmente 

alimentada por una derivación de caudal del río lo que hace más práctica ya que se toma 

un caudal cercano al caudal de diseño el excedente es eliminado a través de un 

aliviadero, esto hace que no sea necesario construir el colchón amortiguador ya que 

aunque este a una altura considerable el caudal que vierte el aliviadero será mínimo, 

otra de las características que la hace muy funcional y práctica es que la toma de agua es 

frontal y mediante una tubería por lo que casi no afecta las variaciones de caudal en el 

río ya que en épocas crecientes simplemente se formará una lámina de agua que 

sobrepase la cresta del talud y el caudal de carga se mantendrá casi invariable, claro 

mientras que no haya taponamiento de la tubería por partículas de arena u otro sólido 

esto es solucionado con un filtro a la entrada. 

“El cálculo es relativamente sencillo como datos iniciales tenemos el caudal del río en 

temporada de estiaje y el caudal de diseño: 

Determinamos el caudal a derivar: 

                                                               

Donde:                                              
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Luego es imprescindible determinar la distancia o longitud del canal o conducto de 

derivación, en pequeñas construcciones se recomienda la distancia mínima posible no 

mayor a los 5m. De manera que el desagüe del aliviadero se pueda desembocar en el 

mismo río sin necesidad de construir canal de retorno que implicaría un costo adicional, 

debemos recordar que si el río sobrepasa la represa mientras no haya exceso de 

partículas de sólidos la toma permanecerá constante.”
8
 

El canal o conducto de derivación no es más que un canal lateral el curso del río que 

toma el caudal a derivar y lo lleva hacia la represa, por ende su construcción y diseño es 

generalmente de tierra en el punto donde se inicia la derivación se construye una 

pequeña compuerta la misma que permitirá regular el paso del agua en épocas de alto y 

bajo caudal, ésta compuerta puede ser diseñada de concreto, acero o simplemente con 

piedras removibles, todo depende de las bondades del lugar. 

Hallar el ángulo de talud del canal. Para canales rectangulares usar Z=0, que implica un 

canal con un ancho que es dos veces su altura. 

Tabla 2.- Talud recomendado para canales de sección trapezoidal. 

MATERIAL TALUD (z=cotan θ) 

Arena 3 

arena y Greda 2 

Greda 1,5 

Greda y arcilla. 1,1 

Arcilla 0,58 

Concreto 0,58 

Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 

 Posteriormente se debe escoger la rugosidad de la superficie mojada. Seleccionar un 

nivel de borde libre adecuado. Calcularla sección transversal (A) a partir de la ecuación:  
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Tabla 3.- Velocidades recomendadas en canales. 

VELOCIDAD MÁXIMA RECOMENDADA 

MATERIAL 

VELOCIDAD MAXIMA 

Menos de 0.3m de 
profundidad. 

Menos de 1m de 
profundidad 

Arena 0.3m/s 0.5m/s 

Greda Arenosa 0.4m/s 0.7m/s 

Greda 0.5m/s 0.8m/s 

Greda de Arcilla 0.6m/s 0.9m/s 

Arcilla 0.8m/s 2.0m/s 

Mampostería 1.5m/s 2.0m/s 

Concreto 1.5m/s 2.0m/s 

   
Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 

Ahora encontramos la altura (H)  y el ancho de la plantilla del canal (B), y el ancho de 

la lámina de agua (W) de la sección más eficiente del canal. 

                                                            
Fig.8.- Dimensiones  de un canal conductor. 

  √
 

 √        
                                                              

   ( √       )                                                            

                                                √                                                                           

El perímetro mojado será entonces: 
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Fig. 9.- Perímetro mojado de un canal o conductor hidráulico.  

                                                                                                    Ecuación 19. 

                                                                  

Fig.10.- Cotas de un canal. 

                            : 

                                                                 

                                                                                                                 Ecuación 21. 

Donde: 

                     

                                                         

                                        

El Radio hidráulico: 

  
 

  
                                                                             

Donde: 
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La pendiente (S) se calcula mediante: 

  (
   

 
 
 

)

 

                                                               

Donde: 

                                            

v= velocidad lineal de circulación de agua. 

R= Radio hidráulico. 

Tabla 4.- Coeficiente de  rugosidad en curso natural de derivación de un río. 

MATERIAL 
COEFICIENTE 

DE RUGOSIDAD 

"n" 

Lecho natural del río con fondo sólido 

sin irregularidades 
0.0244 

Lecho natural del río con hierbas 0.0313 

Lecho natural del río con piedras e 

irregularidades 
0.0333 

Torrente con piedras irregulares 

grandes, lecho sedimentado 
0.0385 

Torrente con piedras gruesas, con 

bastante sedimento 
0.0500 

Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 

Con éste dato encontramos  el desnivel: 

                                                                                                          Ecuación 24. 

Des= Desnivel existente entre el punto de derivación y la entrada de la represa. 

L= longitud del recorrido. 

S=Pendiente del canal o ducto. 

“Luego se debe diseñar la represa dependiendo de las condiciones del lugar, de manera 

que lo que se debe garantizar es  una velocidad en la represa <0.2m/s, para que de ese 

modo  los sedimentos vayan hacia el fondo y sean evacuados; por otro lado la toma de 

agua se hará a una altura  tal   que no arrastre sedimentación pero tampoco permita el 

ingreso de aire.”
12
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Para el cálculo de las dimensiones de la represa nos remitimos a las ecuaciones que se 

describen más adelante en el diseño del sedimentador. 

El aliviadero se diseña en base a la ecuación de continuidad de manera que todo el 

exceso de  caudal sea direccionado por éste y devuelto hacia el río. 

d.2.2 CANAL DE  CARGA 

“Como su nombre lo indica se encarga de conducir el agua necesaria desde la bocatoma 

hacia el tanque de presión. 

Normalmente en una determinada instalación se puede adecuar diferentes tipos de 

canales, estos son: 

 Canal de tierra sin revestimiento. 

 Canal de tierra con sello o revestimiento. 

 Canal de mampostería o concreto. 

 Acueductos: hechos de plancha de acero galvanizado, madera o tubos cortados 

por  la mitad. 

 Tuberías que pueden ser de (asbesto, polietileno, acero o de concreto); cuando 

en el diseño se opta por utilizar tubería en la carga el procedimiento para el 

cálculo es el mismo que para diseñar la tubería de presión.”
11

 

 

d.2.3 DESARENADOR Y CÁMARA DE CARGA 

 

El agua captada del canal y conducida a la turbina transporta pequeñas partículas de 

materia sólida en suspensión compuesta de materiales abrasivos (como la arena) que 

ocasiona el rápido desgaste de los álabes de la turbina. Para controlar el porcentaje de 

este material se usan los desarenadores. 

En ellos la velocidad del agua es reducida con el objeto de que las partículas de arena o 

cualquier otro compuesto sólido, se decanten en el fondo, de donde podrán ser 

removidas oportunamente a través de una compuerta o tubo ubicado en el fondo del 

desarenador. 
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d.2.3.1 COMPONENTES 

 

 
Fig.11.- Componentes de un desarenador. 

 

 

d.2.3.1.1 ZONA DE ENTRADA 

Tiene como función conseguir una distribución uniforme de las líneas de flujo  dentro 

de la unidad, uniformizando a su vez la velocidad, aquí ingresa el caudal en régimen 

turbulento por lo que las paredes del mismo deben estar diseñados para soportar los 

remolinos y las fuerzas que se generen cuando el  agua libere su energía adquirida en el 

transcurso  del ducto de carga para pasar hacia la zona de desarenación o de 

sedimentación. 

 

d.2.3.1.2 ZONA DE DESARENACIÓN 

Es la zona más sensible del diseño ya que aquí se produce la separación de las partículas 

de sólido que van hacia el fondo del mismo denominado zona de depósito; y por otro 

lado dirige el agua sin sedimentos hacia el tanque de presión o zona de salida, por ende 

se debe garantizar que en esta sección el agua se mueva en régimen laminar con 

velocidades muy bajas, esto se logra utilizando una placa difusora entre la zona de 

entrada y el sedimentador, la misma consiste en una barrera con orificios de manera que 

sobrepase solamente el caudal de diseño. 

 

 



34 

  

d.2.3.1.3 ZONA DE SALIDA O CÁMARA DE CARGA 

La cámara de carga se denomina así al depósito de agua libre de sedimento que se ubica 

luego del sedimentador, debe estar diseñado de manera que garantice una alimentación 

de caudal constante a la tubería de presión que se deriva desde éste. 

 

d.2.3.1.4 ZONA DE DEPÓSITO Y ELIMINACIÓN DE LA ARENA 

SEDIMENTADA 

Constituida por una tolva con pendiente mínima de 10% que permita el  deslizamiento 

de la arena hacia el canal de limpieza de los sedimentos, generalmente es la parte del 

fondo del mismo sedimentador el cual debe constar de una compuerta o una tubería en 

el fondoque permita el respectivo mantenimiento de manera periódica y fácil. 

 

d.2.3.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

 Deben tener una longitud y un ancho adecuados para que los sedimentos se 

depositen, sin ser demasiado voluminosos ni caros. 

 Deben permitir una fácil eliminación de los depósitos. 

 La eliminación de sedimentos a través de la compuerta debe hacerse 

cuidadosamente para evitar la erosión del suelo que rodea y soporta la base de la 

tubería y del depósito es mejor construir una superficie empedrada similar al 

canal del desagüe del aliviadero. 

 Se debe impedir la turbulencia del agua causada por cambios de área o recodos 

que harían que los sedimentos pasen a la tubería de presión.  

 Tener la capacidad suficiente para permitir la acumulación de sedimentos. 

 

d.2.3.3 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

“Para el diseño se debe primero determinar las características del agua como: la 

temperatura, el diámetro mínimo de la partícula de arena, la densidad relativa de la 

arena y el caudal de diseño. 

La velocidad de sedimentación será entonces: 
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Donde:  

                                

                              

                                                           

                                 

                                  

La viscosidad cinemática del agua se determina mediante la siguiente tabla conociendo 

la temperatura del agua.”
16

 

Tabla 5.-  Propiedades del agua. 

Fuente: Tratamiento de Aguas Residuales, G. Rivas Mijares 

Mediante un triángulo de velocidades se determina la velocidad de asentamiento; para 

ello utilizamos el teorema de Pitágoras, donde        , son las componentes de     

                                                                                
Fig.12.- Triangulo de velocidades de la partícula de arena en un sedimentador. 

   √  
    

                                                             

Donde: 
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Tabla 6.- Velocidad del agua en sedimentadores. 

VELOCIDAD DE DECANTACION DE PARTICULAS DE ARENA 

Tamaño de partícula(mm) Velocidad agua (m/s) 

0.1 0.01 

0.3 0.03 

0.5 0.05 

1 0.1 

Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 

El tiempo que requiere una partícula de arena para descender desde la superficie hasta el 

fondo del tanque: 

                                                    
  

  
                                                                               

                                                                 

                                                                       . 

El volumen de agua que retendrá el desarenador será entonces: 

                                                                                 

Donde: 

                                     

                                                

La longitud del sedimentador viene dada por: 

                                                                              

Con el valor del volumen y con la profundidad se determina el área superficial: 
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El ancho del desarenador será: 

  
  
  
                                                                           

El desarenador comprende tanto el sedimentador como la zona de entrada; la zona de 

entrada se tendrá las mismas dimensiones de altura y ancho que el sedimentador en 

cuanto a su longitud se recomienda     0.7m. 

Por lo tanto la longitud del desarenador será: 

                                                                       

Donde: 

                             

                                         

                                   

Generalmente a la zona de salida del desarenador se lo denomina cámara de carga, y se 

construye junto al mismo desarenador a continuación de la zona de sedimentos cuando 

el caudal a tomar es pequeño; cuando la toma del caudal es mayor la cámara de carga se 

debe diseñar de forma independiente de manera que se garantice el abastecimiento de 

caudal. 

Si se construye junto al desarenador tenemos que la altura como el ancho tendrán las 

mismas dimensiones, la longitud dependerá del caudal de diseño. 

Entonces el grupo desarenador cámara de carga tendrá la siguiente longitud. 

                                                                              

Donde: 
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Diseño de la pantalla difusora. 

“El agua entra en la  zona de ingreso en flujo turbulento la pantalla difusora tiene la 

misión de cambiar este flujo a laminar. 

                                              
Fig. 13.- Diseño de una pantalla difusora. 

El cambio de régimen de flujo se lo consigue regulando el paso del caudal a través de 

una barrera con orificios de manera que solo atraviese por la misma el caudal de diseño. 

La velocidad con la que el agua atraviesa por los orificios de la pantalla difusora no será 

mayor a 0.15m/s.”
9
 

   
 

  
                                                                        

Donde: 

                                                                      

                                                                         

El área de cada orificio estará relacionada con el número de orificios que se pueda 

distribuir en el área de la pantalla 

Entonces luego de seleccionar el diámetro el área se calcula con la ecuación: 

   
      

 

 
                                                                 

Donde: 
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Con ello fácilmente se determina el número de orificios que es la relación del área total 

para el área individual de cada orificio. 

  
  
  

                                                                    

                       

Los orificios más altos de la pared difusor deben estar a 1/5 o 1/6 de la altura h1, a partir 

de la superficie del agua y los más bajos entre ¼ y 1/5 de la h1, a partir de la superficie 

del fondo. 

Determinamos ahora el área en la cual se distribuyen los orificios y tenemos que: 

      
 

 
                                                          

                                                  

En cuanto a lo ancho se distribuirán por todo el ancho de la pantalla. 

De acuerdo al número de orificios y al área en la cual se distribuyen se puede organizar 

en filas y columnas. 

La distancia entre filas y columnas es fácilmente determinada mediante las siguientes 

ecuaciones. 

   
 

  
                                                                         

Donde: 

                           

                       

                     

   
  
  
                                                                      

Donde: 
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Se calcula la altura mínima de salida de la tubería de presión. 

         √                                                            

Otro de los aspectos muy importantes a tomar en cuenta, son el diseño de los aliviaderos 

los mismos que sarán diseñados para evacuar todo el caudal dado algún momento 

emergente. 

Así mismo, se debe escoger el sistema de desagües de fondo para el mantenimiento 

tanto del sedimentador como de las demás zonas, éstas también deben tener la 

capacidad de direccionar todo el caudal de diseño en algún momento dado. 

d.2.4 TUBERÍA DE PRESIÓN 

Son tuberías encargadas de transportar agua bajo presión desde la cámara de carga hacia 

la turbina. El costo de esta tubería representa un buen porcentaje de todo el sistema, por 

lo tanto es prioritario optimizar su diseño para reducir no solo los costos de 

mantenimiento si no la inversión inicial. 

                                               
Fig. 14.- Tubería de presión. 

Al momento de hacer la proyección de los costos de la tubería es fácil subvalorar los 

gastos de diversas operaciones secundarias como uniones, pintura, etc. Decidir entre 
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uno u otro material puede implicar grandes diferencias en el costo total si es que se 

incluyen todos estos factores. 

d.2.4.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN 

 Considerar las diferentes clases de materiales disponibles, tipos de uniones; 

comparar formas y costos de mantenimiento. Anotar también los diámetros de 

tubería y los espesores de pared disponibles. 

 Calcular la pérdida de altura por fricción del 4 al 10% para una serie de 

materiales y diámetros. 

 Calcular la probable presión adicional por golpe de ariete en caso de un cierre 

brusco del paso de agua a la tubería, y sumarla a la presión estática. 

 Diseñar soportes, anclajes y uniones en caso de ser necesarios. 

 La selección del diámetro se hará tratando de obtener el menor costo y las 

menores pérdidas de energía. 

d.2.4.2 MATERIALES PARA TUBERÍAS DE PRESIÓN 

Al decidir el material que se empleará para un proyecto tienen que ser considerados los 

siguientes factores: 

 Presión de diseño. 

 Tipo de unión. 

 Diámetro y pérdida por fricción. 

 Peso y grado de dificultad de la instalación. 

 Accesibilidad al sitio. 

 Terreno y tipo de suelo. 

 Mantenimiento y vida esperada de la instalación. 

 Condiciones climáticas. 

 Disponibilidad.  

 Costo relativo. 

Los materiales frecuentemente utilizados en las tuberías de presión son: 

 Acero comercial. 
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 Policroruro de vinilo (PVC) 

 Polietileno de alta densidad. 

 Hierro dúctil centrifugado. 

 Asbesto-cemento. 

 Resina poliéster con fibra de vidrio reforzado 

Tabla 7.- Características de los diferentes materiales de tubería. 

Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 

d.2.4.3 TIPOS DE UNIONES 

“Las tuberías por lo general, vienen en longitudes estándar y deben ser unidas en el 

sitio. Hay muchas maneras de hacerlo. Al escoger el mejor método de unión para un 

sistema determinado, hay que considerar los siguientes aspectos: 

 Adecuación al material de tubería seleccionada. 

 Grado de destreza del personal que instala la tubería. 

 Costos relativos 

 Grado de dificultad de la instalación. 

Po otro lado el tipo de uniones de tuberías pueden clasificarse en cuatro categorías. 

 Embridada. 

 Espiga y campana. 

 Mecánica. 

 Soldada. 
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d.2.4.3.1 UNIONES CON BRIDAS (EMBRIADA) 

Al fabricar las tuberías individuales se colocan bridas en sus extremos y después cada 

una de las bridas es empernada a la otra durante la instalación. Se necesita poner una 

empaquetadura de caucho entre cada par de bridas. Las tuberías unidas con bridas son 

fáciles de instalar, pero éstas pueden aumentar el costo de la tubería.  

Se utilizan en tuberías de acero pero también ocasionalmente de hierro dúctil.  Las 

bridas deben fabricarse de acuerdo a normas establecidas. 

d.2.4.3.2 UNIONES DE ESPIGA Y CAMPANA 

Las uniones de espiga y campana 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 anillo “O” y sellos 

de labio “V” simples o múltiples. Estas uniones permiten generalmente unos pocos 

grados de deflexión. 

Hay que tomar algunas precauciones cuando se realiza este tipo de unión: 

 El sello debe estar limpio y seco al realizar la unión. Es mejor no instalar 

tuberías cuando esté lloviendo. 

 Se debe utilizar un lubricante especial. Nunca emplear aceite a base de grasa 

puesto que pudriría el sello.  

 Para realizar la unión de tuberías de gran diámetro, se necesita utilizar un 

templador tipo “rachet”, ya que esta no se podrá hacer solo con las manos. 

 Asegurarse de que la unión esté correctamente alineada antes del acoplamiento 

final. 

d.2.4.3.3 UNIONES MECÁNICAS 

Las uniones mecánicas son usadas rara vez debido a su alto costo. Su principal 

aplicación es para unir tuberías de diferente material, o cuando se necesita una ligera 

deflexión en una tubería que no garantiza la colocación de un codo.  
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d.2.4.3.4 UNIONES SOLDADAS 

Se emplea uniones soldadas en tuberías de acero y apelando a técnicas especiales en el 

caso de las de polietileno. Se trata de un método relativamente barato, pero tiene la 

desventaja de que requiere personal especializado, sin contar con el problema que 

conlleva contar con un soldador de arco y la fuente de energía para la soldadora. 

La soldadura de una tubería de polietileno requiere también de alguna capacitación. El 

hecho de tener que comprar equipo especial resulta algo costoso aunque a menudo es 

posible alquilárselo al fabricante de tuberías. 

Los dos extremos de la tubería que serán unidos son fijados en una plantilla especial, 

colocando luego moldes calientes en ambos extremos. La temperatura del molde y el 

tiempo en que se aplica son decisivos para lograr una buena unión. Cuando el material 

en el extremo de la tubería está en estado semilíquido, se junta con fuerza los dos 

extremos lo que hace que ambos se fusionen. El proceso se llama “soldadura por 

fusión”, y con un poco de práctica puede hacerse muy fácilmente.”
2
 

d.2.4.4 DISEÑO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN 

Una vez realizada la comparación entre los diferentes tipos de materiales utilizados en 

tuberías de presión se procede al dimensionamiento del mismo. 

Para determinar la velocidad con la que circula el agua en la tubería lo hacemos por 

medio de la ecuación de continuidad: 

                                                             

                                                                      

Donde el área de la tubería de sección transversal está en función del diámetro entonces 

tenemos: 

  
  

   
                                                                 

Donde: 
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El diámetro interior de la tubería se lo calcula mediante la siguiente fórmula: 

      √
   

  

 

                                                           

Donde: 

                          

                                                                       

Tabla 8.- Características técnicas de tubería de polietileno PLASTIGAMA. 

DIAMETRO ROLLO 
Diámetro 
Exterior 

Diámetro 
Interior 

Espesor de 
pared 

Presión de 
trabajo 

Pulgadas m mm mm mm lb/pul2 

1/2" 100 22,08 15,8 6,28 125 

3/4" 100 26,61 20,93 5,68 90 

1" 100 32,26 26,04 6,22 72 

1 1/4" 100 42,35 35,05 7,3 64 

1 1/2" 100 47,53 40,84 6,69 57 

2" 100 62,06 52,5 9,56 64 

3" 50 90,43 77,93 12,5 57 

4" 25 118,66 102,26 16,4 57 

Fuente: Manual de características técnicas de PLASTIGAMA 

Si se analiza desde el punto de vista hidráulico, la tubería de presión se representa como 

en la figura siguiente: 

                                              
Fig. 15.- Esquema hidráulico de la tubería de presión. 
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Aplicando Bernoulli al sistema tenemos: 

  
  
    

  
 

  
       

  
  
    

  
 

  
                              

Analizando esta igualdad tenemos que: 

 La diferencia de presión atmosférica entre punto 1 y punto 2 es casi igual a cero; 

por ende,           

 Si la tubería es de sección constante entonces:      . 

        es igual a la diferencia de cota existente entre el punto 1 y el 2. 

     Es la altura neta disponible en la turbina para ser aprovechada. 

      ; Son la altura equivalente a las pérdidas de energía en la tubería por 

fricción denominada primaria y por accesorios o secundarias. 

La ecuación anterior se reduce: 

                                                                 

Entonces         ; se determina midiendo las cotas, mientras que las pérdidas tanto 

primarias como secundarias deben ser objeto de cálculo. 

d.2.4.4.1 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS PRIMARIAS       

“Las pérdidas primarias son las pérdidas de superficie en el contacto del fluido con la 

tubería, generalmente para tramos de tubería de sección constante y flujo uniforme, lo 

cual se calcula mediante  la ecuación general de DARCY- WEISBACH, aunque 

también se puede utilizar otro método el de HAZEN-WILLIAMS.”
5
 

      
    

     
                                                         

Dónde:  
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Determinación del número de Reynolds. (Re). 

    
   

 
                                                             

Donde: 

                       

v                                   

                                    

                                  

Determinación de la rugosidad relativa del material de la tubería. 

  
 

  
                                                                  

Donde: 

                                              

                                              

Tabla 9.- Valores de rugosidad absoluta. 

Material de Construcción 
Rugosidad         

(K: mm) 

Tubería de plástico 
 Polietileno (PE) 0,002 

Cloruro de Polivinilo (PVC) 0,02 

Tuberías Metálicas 
 Tuberías Estiradas, sin soldaduras de latón, cobre, plomo 0,0015-0,01 

Aluminio 0,015-1,5 

Acero estriado sin soldaduras: 
 Nuevas 0,02-0,10 

Después de muchos años en servicio 1,2-1,5 

Acero Galvanizado: 
 Nuevas, buena galvanización 0,07-0,10 

Galvanización ordinaria 0,10-0,15 

Fundición: 
 Nuevas 0,25-1,00 
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Nuevas con revestimiento bituminoso 0,10-0,15 
Asfaltadas 0,12-0,30 

Después de varios años en servicio 1,00-4,00 

Hormigón y Fibrocemento 
 Hormigón 
 Superficie muy lisa 0,3-0,8 

Condiciones medias 2,5 
Superficie rugosa 03-sep 

Hormigón armado 2,5 

Fibrocemento (FC): 
 Nuevas 0,05-0,10 

Después de varios años de uso 0,6 

Fuente: Hidráulica de tuberías. 

Con la rugosidad relativa (S) y el número de Reynolds (Re) se determina el factor de 

fricción f en el diagrama de Moody, con ello se completa la ecuación de Darcy-

Weisbach para pérdidas primarias. 

Tabla 10.- Diagrama de Moody. 

 

Fuente: Mecánica de Fluidos de Claudio Mataix. 
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d.2.4.4.2 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS SECUNDARIAS       

“Se denomina pérdidas secundarias a la pérdida de energía hidráulica (altura) que  se da 

en los diferentes accesorios de una instalación; cuando la longitud de la tubería es 

grande estas pérdidas son despreciables, pero en pequeños tramos son determinantes; la 

metodología de cálculo es mediante la fórmula: 

     
    

 

  
                                                                   

Dónde:  

    = Pérdidas Secundarias (m) 

   = Factor asociado a cada accesorio a utilizar. 

Si tenemos muchos accesorios es  recomendable sumar los coeficientes  ,  de cada uno 

y  el total introducir en la fórmula, con ello se obtiene el valor de las pérdidas 

secundarias totales.”
14

 

Tabla 11.- Coeficiente de pérdidas secundarias en tuberías. 

                                                                                                          
Fuente.- http://google.hidráulica de Tuberías. 
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d.2.5 CASA DE MÁQUINAS Y DESAGÜE 

Dentro de la obra civil y como última parte de  la misma está la construcción de la casa 

de máquinas, que es una construcción pequeña donde se colocará  la turbina así mismo 

esta debe tener un conducto de desagüe de manera que el agua proveniente de la turbina 

pueda ser devuelta al río evitando causar mayores daños ambientales; en caso de que el 

aprovechamiento sea en el lugar dentro de esta caseta estará ubicado también el equipo 

electromecánico encargado de transformar la energía hidráulica en eléctrica. 

Esta construcción se hará de acuerdo a las necesidades de cada lugar y del presupuesto 

que se tenga, cabe señalar que debe brindar la seguridad a los equipos además de 

proteger de temporadas invernales o de vientos. 

Como se menciona anteriormente las construcciones pueden ser: 

Construcción de madera: la principal desventaja es que son vulnerables ante el 

vandalismo y puede ser objeto de robos de equipos etc.  

De ladrillo: es lo más recomendable ya que ello da una protección segura además de 

alta durabilidad. 

De adobe: dependiendo de la disponibilidad se puede construir la caseta de adobe o 

tierra esto se da más en el sector rural y donde no hay presupuesto para la construcción 

de la misma. 

Cualquiera sea el material utilizado para la construcción de la caseta; lo más importante 

es la construcción del soporte de la turbina y el canal de desagüe ya que  es 

recomendable construirlo de concreto o colocar tubería de manera que se evite la 

erosión del suelo por la caída del agua; además el soporte de la turbina debe diseñarse 

para que en ningún momento obstruya el giro de la turbina, por choques de agua en las 

paredes que puede ocasionar pérdida de efectividad de la misma. 
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d.3 CAPÍTULO III: EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

El equipamiento electromecánico es el elemento clave en el aprovechamiento de la 

energía hidráulica para la conversión en energía eléctrica; hoy en día existe en el 

mercado todo el conjunto Pico-central lo cual muchas de las veces hace más económico 

y sencillo ya que solamente se debe seleccionar la que se adapte a nuestras necesidades. 

Las partes principales del sistema Pico-central llamado también equipamiento 

electromecánico, se puede diferenciar el siguiente gráfico. 

                                                                                              
Fig. 16.- Equipo electromecánico de una Pico-Central Hidroeléctrica. 

d.3.1 TURBINA HIDRÁULICA 

                                                                                               
Fig. 17.- Turbina hidráulica. 

“Una turbina hidráulica es la máquina destinada a transformar la energía hidráulica, de 

una corriente o salto de agua, en energía mecánica. Por lo tanto, toda turbina convierte 

la energía del agua, manifestada bien por su presión (energía potencial o de posición) o 

por la de velocidad (energía cinética), en el trabajo mecánico existente en un eje de 

rotación. Finalmente este trabajo mecánico desarrollado en la turbina, es transformado 
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en energía eléctrica, al hacer girar el rotor del generador; esto se produce por la unión de 

los ejes de ambas máquinas, turbina-generador, con lo que se consigue el sincronismo 

de giro entre las mismas, es decir, número de revoluciones correspondiente a la 

frecuencia de la corriente alterna generada.”
4
 

d.3.1.1 CLASIFICACIÓN DE TURBINAS 

Se pueden clasificar según diferentes criterios: 

d.3.1.1.1 POR CÓMO SE PRODUCE LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

ENERGÍA EN LA TURBINA. 

“La energía potencial del agua, se convierte en energía motriz en la turbina, con arreglo 

a dos mecanismos básicamente diferentes: 

En el primero, la energía potencial se transforma en energía cinética, mediante un 

chorro de gran velocidad, que es proyectado contra unos álabes, fijos en la periferia de 

un disco. A este tipo de turbinas se las conoce como turbinas de acción. Como el agua, 

después de chocar contra los álabes, cae al canal de descarga con muy poca energía 

remanente, la carcasa puede ser ligera y solo tiene por misión evitar accidentes e 

impedir las salpicaduras del agua. Entre ellas se encuentran las turbinas Pelton, Turgo, 

Michell Banki. 

En el segundo, la presión del agua actúa directamente sobre los álabes del rodete, 

disminuyendo de valor a medida que avanza en su recorrido. A este tipo de turbinas se 

las conoce como turbinas de reacción. Al estar el rodete completamente sumergido y 

sometido a la presión del agua, la carcasa que lo envuelve tiene que ser suficientemente 

robusta para poder resistirla. Entre ellas tenemos las turbinas Francis, Kaplan y de 

hélice, además de bombas trabajando como turbinas”
7
. 

d.3.1.1.2 SEGÚN LA DIRECCIÓN DEL FLUJO A TRAVÉS DEL RODETE. 

“Este tipo de clasificación determina la forma o geometría del rodete: 

Turbinas del Flujo Tangencial. 
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 Turbina de Acción.- cuando la presión estática permanece constante a la entrada y 

salida del rodete. 

 Turbina de Reacción.- cuando la presión estática disminuye entre la entrada y salida del 

rodete. 

•    Turbinas de Flujo Radial. 

•    Turbinas de Flujo Semi-Axial. 

•    Turbinas de flujo Axial. 

d.3.1.1.3 SEGÚN EL GRADO DE ADMISIÓN DEL RODETE. 

Considerando la alternativa de que los álabes del rodete estén sometidos parcial o 

simultáneamente a la acción del flujo de agua. 

•    Turbinas de admisión Parcial 

•    Turbinas de admisión Total.”
2 

d.3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS TURBINAS 

Tabla 12.- Tipos de turbinas hidráulicas y sus características. 

CARACTERÍSTICA 

DE LA TURBINA 

PARA PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS 

HIDRÁULICOS 

(<100 kW) 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

IMPULSO EN 

GENERAL: 

Reducida posibilidad de 

cavitación. Buen rendimiento 

a cargas parciales. 

Aplicación de límites bajos de 

velocidad específica. Bajos picos 

de eficiencia sobre las turbinas de 

reacción. Las turbinas deben 

operar generalmente sobre el 

nivel de restitución. 

Pelton 
Los daños por erosión son 

fácilmente reparables 

Requiere múltiples inyectores 

para hacer frete a grandes 

caudales. 
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Michel Banki 

Velocidad especifica entre 

40-200 (S.I.) obtenido por 

variación del ancho 

solamente. 

Eficiencia entre el 70-80% son 

más bajos que los de las Pelton, 

Francis o Turgo. 

Turgo 
Rango de aplicación similar al 

de las Peltón multi-inyector. 
Grandes cargas axiales los 

cojinetes. 

REACCIÓN EN 

GENERAL: 

Altos números específicos 

permitidos por diseños 

compactos. Altos picos de 

rendimiento. El uso del tubo 

de aspiración permite un 

aprovechamiento más 

efectivo del sitio. 

Requiere un diseño elaborado de 

sellos, mantenimiento más 

complicado y caro. Aplicación y 

operación más limitada por 

cavitación. 

Francis 

Fabricación estándar 

disponible en varios 

fabricantes 

Una eficiencia relativamente baja 

a cargas parciales. 

Kaplan, Bulbo, Tubo, 

"S" 

Los tipos Bulbo y Tubo 

ofrecen ventajas cuando se 

los aplica a presas existentes 

Altas velocidades de embala 

miento. 

Bombas Centrifugas y 

Axiales 
Bajo costo y amplio stock 

Bajo rendimiento a cargas 

parciales. Falta de datos de 

aplicación. 

Fuente: Energía renovable práctica de Iñaki y Sebastián Urkia Luis. 

d.3.1.3  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TURBINAS 

El tipo, geometría y dimensiones de la turbina están condicionados, fundamentalmente 

por los siguientes criterios: 

 Altura de salto neta 

 Rango de caudales a turbinar. 

 Eficiencia. 

 Velocidad de rotación o número de revoluciones específicas 

 Economía. 
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d.3.1.3.1  ALTURA DE SALTO NETO 

                                                                         

El salto bruto es la distancia vertical, medida entre los niveles de la lámina de agua 

en la toma y en el canal de descarga, en las turbinas de reacción o en el eje de 

toberas en las turbinas de acción. Conocido el salto bruto, para calcular el salto neto 

basta reducir las pérdidas de carga, a lo largo de su recorrido. En la siguiente tabla 

se especifica para una determinada altura de salto puede emplearse varios tipos de 

turbina. 

Tabla 13.- Rango de altura de trabajo de turbinas. 

                                                 

Fuente: Las Micro centrales Hidroeléctricas de NICOLA. G. 

        d.3.1.3.2 RANGO DE CAUDAL A TURBINAR 

“El caudal es la variable que en aprovechamientos pequeños determina el costo de 

los proyectos, ya que a mayor caudal requerido mayor será la inversión 

especialmente  cuando haya que conducir el agua por tramos relativamente largos, 

por ello y dependiendo  de las características del proyecto en la mayoría de casos se 

opta por aquellas que necesitan menor caudal para su funcionamiento.”
4
 

En la tabla se puede notar los rangos de caudal para cada tipo de turbina. 
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Tabla 14.- Dominio de utilización de modelos de turbinas.

Fuente: www.google.investigación enero 2011. wakespace.com 

Cada tipo de turbina solo puede trabajar con caudales comprendidos entre el nominal y 

el mínimo técnico por debajo del cual son absolutamente inestables. 

d.3.1.3.3 EFICIENCIA O RENDIMIENTO 

“El rendimiento se define como la relación entre la potencia mecánica transmitida al eje 

de la turbina y la potencia hidráulica correspondiente al caudal y salto nominal. 

 

En la figura se puede observar el comportamiento de los tipos de turbinas en cuanto a su 

eficiencia versus el nivel de caudal, debemos aclarar que muchas de las veces una buena 

eficiencia no es sinónimo de una buena elección, hay condiciones donde se debe tomar 

en cuenta otros factores que hacen que la eficiencia pase a segundo plano de 

importancia sobre todo en pequeños aprovechamientos donde el rendimiento es bajo 

debido a lo artesanal de la construcción pero es muy rentable económicamente.”
4
 

Tabla 15.-Eficiencia de turbinas con relación a su caudal. 

                                                                  
Fuente Apuntes para un Manual técnico de diseño, estandarización y fabricación de equipos para pequeñas centrales hidroeléctricas. 

OLADE. 
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d.3.1.3.4 VELOCIDAD DE ROTACIÓN O NÚMERO DE REVOLUCIONES 

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 

mencionamos anteriormente. 

 

    
      √  

     
                                                    

 

Donde: 

  = potencia que se desea generar. 

    = número de revoluciones por cada minuto, esto depende del número de pares de 

polos del campo. 

H = altura bruta o desnivel desde el tanque a  la cota del inyector de la turbina. 

Este método es el más aceptado dado que relaciona las tres formas de energía que 

involucra el sistema como son: la altura (hidráulica), el número de revoluciones 

(mecánica) y la potencia generada (eléctrica). 

 

Para sintetizar este trabajo complejo se propone la figura como un ábaco que nos 

permite con el    conocido  determinar el tipo de turbina adecuado para nuestro 

sistema.”
6
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Tabla 16.- Ábaco para determinar el tipo de turbina de acuerdo a los ns. 

 

Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 

d.3.1.3.5 ECONOMÍA  

En aprovechamientos pequeños el análisis económico generalmente es el que tiene más 

peso en la elección de uno u otro tipo de turbina, ya que siendo a nivel de pico centrales 

la eficiencia baja no significa gran pérdida de energía, por tanto aquí se analiza la 

disponibilidad en las adecuaciones de obra civil, las bondades naturales, con la finalidad 

de por un lado disminuir gastos y por otro evitar en lo posible daños ambientales, por 

ende para pico centrales que se construyen a distancias considerables es muy factible 

económicamente las turbinas que utilizan caudales bajos ya que ello conlleva en una 

reducción de la obra civil en el transporte del fluido, obviamente es recomendable 

siempre analizar diferentes escenarios como por ejemplo que tanto pierdo al bajar la 

eficiencia de mi sistema y cuanto gano reduciendo la inversión inicial. 
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d.3.1.4 TURBINA TURGO 

 

Fig. 18.-   Turbina turgo. 

“Es una turbina a impulsión desarrollada por la sociedad americana Gilkes como una 

variante de la turbina Pelton.  

Teóricamente, se puede considerar de eje vertical, donde el rotor está conformado por 

álabes muy característicos y similares a un casquete hemisférico achatado y con un 

radio de apertura cercano a los 160°. Los álabes no son perpendiculares al plano de 

rotación, pero sí ligeramente inclinados respecto a éste, de manera que el chorro que 

impacta sea perpendicular a su apertura. Así mismo, se encuentran soldados entre sí en 

el borde lateral interno y cercano al eje, como por el cinturón que los contiene en el 

borde exterior, en algunos casos. 

El chorro que proviene del inyector, que no es necesariamente de sección circular, 

impacta los álabes en la parte superior, siguiendo la trayectoria curva impuesta por la 

pared interna del mismo álabe hasta ser conducido a la salida del mismo. La Fig.19 

Muestra un ensamble básico de esta turbina con sus elementos constitutivos, 

evidenciando cualitativamente el comportamiento del chorro. Las consideraciones de 

diseño para el inyector deberán influir positivamente en la metodología de diseño de la 

Turbina Turgo. 

Estas turbinas se conocen por ser versátiles, compactas y muy eficientes respecto a otras 

(según las condiciones de operación). Así mismo,  funciona muy bien en condiciones 

donde la altura del salto y el caudal son marginales. Ahora bien, ha sido considerada 

una gran dificultad en esta área de investigación concebir un criterio generalizado de 

diseño para las mismas; y más aún, si existe, no se encuentra a disposición abierta al 
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estar protegido bajo patentes pertenecientes a la empresa fabricante. Por lo que uno de 

los principales cuestionamientos de los investigadores es: ¿cómo concebir una 

metodología de diseño de las turbinas Turgo que permita alcanzar un mejor 

conocimiento de su funcionamiento y expandir aún más su área de aplicación?”
7 

 

d.3.1.4.1 VENTAJAS DE LA TURBINA TURGO 

Ventajas respecto a la Pelton: 

 Menor costo de construcción por su simplicidad. 

 Puede absorber mayor cantidad de agua. 

 El diámetro del rotor es casi la mitad de una turbina Pelton de igual potencia. 

 Su velocidad de rotación es el doble de una Pelton de igual potencia, esto resulta 

en reducción de precio de la turbina y el generador ya que en ocasiones permite 

el acoplamiento directo de la turbina al eje del generador lo que reduce gastos 

del sistema de transmisión. 

 

d.3.1.4.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE LA TURBINA TURGO 

 

Para diseñar la turbina el punto de partida es el análisis del triángulo de velocidades que 

influyen sobre el álabe tanto a la entrada como a la salida: 

                                           
Fig. 19.- Empuje del chorro de agua en una turbina turgo. 
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Se calcula la velocidad con la que sale el agua del inyector: 

       √                                                          

Donde: 

                                                  

                               

Conocido la velocidad C1 se calcula el diámetro interior del inyector: 

   √
  

   
                                                                 

                                                                
Fig. 20.- Triángulo de velocidades de la turbina turgo. 

Se construye el triángulo de velocidades a la entrada y salida del inyector luego se 

utiliza una serie de operaciones vectoriales y trigonométricas para dimensionar las 

propiedades de la misma: 

Los ángulos recomendados según la figura son: 

                                           

Por geometría se determinan los demás ángulos: 
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Par determinar el modulo         ; utilizamos la ley de senos para triángulos no 

rectangulares: 

     
  

 
     
  

 
     
 

                                                 

   
       
     

                                                           

 

Del triángulo de velocidades podemos decir que     , solamente en módulo. 

Calculamos el módulo de la velocidad    y    con las funciones trigonométricas ya que 

a la salida las velocidades forman un triángulo rectángulo. 

      
 

  
                                                          

   
 

     
                                                         

                                                               

 

Los ángulos además nos permiten determinar la eficiencia de la turbina: 
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Posteriormente se procede al cálculo del resto de dimensiones del álabe: 

a

v

rl
s

                                                    
Fig. 21.- Esquema del álabe de una turbina. 
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Ahora determinaremos el diámetro medio de la turbina Ds: 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22.- Paso entre alabes de la turbina turgo. 

   
      

 
                                                                

                                                                         

                                                                        

Donde: 

                                 

                                    

                                      

Cálculo de paso y número de álabes: 

Se determina los valores de paso angular y del paso medio en la circunferencia. 

Paso angular: 

       
   

     
                                                              

Donde: 
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Entonces el valor del ángulo comprendido entre las aristas de la cuchara y el punto 

máximo de salida del chorro de agua es: 

  
    
  

√                                                    

El valor del paso es: 

                                                                    

Paso o distancia de álabe a álabe: 

     
  
 
                                                              

El número de álabes viene determinado por: 

  
  

 
                                                                  

d.3.2 GENERADOR ELÉCTRICO 

 
 

Fig. 23.- Generador eléctrico. 
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“Los generadores eléctricos para estas aplicaciones son máquinas eléctricas rotativas 

que se acoplan directa o  indirectamente a los rodetes de las turbinas y así, 

conjuntamente producen, energía eléctrica o electricidad.”
2 

 

d.3.2.1 GENERADOR SÍNCRONO 

 

El generador síncrono está compuesto principalmente de una parte móvil o rotor y de  

una parte fija o estator. 

 

Fig. 24.- Partes constitutivas de un alternador síncrono. 

 

Su principal característica es la velocidad síncrona  que permanece invariable y origina 

en la corriente alterna generada la frecuencia sincrónica, La velocidad rotativa esta dada 

por la por la máquina en este caso es la turbina hidráulica. 

 Frecuencia normalizada 60Hz. 

 Velocidad síncrona deducibles de la frecuencia f y el numero de polos p de la 

máquina. 

   
    

 
                                                                          

Donde: 
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Tabla 17.- Velocidades síncrona de generadores de acuerdo al número de polos. 

 

Fuente: Manual de Motores Eléctricos Google. 

El generador síncrono tiene el bobinado de campo excitado por corriente continua y la 

tensión desarrollada en la armadura es alterna, de ahí que también se denomina 

alternador. 

El generador monofásico tiene una sola fase, se usa por tres razones principales: 

 Cuando el alternador debe operar en paralelo con otro existente de un sistema 

monofásico. 

 En aplicaciones de potencia relativamente baja. 

 Provisionalmente cuando se espera el crecimiento futuro de la demanda. 

d.3.2.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

“Para crear el campo remanente se debe alimentar con corriente continua, al circuito de 

campo del rotor. Como éste está en movimiento es necesario adoptar construcciones 

especiales con el fin de suministrar energía al campo, la solución común es el uso de 

anillos deslizantes o escobillas. 

Los anillos deslizantes son aros que rodean al eje de la máquina, pero aislados del 

mismo eje, cada extremo (f y –f) del arrollamiento de la bobina de campo está 

conectado a un anillo y sobre cada anillo hace contacto una escobilla.”
3 
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Fig. 25.- Esquema eléctrico de un alternador. 

Si a las escobillas se les conecta una fuente, en todo momento quedará aplicado el 

mismo voltaje al devanado de campo tal como se indica en la siguiente figura. 

                                                         

Fig. 26.- Esquema eléctrico de la excitatriz de un alternador. 

d.3.2.2 SISTEMA DE REGULACIÓN DE VOLTAJE 

Generalmente son dispositivos fabricados con elementos de estado sólido montado 

sobre una tarjeta impresa. Su misión es mantener el nivel de tensión constante a 

cualquier condición de carga dentro del valor nominal del alternador aun en variaciones 

de velocidad del 5%. 

Toma como señal la tensión de salida del alternador, lo compara y emite 

automáticamente hacia el campo de la excitatriz la corriente continua necesaria para 

mantenerla tensión en el nivel de calibración. 

Un circuito de regulación de voltaje consta de los siguientes dispositivos: 
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“Circuito sensor y comprobador.- toma la señal, compara con una referencia pre 

calibrada y detecta el error. 

Circuito amplificador del error y de control de disparo.- detectado el error, es 

traducido y retenido por un tiempo, luego del cual se emite la señal que dispara el 

tiristor (rectificador de silicio cuya conducción es controlable). 

Circuito de control de potencia.- Formado por diodos de silicio y tiristores. Toma la 

potencia del mismo alternador; según el error y la señal de disparo rectifica la corriente 

que se aplica al campo de excitatriz para corregir las variaciones de tensión. 

Circuito de estabilidad.-  es un circuito de realimentación de señal para detectar si la 

corrección de señal es la adecuada. Es calibrable y depende de las características del 

conjunto de regulación y el alternador. De este circuito depende la velocidad de 

respuesta del equipo ante cambios bruscos de carga. 

Circuito de protección por baja velocidad motriz.- el regulador básico solo censa 

tensión. Consecuentemente, para evitar sobre excitación por caída en la velocidad de 

giro; estos dispositivos incluyen un dispositivo que censa la frecuencia y, ante una 

disminución de la misma por debajo de un valor calibrado, dejan pasar menos corriente 

de excitación de manera que la tensión de salida disminuye proporcionalmente a la 

caída de velocidad. Este circuito no actúa sobre el regulador de velocidad de la 

turbina.”
13

 

                                               
Fig. 27.- Esquema de conexión de un regulador de voltaje AVR. 
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d.3.2.3 TABLERO DE CONTROL 

Los tableros de control son las cajas metálicas que contienen los instrumentos de 

medición y en su interior a los elementos de control protección y en cableado de 

interconexión para así evitar el contacto de las personas con las partes con tensión e 

impedir el ingreso de polvo, humedad y cuerpos extraños impidiendo el normal 

funcionamiento del sistema. 

 

Fig. 28.- Esquema simplificado de un tablero de control de una PCH. 
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d.4 CAPÍTULO IV: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La implementación de un pico-central hidráulica (PCH) requiere la inversión de un 

capital. A fin de recuperar esta inversión en el plazo previsto, la central debe funcionar 

todo el tiempo para el que fuese diseñada para generación eléctrica por lo general es de 

365 24=8760 h/año. A ello se debe restar los tiempos de para por mantenimiento. 

Esto es posible solo con una adecuada operación del sistema y un programa de 

mantenimiento bien planificado que efectivamente sea llevado a la práctica. 

Los procedimientos y actividades de mantenimiento deben especificarse a manera de 

“secuencia de acciones” que se repiten periódicamente y encargarse a una persona que 

puede ser el mismo operador de la planta, pero que debe estar capacitado para ejecutar, 

registrar y programar estas acciones. 

d.4.1 MANTENIMIENTO 

d.4.1.1 MANTENIMIENTO DE BOCATOMAS 

“La presa o barraje es una estructura de concreto a lo ancho del río que, en la mayoría 

de los casos, necesita poco mantenimiento. Generalmente en la época de avenidas, los 

ríos traen consigo grandes piedras, vegetación y arena que se depositan en la parte 

previa de la presa; estos materiales podrían ocasionalmente bloquear la entrada por lo 

que será necesario retirarlos.”
13 

Por otro lado están la existencia de rajaduras y filtraciones en la presa que se pueden 

evidenciar durante la época de estiaje.  

Los trabajos de resane se deberán hacerse poniendo mortero de concreto de acuerdo a la 

siguiente tabla: 
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Tabla18.- Tipos de concreto para trabajos de resane. 

                                              
Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 

La toma de agua es necesario inspeccionar periódicamente para evitar taponamientos 

por material en suspensión que pudiera traer, por otro lado los desfogues y aliviaderos 

que pudieran formar parte de la bocatoma deben ser inspeccionados con frecuencia para 

detectar daños que pudieran ocasionarse con el tiempo, como rajaduras o deslizamientos 

de la cimentación, que deben ser reparados prontamente, pues los daños podrían 

extenderse y ser causa de costosas reparaciones. 

d.4.1.2 MANTENIMIENTO EN DESARENADORES 

“El desarenador es una de las partes más importantes del sistema, pues este determina el 

deterioro por erosión de la turbina. Más aun en las turbinas de admisión total en las que 

el agua se acelera en el interior del rodete. 

En el desarenador la velocidad del agua es disminuida, permitiendo que las partículas en 

suspensión caigan a la base del desarenador. 

Los sedimentos recolectados deben ser expulsados con una periodicidad que depende de 

cada caso mediante la apertura de la compuerta de purga caso contrario seguirá 

acumulándose hasta que algún exceso pase a la turbina. Durante temporadas de lluvia la 

frecuencia  del vaciado del desarenador deberá ser mayor.”
13 
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Aparte de la limpieza de sedimentos, el sedimentador requiere poco mantenimiento, 

como la ocasional reparación de mampostería que pudieran ejecutarse durante los 

periodos secos del año; las guías y accesorios de las compuertas  de purga podrían 

requerir lubricación cada cierto tiempo dependiendo del diseño. 

d.4.1.3 MANTENIMIENTO EN CÁMARA DE CARGA 

Como  se dijo anteriormente la cámara de carga es el punto donde se conecta la tubería 

forzada con el canal o tubería de conducción. En algunos sistemas la cámara de cargase 

construye junto al desarenador. Está compuesto por un rebosadero, una rejilla y una 

válvula para controlar el paso de agua  a la turbina. 

“La rejilla requiere limpieza. La frecuencia de esta acción dependerá de la cantidad de 

material flotante que el agua traiga consigo. Es importante que el único elemento qué 

pase a la turbina sea el agua, cualquier objeto, dependiendo de su dimensión, podría 

causar la disminución de la potencia, al quedarse atorado en un intersticio de la turbina. 

Los desfogues y rebosaderos que forman parte de la cámara de carga también deben ser 

inspeccionados en sus soportes y estructura para detectar daños que podrían ocurrir con 

el tiempo, como es el caso de las rajaduras o deslizamientos de la cimentación. 

Algunos sistemas están provistas de un gran reservorio para el almacenamiento de agua, 

la tubería es conectada a este reservorio y la turbina puede ser operada por unas horas a 

su mas alta potencia. Este reservorio también actúa como un desarenador, por lo que es 

necesario limpiar los sedimentos cada cierto tiempo.”
15 

d.4.1.4 MANTENIMIENTO EN TUBERÍAS 

“Las tuberías de acero requieren poco mantenimiento, aunque algunas veces las uniones 

de los tubos pueden gotear. Cuando se trate de uniones espiga campana estos pueden 

solucionarse rápidamente con soldaduras de plomo; en caso de bridas empernadas, 

bastará con ajustar los pernos y, si persistiera la fuga habrá que revisar el estado del 

empaque. Igual atención merecen las juntas de dilatación.”
2 

Un problema común en la tubería de acero es la corrosión, que se puede presentar en 

forma generalizada o localizada. En ambos casos es conveniente una minuciosa 
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limpieza de la superficie con cepillos de acero, solventes química o arenada. La 

aplicación inmediata de una capa de pintura anticorrosiva sobre el metal puede ayudar a 

extender el tiempo de vida de la turbina; se recomienda esta aplicación con alguna 

periodicidad. 

Las tuberías de material plástico PVC no deben ser expuestos a los rayos solares debido 

al prematuro envejecimiento que los rayos ultravioletas provocan en el PVC. Es 

recomendable que las tuberías se instalen en zanjas y sean totalmente cubiertas con 

tierra, lo que también las protege de ocasionales golpes que podrían frecuentar con 

relativa facilidad. 

d.4.1.5 MANTENIMIENTO EN VÁLVULAS 

“Las válvulas son instaladas al final de la tubería, en la mayoría de casos en la casa de 

máquinas. Las válvulas tienden a presentar fugas de agua por la prensa estopa, lo cual 

no es mayor problema porque bastará ajustar el sello o cambiar la empaquetadura del 

mismo. Este ajuste del sello se debe realizar hasta que el agua deje de salir; un ajuste 

mayor dificulta el libre accionamiento y lo que es peor produce desgaste localizado del 

eje o vástago de  accionamiento. 

Estas válvulas están diseñadas para trabajar en una determinada posición, es decir 

cerrada o abierta, nunca en una posición intermedia debido al desgaste prematuro del 

elemento obturado y las fuertes pérdidas de carga que producen en esta posición. 

Si la válvula no tiene cierre hermético es debido a que los asientos del obturador y el 

asiento sean desgastado por lo que habría que desmontarla para que en el taller se 

proceda a realizar la recuperación de forma mediante soldadura de relleno  y torneado 

correspondiente.”
13 

d.4.1.6 MANTENIMIENTO DE TURBINAS 

Las turbinas necesitaran 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 

desmontar los inyectores de la turbina para extraer el objeto con lo cual se recuperara la 

potencia normal de la turbina. 
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Otro punto de especial cuidado son los rodamientos y apoyos del eje: se debe estar 

alerta ante la ocurrencia de ruidos extraños o sobrecalentamiento, pues estos son 

indicadores  que algo está mal. 

De otro lado, el desgaste de los rodetes y elementos directrices del agua ocurren a lo 

largo del tiempo, por lo que será necesario realizar una inspección anual rigurosa que 

proporcione información de cuales el avance del desgaste. 

           
Fig. 29.- Inspección del estado de rodamientos. 

d.4.1.7 MANTENIMIENTO EN EL ALTERNADOR EQUIPAMIENTO 

ELÉCTRICO 

La energía eléctrica se produce en el alternador, también conocido como generador, en 

el cual podemos distinguir básicamente dos partes: rotor y estator. 

Es necesario realizar frecuentemente inspecciones del alternador, debiendo poner 

especial atención en detectar la presencia de polvo, humedad o grasa en su interior por 

los efectos perjudiciales que pueden tener sobre las bobinas del estator y del rotor. Igual 

atención requieren el estado de las escobillas o carbones del colector. Estas escobillas 

deben ser limpiadas aproximadamente cada 1000 horas de funcionamiento. Esto no es 

necesario en alternadores modernos auto regulados y sin escobillas, la excitatriz está 

dispuesta directamente dentro del armazón del rotor; unos diodos rectificadores se 

encargan de transformarla corriente alterna en corriente continua de excitación. Un 

regulador de voltaje de estado sólido se encarga de que, cuando varía la carga la tensión 

de salida no varíe en más del 2%. 
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La limpieza de los bobinados puede realizarse introduciendo a presión un solvente 

dieléctrico. Esta maniobra debe ser realizada por una persona capacitada en este tipo de 

acciones. 

Hay que tener en cuenta que cuando no se indica el tiempo de recambio de los 

rodamientos, se puede considerar como una referencia límite entre 30000 y 50000 horas 

de funcionamiento. 

El engrase se debe realizar cada 300 horas y el recambio de grasa cada 3000 horas. 

Recomendable no exceder estos límites. 

El bobinado puede resistir temperaturas hasta de 155°C, mientras que los diodos 

rectificadores no resisten más de 60°C, por lo que es conveniente el uso de disipadores 

de calor al soldar terminales o cables en el momento de cambiarlos. 

Un borne flojo se convierte en una alta resistencia, lo que puede ser causa de un 

quemado del bobinado de fase. 

Cuando se tenga bajos niveles de aislamiento por humedad en el estator de los 

alternadores auto regulados  se hará circular una corriente igual al 20% de la corriente 

nominal del bobinado estatórico, como se indica en la siguiente figura: 

                                            
Fig. 30.- Medición del nivel de aislamiento en alternadores. 

El nivel de aislamiento mínimo de los alternadores se pueden estimar del siguiente 

modo: 
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Donde: 

                                       

                                                                 

Es importante que el interruptor de salida del alternador este dimensionada para la 

corriente nominal del alternador.  

d.4.1.8 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO 

Las herramientas y repuestos necesarios deben ser especificadas desde el comienzo del 

proyecto por el ingeniero encargado del diseño de la planta y suministrado por el 

fabricante de los equipos y el contratista. 

Los repuestos y herramientas mínimas indispensables en una pico central para 

generación de energía eléctrica se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 19.- Listado de Herramientas y repuestos para mantenimiento de PCH. 

                                            
Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 
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d.4.2 OPERACIÓN DE PICO-CENTRALES HIDRÁULICAS 

La operación del sistema, consiste en la supervisión constante del funcionamiento 

realizando actividades rutinarias de manera que cualquier anomalía sea detectada a 

tiempo y se pueda corregir y programar acciones de mantenimiento; para la supervisión 

de la misma se necesita algunos instrumentos los mismos que se detallan a 

continuación: 

d.4.2.1 LIBRO DE REGISTRO. 

Es un documento que debe permanecer en la pico-central. En él se debe registrar las 

ocurrencias diarias como: 

¿Qué ocurrió? 

¿A qué hora ocurrió? 

¿Qué acciones se tomó? 

¿Quiénes participaron? 

¿Qué materiales o repuestos se usaron? 

En caso de acciones de mantenimiento programado, ¿Cuándo se debe realizar 

nuevamente esta actividad? 

Esta información tiene importancia al momento de evaluar la ocurrencia de una falla 

para la toma de una decisión correctiva, y forma parte de la historia de funcionamiento 

de la pico central. De esta forma es posible programar acciones de mantenimiento en el 

futuro y las precauciones que se debe tener para su ejecución. 

Asimismo, en el libro de registro deben registrar las horas de funcionamiento diario; la 

lectura del contador de energía si lo hubiere. 
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d.4.2.2 MANUALES, DOCUMENTOS DEL FABRICANTE Y DEL 

INSTALADOR 

Es importante que el contratista entregue un manual que describa las acciones de 

operación y mantenimiento de la pico central; debe consignar una propuesta de 

periodicidad de las acciones de mantenimiento sobre la base de sugerencias del 

fabricante de los equipos. 

En lo posible debe haber manuales  de cada equipo individual como textos de consulta 

para solucionar algunas dudas sobre las consideraciones generales de funcionamiento 

del equipo cuando ocurra alguna falla o se requiera una reparación. 

d.4.2.3 CAPACITACIÓN DE OPERADORES 

Es conveniente adiestrar al personal encargado de la operación del sistema, a quienes 

hay que enseñarles, el funcionamiento de los equipos los nombres de las partes, el modo 

de operación de los equipos y como llevar a cabo acciones de mantenimiento. 

Por otro lado las funciones del cargo deben ser especificados claramente. En la 

generalidad de los casos, estas funciones implican: 

 Poner en marcha la turbina bajo condiciones normales. 

 Parar la turbina bajo condiciones normales. 

 Supervisar el funcionamiento del grupo hidro-generador. 

 Llenar el registro diario de funcionamiento y ocurrencias. 

 Paralizar la turbina en caso de anomalías, detectar las causas y proceder a 

eliminarlas, cuando se trate de ocurrencias menores. 

 Conocer el funcionamiento de los sistemas de protección y normalizar la turbina. 

 Llevar a cabo acciones de mantenimiento periódicas y programar en el tiempo su 

repetición. 

 Realizar las maniobras para un adecuado llenado de la tubería forzada. 

 Saber regular la cantidad de agua necesaria en la bocatoma y en la cámara de 

carga. 

 Realizar inspecciones en los diferentes componentes de la pico-central para la 

detección de fallas o posible ocurrencia de falla. 



80 

  

 Realizar instalaciones y reparaciones eléctricas menores, en tomas de corrientes 

eléctrica, fusibles, focos e interruptores. 

 En caso de accidentes, saber proporcionar primeros auxilios. 

d.4.2.6 DIAGNÓSTICO DE FALLAS 

El diagnóstico de una falla  es una labor que compete al operador, quien debe analizar 

las posibles causas y luego tomar acciones dependiendo de la magnitud de la falla. 

Entre lo que puede o no ejecutar un operador no existe un límite bien definido: depende 

de la destreza que, a su vez, es parte de la experiencia que se gana con el trabajo diario: 
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d.5 CAPÍTULO V: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y MEDIO-AMBIENTAL 

d.5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

“El análisis económico y financiero de un proyecto de una Micro-central hidráulica se 

realiza para orientar la toma de decisiones en torno a la pertinencia de ejecutarla o no. 

Económicamente un proyecto es una fuente de costo y beneficio que ocurre en 

diferentes periodos de tiempo, la valoración de esta fuente para determinar si es 

conveniente o no su ejecución se le denomina evaluación económica. 

Por otro lado la evaluación financiera, consiste en un análisis del flujo de fondos que 

provienen de ingresos y egresos  de caja que ocurren en el tiempo. 

La evaluación económica, financiera y social se efectúa en paralelo con la que 

podríamos denominar evaluación técnica del proyecto.”
13

 

Finalmente se requiere también unas evaluaciones institucionales y legales, que 

determine que no hay ningún tipo de prohibiciones de ley o reglamentarias para el 

desarrollo del proyecto en el sector. 

La evaluación privada de proyectos incluye una evaluación económica y una financiera. 

La evaluación social toma en cuenta flujos de recursos “reales” utilizados y producidos 

por el proyecto. En este caso, los costos y beneficios sociales pueden ser distintos de los 

contemplados por la evaluación privada, puesto que los precios sociales de los bienes y 

servicios son distintos de los que paga o recibe el inversionista privado. Este proyecto 

valora el impacto del proyecto en la sociedad. 

d.5.1.1 MATEMÁTICAS FINANCIERAS PARA EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

Para realizar la evaluación costo/beneficio, y para poder determinar las formas de pago 

de las deudas, se requiere tener en cuenta los siguientes conceptos. 
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d.5.1.1.1 VALOR FUTURO DE DINERO 

Es el valor que alcanzara un capital P, colocado a una tasa de interés compuesto anual i; 

durante un período de n años. Se expresa mediante la siguiente ecuación: 

                                                                                

Donde: 

                

                 

                   

                      

Haciendo: 

(  ⁄     )                                                         

   (  ⁄     )                                                           

Donde: 

(  ⁄     )                                                                    

d.5.1.1.2 VALOR PRESENTE DE DINERO 

Es el valor actual de un monto de dinero futuro F; es decir, es el monto que debemos 

colocar hoy, a una tasa de interés i, durante n años para obtener después de esos años el 

monto P. se expresa por: 

  
 

      
                                                          

Haciendo: 

(  ⁄     )  
 

      
                                         

Tenemos que: 

   (  ⁄     )                                                  

Donde: 
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(  ⁄     )                                          

d.5.1.1.3 VALOR PRESENTE DE UNA SERIE DE AMORTIZACIONES 

IGUALES 

Es el valor P equivalente a una serie de n pagos periodos e iguales (A), a una tasa de 

interés (i), se expresa por: 

   
         ]

       ]
                                                  

Haciendo: 

 

 
 
         ]

       ]
                                                   

Tenemos:  

   (
 

     
)                                                          

Donde: 

(
 

     
)                          

El factor de amortización puede obtenerse de tablas financieras para diversas tasas de 

interés y periodos de tiempo. 

d.5.1.1.4 MÉTODO DE ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

“Consiste en comparar todos los beneficios con todos los costos a los que se incurrirá a 

lo largo de la vida  útil del proyecto. 

Debido a que estos y beneficios ocurren en años diferentes, para poder compararlos es 

necesario actualizarlos a una misma tasa de descuento y a un año que normalmente es el 

primer año de proyecto. 

Una vez actualizados los beneficios y los costos, la evaluación se realizará 

determinando tres indicadores: el valor actual neto (VAN), la relación beneficio costo 

(B/C), y la tasa interna de retorno (TIR). 
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d.5.1.1.5  VALOR ACTUAL NETO (VAN)  

Es la diferencia de la suma total de los beneficios actualizados, menos la suma total de 

los costos actualizados, a una misma tasa de descuento i. 

La regla de decisión señala que el proyecto será rentable si el valor actual de flujo 

beneficios netos que genera es positivo, descontando estos flujos a la tasa de descuento 

(o interés) pertinente para la persona o grupo que realiza el proyecto. 

d.5.1.1.6 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C) 

Es el coeficiente de la suma total de los beneficios actualizados dividido entre la suma 

total de los costos actualizados, a una misma tasa de descuento i. 

Si este consiente es mayor que 1,  significa que para la tasa de descuento i, los 

beneficios son mayores que los costos, y si es menor que 1, los costos son mayores que 

los beneficios. 

d.5.1.1.7 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es la tasa de descuento (o interés) que hacen que la suma de todos los beneficios sea 

igual a la suma de todos los costos, actualizados a  esta tasa de descuento. 

Se deduce que si los costos son iguales a los beneficios, el proyecto solo cubrirá los 

costos y no dejará ningún beneficio monetario. En este caso el VAN es cero, y la 

relación B/C igual a uno.  

La TIR se calcula iterativamente, es decir una y otra vez, probando con diversas tasas de 

interés. Este cálculo se puede abreviar con ayuda de gráficos.”
13

 

d.5.1.1.8 DATOS PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE UNA PCH 

d.5.1.1.8.1 COSTOS 

Los costos se subdividen en dos grupos: los de inversión y los de operación y 

mantenimiento, los cuales se pueden desagregar en los siguientes ítems: 
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d.5.1.1.8.1.1 COSTOS DE INVERSIÓN 

d.5.1.1.8.1.1.1 ACTIVO FIJO 

Obras civiles 

 Bocatoma 

 Canal de conducción 

 Desarenador 

 Cámara de carga 

 Cimentación de tubería forzada 

 Casa de máquinas 

 Canal de descarga 

 Obras complementarias. 

Máquinas y equipo electromecánico 

 Tubería forzada 

 Turbina y regulador 

 Generador y accesorios 

 Sub-estación eléctrica 

 Línea de transmisión 

Montaje e instalación de maquinaria y equipo electromecánico 

 Instalación de maquinaria y equipo electromecánico 

 Instalación de redes y sub-estaciones 

 Fletes de transporte 

 Otros. 

d.5.1.1.8.1.1.2 ACTIVO INTANGIBLE 

 Estudio de pre-inversión 

 Asesoría técnica y supervisión 

 Intereses durante la construcción 

 Gastos generales 
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d.5.1.1.8.1.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Costos de operación. 

 Gastos de personal 

 Lubricantes y grasas 

 Equipo e implementos de seguridad 

 Materiales de oficina 

 Gastos misceláneos 

Costos de mantenimiento. 

 Materiales y repuestos de generación, transformación y transmisión. 

 Herramientas 

 Otros 

d.5.1.1.8.2 BENEFICIOS 

Se consideran dos ítems: ingreso por venta de energía y valor residual. 

d.5.1.1.8.2.1 INGRESO POR VENTA DE ENERGÍA. 

Es un ingreso anual que se produce desde la puesta en operación hasta el fin de su vida 

útil, en caso de que no se tarife la energía y sea de uso personal se debe valorar el costo 

anual de la fuente de energía que fue remplazada. 

Se calcula mediante la expresión: 

                                                                        

Donde: 

                                                     

                                            

                                          

d.5.1.1.8.2.2 VALOR RESIDUAL 

El valor de los bienes, en el último año de la vida útil del proyecto. 
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Para calcular este valor se debe tener en cuenta la depreciación de los bienes durante su 

uso en el proyecto, la cual se determina teniendo en cuenta el criterio de tiempo de vida 

útil. 

Forma de depreciación: 

Una forma adecuada de depreciación es considerar que el bien pierda su valor 

anualmente de manera uniforme, desde su valor inicial en el año de su instalación hasta 

cero en el último año de su vida útil. 

El valor residual se lo calcula de la siguiente forma: 

         
 

 
                                                      

Donde: 

                                       

                                                               

                             

                                                      

En forma simplificada podemos sugerir la elaboración de un cuadro de flujo de caja 

interno: 

d.5.1.1.8.3 INGRESOS 

 Venta de energía.  

 Valor residual. 

d.5.1.1.8.4 EGRESOS 

 Inversión inicial 

 Costos de operación y mantenimiento. 
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d.5.2 ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL  

d.5.2.1 CONTENIDO Y ALCANCE GENERALES 

En la evaluación ambiental preliminar se realiza: la identificación y caracterización 

preliminar de los impactos ambientales significativos, la identificación y selección de 

las medidas de mitigación y compensación, el análisis de alternativas, así como el 

análisis de otros aspectos complementarios. 

 Una adecuada evaluación de impacto ambiental preliminar contiene los 

siguientes elementos: 

 La descripción del proyecto o actividad, destacando los componentes y etapas en 

los que se presentan causales o factores generadores de impactos ambientales 

 La legislación ambiental y la institucionalidad aplicables 

 La descripción del área de influencia del proyecto, con el fin de estimar su 

sensibilidad ambiental frente al proyecto o actividad. 

 La identificación y caracterización preliminar de los impactos ambientales, a fin 

de focalizar la atención en aquellos de mayor significación. 

 La identificación y caracterización preliminar de las medidas de prevención, 

mitigación y compensación 

 El análisis de las alternativas del proyecto o actividad, a fin de seleccionar 

aquella que sea más sustentable, es decir la más adecuada desde el punto de vista 

técnico, económico, social y ambiental. 

 La identificación y caracterización de las comunidades y actores sociales 

afectados e interesados en el proyecto, a fin de involucrarlos en la revisión de los 

resultados de la evaluación preliminar y de la propuesta para realizar la 

evaluación ambiental a mayor detalle. 

 La clasificación ambiental del proyecto o actividad, sobre la base de la 

significación de los impactos ambientales potenciales y la complejidad de las 

medidas de prevención, mitigación y compensación a aplicarse. 

 El contenido y alcance de la evaluación de impacto ambiental definitiva, cuando 

esta es necesaria. 
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d.5.2.2 CLASIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES 

“La clasificación ambiental permite ubicar a un proyecto o actividad en base a los 

siguientes criterios: significación de los potenciales impactos ambientales que pudiera 

generar y complejidad de las medidas de mitigación o compensación que se ha decidido 

aplicar. También suele utilizarse otros criterios para la clasificación ambiental, tales 

como: el potencial de impacto ambiental del proyecto y la sensibilidad del medio 

afectado. 

Para la clasificación ambiental se utiliza una herramienta integradora, de mucha utilidad 

en la evaluación ambiental preliminar y de amplia aplicación en la mayoría de los 

sistemas actuales: la Categoría Ambiental, misma permite establecer, en forma 

anticipada: (i) los factores de decisión para la clasificación ambiental de un proyecto o 

actividad, (ii) el contenido y nivel de profundidad de la evaluación ambiental definitiva, 

en caso de requerirse; (iii) el procedimiento para la preparación, revisión y aprobación 

del Estudio de Impacto Ambiental, (iv) el procedimiento para el licenciamiento 

ambiental; y, (v) el procedimiento para el seguimiento y control del Plan de Manejo 

Ambiental. 

La categoría ambiental que corresponde a un proyecto o actividad se determina luego de 

comparar sus características, especialmente las que intervienen en los criterios de 

decisión, con las características consignadas en las categorías previamente establecidas, 

y decidir sobre la que corresponde al proyecto o actividad propuesto. 

d.5.2.2.1 TIPOS DE CATEGORÍAS AMBIENTALES 

En la mayoría de sistemas de evaluación ambiental se suele establecer tres categorías 

ambientales, cuyas características principales son las siguientes: 

Categoría A: corresponde a proyectos o actividades con Bajo Riesgo ambiental, cuyos 

potenciales impactos ambientales no son significativos, que cumplen con la legislación  

y normativa ambiental vigentes y con los niveles de aceptabilidad. 
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Categoría B: corresponde a proyectos o actividades con Moderado Riesgo Ambiental, 

cuyos potenciales impactos ambientales son significativos, pero para su mitigación o 

compensación se aplicarán medidas de baja complejidad, conocidas y aceptadas. 

Categoría C: corresponde a proyectos o actividades con Alto Riesgo Ambiental, cuyos 

impactos ambientales son significativos y las medidas de mitigación o compensación 

son complejas o poco conocidas.”
c
 

d.2.5.3 CÁLCULO DE EMISIONES DE CO2 

Tabla 20. Emanaciones de CO2 producido por combustibles fósiles. 

COMBUSTIBLE FACTOR DE EMISION 

Gas Natural (m
3
) 2.15 kg CO2/m

3
 de gas 

natural 

Gas butano (kg) 2.96 kg de CO2/Kg de gas 

butano 

Gasoil (litros) 2.79 kg de CO2/l de gasoil 

Fuel (kg) 3.05 kg de CO2/kg de fuel 

GLP (kg) 2.96 kg de CO2/kg de GLP 

Gasolina (lt) 2.38 kg de CO2/l de 

gasolina 

Diesel (lt) 2.61 kg de CO2/l de diesel 

Fuente: www.google.evaluacion.ambiental 

La fórmula para su cálculo es muy sencilla: 

                                                                                  Ecuación 94. 
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e  MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 MATERIALES 

 Instrumentos de medición 

Los instrumentos de medición que se utilizaron tanto en el diseño como en la  ejecución 

del proyecto fueron: 

 Multímetro 

 Pinza Amperimétrica 

 Recipiente Graduado de 70 litros 

 Cronómetro  

 Cinta métrica de 50 metros. 

 Flexómetro 

 Nivel 

 GPS 

 Tacómetro 

 Manómetro 

 

 Materiales de Construcción. 

Se utilizaron la siguiente lista de materiales para la construcción: 

 Tuberías de polietileno de 2” 

 Accesorios de acople de polietileno de 2” 

 Válvulas reguladoras de caudal 

 Válvulas de corte y paso de caudal 

 Manómetro de glicerina. 

 Pega tubos 

 Arena Gruesa 

 Cemento 

 Grava 

 Ladrillo 

 Piedra 

 Varillas 
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 Cable solido #10AWG 

 Cable sólido #14AWG 

 Turbina tipo turgo 

 Generador eléctrico síncrono de 2 pares de polos. 

 Regulador de velocidad electrónico. 

e.2 MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto nos valimos de varios métodos que fuimos 

utilizando paulatinamente conforme a nuestras necesidades en el proceso de  alcanzar 

los objetivos planteados. 

Métodos Teóricos. 

 Analítico.-  Este método se utilizó durante la primera etapa del proyecto en la 

elaboración del marco teórico, en la concepción del objeto de investigación que 

al momento era analizado de manera generalizada; este método nos permitió la 

división del objeto en sus diferentes partes y las relaciones existentes entre ellas. 

 Sintético.-También utilizado durante la primera etapa en la concepción del tema 

y el objeto de investigación; en realidad es la síntesis de los resultados obtenidos 

en el método analítico, que nos permitió descubrir las relaciones esenciales y 

características generales, que existen entre las partes constitutivas del objeto. 

 Inductivo.- Este método se utilizó al momento de plantear las Hipótesis, ya que 

del análisis de los resultados particulares de trabajos similares se sacó 

conclusiones generalizadas, que permitieron a la postre avizorar posibles 

escenarios o resultados en nuestra investigación. 

 Deductivo.- Se utilizó para sacar las conclusiones particulares del análisis 

teórico, que sirvieron  a la postre para el planteamiento de hipótesis. 

 Hipotético-deductivo.- Nos ayudó esencialmente en el proceso de verificación 

de la hipótesis. Nos posibilito adelantar y verificar nuevas hipótesis de la 

realidad, así como sacar  conclusiones y establecer predicciones a partir del 

sistema de conocimiento que ya se poseía.  

 Sistemático.- Básicamente nos permite comprender, la relación que existe entre 

los componentes del objeto de investigación y su dinámica, dicho de otra forma 

es la comprensión de las ecuaciones que gobiernan los fenómenos que ocurren 
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por la relación y dinámica de sus componentes. Este método nos ayudó a 

ordenar sistemáticamente las etapas de diseño del proyecto. 

Métodos Empíricos.  

 Observación científica.- Este método se utilizó básicamente para el 

reconocimiento de la zona del proyecto  y la determinación de los puntos de 

toma, carga y turbinado del agua,  por otro lado nos ayuda a observar de una 

manera objetiva proyectos similares que facilitaron el entendimiento de nuestro 

proyecto. 

 Medición.- Este método fue utilizado en las distintas etapas del proyecto, 

primero para la determinación del potencial energético, para determinar la 

demanda máxima del centro de control y finalmente en las pruebas de 

funcionamiento del sistema. Para llevar a cabo los distintos procedimientos de 

este método nos valimos de los instrumentos de medición mencionados 

anteriormente. 

 Estadístico.- Utilizado en la toma de datos para la organización de los valores 

medidos, pero donde más tiene relevancia es en la presentación de resultados, 

donde nos permite  establecer las relaciones entre las variables de los fenómenos 

que ocurren dentro del objeto y demostrarlos en tablas o gráficos. 

 Experimental.- Utilizado en las pruebas de funcionamiento, donde procedimos 

a variar las variables físicas que intervienen en el funcionamiento de la PCH, 

para determinar los puntos de funcionamiento y sus características. 

 Analítico.- Utilizado para el diseño de cada una de las etapas del proyecto, 

utilizando las relaciones entre variables del objeto, que se establecieron en el 

marco teórico se procedió aplicar este método para  determinar los parámetros 

de funcionamiento de la PCH. 

 Método gráfico.- Este método se lo utilizó en el levantamiento de planos del 

lugar y de todo el sistema, además se aplicó para representar gráficamente las 

relaciones entre las características de funcionamiento de la PCH: 
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f RESULTADOS 

 

Fig. 31.- Río fuente de energía del proyecto. 

Localización del Proyecto.- La PCH se encuentra ubicada a unos 2400 metros sobre el 

nivel del mar en el sector de Shucos, parroquia Jimbilla, Cantón Loja, a 25 Kilómetros 

al Nor-Este de la ciudad antes mencionada. 

Fue construida con la finalidad de abastecer de energía eléctrica al centro de control de 

la captación de agua de la UMAPAL, empresa que provee de agua potable a la ciudad 

antes mencionada. 
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f.1 CÁLCULO DE LA   DEMANDA ENERGÉTICA A CONSUMIR EN EL 

CENTRO DE CONTROL 

Para determinar la demanda máxima del centro de control se realizó el levantamiento de 

cada uno de los aparatos eléctricos existentes en el lugar,  con su respectiva potencia 

nominal. Con la aplicación de las ecuaciones 7, 8 y 9 se determinó cada una de las 

variables que se resumen la siguiente tabla. 

Tabla 21.-  Estimación de la demanda en el centro de control. 

Fuente: Los Autores. 

Como se evidencia en el recuadro la potencia nominal demandada por la casa de control 

es de 394.25W; dada la particularidad del centro de control conocemos de que hay 

momentos en que se conecta al 100% de la carga lo que generará los picos en el 

consumo tomando en cuenta esta consideración debemos diseñar el sistema de tal 

manera que sea capaz de abastecer estos picos, por ende la demanda que se considerará 

para el diseño será de 432.5W. 

f.2ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL HIDRÁULICO DEL SECTOR 

Para determinar  el potencial hidráulico de la zona se realizó investigación de campo: 

ITEM 

APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS FFUn CIR FSn DMU 

DESCRIPCIÓN CANT. Pn  (W) (%) (W) (%) (W) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Puntos de iluminación 5 20 0,75 70 0,7 49 

2 Televisor y DVD 1 130 0,75 97.5 0,9 87.75 

3 Estación de radio 1 240 1 240 1 240 

4 Grabadora 1 50 0,5 25 0,7 17.5 

 

TOTAL 

   

432.5 

 

394.25 
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Primero se realizó un reconocimiento del lugar, esto con la finalidad de obtener 

información visual de los lugares adecuados donde se podría ubicar la cámara de carga 

y la casa de máquinas que son los que determinan  la altura bruta del proyecto. 

Se seleccionaron los lugares considerando las facilidades que prestaban los mismos a 

nuestras necesidades. 

f.2.1 MEDICIÓN DE LA ALTURA BRUTA 

 

Fig. 32.- Medición de altura bruta. 

 Para medir  el desnivel existente entre las construcciones futuras de la casa de 

máquinas y el tanque de carga se utilizó el método del carpintero, del cual se obtuvo una 

tabla de valores de altura parciales que la misma que se expone a continuación. 

Tabla 22.- Mediciones de la altura bruta. 

# 

Medición 

Altura 

(cm) 

# 

Medición 

Altura 

(cm) 

H1 161 H10 79 

H2 142 H11 85 

H3 121 H12 132 

H4 132 H13 156 

H5 107 H14 161 

H6 92 H15 124 

H7 111 H16 99 

H8 118 H17 89 

H9 123 H18 140 

Fuente: Los autores. 
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Posteriormente aplicando la Ecuación 13. 

    ∑                

Obtenemos que: 

                

f.2.2 ESTIMACIÓN DEL CAUDAL EN EL RÍO 

 

Fig. 33.- Medición de caudal. 

Para determinar el caudal existente en la quebrada se utilizó el método del recipiente: 

Para desarrollar esta tarea utilizamos un tanque graduado de 70 litros, un cronómetro, 

papel  y lápiz; dadas las facilidades del lugar se procedió a dividir el curso del caudal 

utilizando piedras del lugar. Se tomó el tiempo en que tardaba en llenar el recipiente con 

cada mitad, para obtener mayor precisión se realizaron cuatro pruebas para cada una 

obteniendo así las siguientes tablas de datos: 

Tabla 23.- Mediciones de caudal en el río

 

 

 

Fuente: Los autores 

Caudal Q1 

V= litros 
T= 

segundos 

70 3.95 

70 4.03 

70 4.2 

70 3.98 

Caudal Q2 

V= litros 
T= 

segundos 

70 4.31 

70 4.54 

70 4.34 

70 4.72 
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Luego se  promedió los tiempos y se obtuvo los caudales 1 y 2; utilizando la ecuación 

10. 

  
 

 
 

Para caudal 1: 

   
 

  
 

   

     
      

 

 
 

Para caudal 2: 

         
 

  
 

   

     
      

 

 
 

Finalmente se obtiene el caudal total utilizando la ecuación 11. 

              
 

 
           

 

 
          

 

 
      

  

 
 

Cabe recalcar que los 33 
 

 
 es un valor medido instantáneamente durante el mes de 

mayo, dato que puede variar, ya que el caudal puede aumentar o disminuir a lo largo del 

año 

Entonces para tener un dato más real del comportamiento de la quebrada nos valemos 

del historial de caudal medido durante el año 2011, y con ayuda del anexo 6 graficamos 

el comportamiento del caudal durante el citado período. 

 

Fig.34.- Variaciones de caudal durante el año 2011 
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Ahora para asegurar que el caudal suministrado por la quebrada va a abastecer 

completamente a nuestro sistema en cualquier época del año, procedemos a presentar 

mediante la curva de duración de caudales, los valores máximos, medios y mínimos 

como se observa en la siguiente figura. 

                
Fig.35.- Curva de Duración de caudales 

Interpretando la figura 35 podemos observar que el caudal mensual mínimo es 35 
 

 
 , el 

máximo de 42 
 

 
  y el promedio 38,5 

 

 
 , con esta curva podemos aproximar la gráfica de 

duración de caudales diarias basándonos en la figura 5, obteniendo como resultado que 

el valor mínimo diario es de 20 
 

 
  como se observa en la gráfica. 

Con este valor se puede estimar la mayor potencia aprovechable en el sector  

asegurando que el caudal mínimo será con el que se pueda trabajar de forma segura 

todos los días  el año. 

Aplicando la ecuación 1  tenemos: 
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La potencia encontrada es la máxima aprovechable en el sector. 

Para determinar las curvas de caudal mínimo existente en el afluente, nos basamos en 

los datos del registro mensual de aforos del departamento de Micro cuencas UMAPAL 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. (Anexo 6) 

f.3 SELECCIÓN DE LA TURBINA EN BASE A LOS RECURSOS DEL 

SECTOR Y LA DEMANDA EXISTENTE. 

Una vez determinado el potencial hídrico del lugar y calculado la demanda se procede 

analizar el tipo de turbina adecuado para el proyecto: 

Como vimos anteriormente se tiene cuatro criterios para la selección de una turbina: 

f.3.1 SELECCIÓN POR EL RÉGIMEN DE ALTURA BRUTA 

Como ya se determinó anteriormente el desnivel entre la cámara de carga y la casa de 

máquinas, realizamos una primera preselección con todas las turbinas que funcionan 

dentro de los 21.7 metros según la tabla 13. (Rango de altura de trabajo de turbinas). 

De este análisis se preseleccionan los tipos de turbinas siguientes: 

 Michel Banki, 

 Francis 

 Pelton 

 Turgo  

 Bomba como turbina. 

f.3.2 ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE CAUDAL 

Dada la considerable altura existente en la zona y la demanda que es baja básicamente 

nos inclinaremos por las turbinas operen a bajos caudales, esto ayuda inclusive 

disminuir costos de tubería y construcción civil. 

De acuerdo a la tabla 14.  (Dominio de utilización de modelos de turbinas), se 

determinó que las únicas turbinas que cumplen con el requerimiento de operar acaudales 

relativamente bajos son: 
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 Pelton  

 Turgo 

f.3.3 CRITERIO DE EFICIENCIA O RENDIMIENTO 

Si nos remitimos a la tabla 15. (Eficiencia de turbinas con relación a su caudal). 

Reafirmamos lo determinado anteriormente en este caso las turbinas Turgo y Pelton son 

las únicas que alcanzan un rendimiento aceptable a rangos de caudales bajos. 

f.3.4 CRITERIO DE LA VELOCIDAD  DE ROTACIÓN O NÚMERO DE 

REVOLUCIONES ESPECÍFICAS 

Para este análisis se toma  rpm =1800, dado que los generadores síncronos de 2pp, son 

los más comunes. 

Como ya se señaló anteriormente este es el criterio más determinante por su concepción 

analítica y que involucra las 3 etapas del sistema PCH. 

Para el cálculo nos valemos de la ecuación 51: 

    
      √  

     
 
           √        

         
       

Para determinar el tipo de turbina que se va a utilizar trazamos la gráfica, en el ábaco de 

la tabla 16. (Ábaco para determinar el tipo de turbina de acuerdo al ns). 
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Tabla 24.- Determinación del tipo de turbina según ábaco. 

 

Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez 

Como se puede evidenciar la selección recae sobre una turbina turgo; claro que para un 

análisis económico se debe considerar también a la Pelton multi-inyectores ya que 

también  está dentro del rango de selección. 

f.3.5 CRITERIO DE SELECCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ECONÓMICO 

Desde el punto de vista económico y constructivo tenemos las siguientes características 

de la turbina turgo respecto a la Pelton: 

 Menos costosa de construir por su simplicidad. 

 Puede absorber mayor cantidad de agua. 

 El diámetro del rotor es casi la mitad del de una turbina Pelton de igual potencia 
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 Su velocidad de rotación es el doble de una Pelton de igual potencia, esto resulta 

en una reducción de precios de la turbina y el generador. 

 Como anteriormente se explicó las más utilizadas en proyectos similares son las 

turgo debido principalmente a su costo y a que se diseñan prototipos 

simplificados del conjunto pico central de muy fácil instalación e ideales para 

nuestra aplicación. 

Es claramente visible que la turbina que se adapta a nuestras necesidades es la tipo 

Turgo por lo que ésta es la seleccionada. 

f.4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS ADECUACIONES DE OBRA CIVIL 

NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA EN EL LUGAR DE LA 

INSTALACIÓN 

La obra civil se diseña en base a lo que se necesita conducir por lo tanto partimos 

determinando el caudal de diseño. 

 Demanda máxima: 0.4325 kW 

 Altura bruta disponible: 21.7 m 

 Turbina: tipo turgo. 

Para determinar los parámetros hidráulicos a la entrada de la turbina realizamos el 

cálculo con consideraciones teóricas de rendimientos propuestos por diversos autores 

entonces tenemos que: 

El rendimiento teórico según la ecuación 6, desde la entrada de la turbina hasta el punto 

de carga, tomando en cuenta los valores de rendimiento considerados en la tabla 1. 

(Rendimiento de un sistema de Pico Central-Hidroeléctrica), es: 

                                    

Aplicando este rendimiento en la ecuación 5, tenemos: 
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Con la potencia de entrada a la turbina, la altura bruta, la densidad del agua y la 

aceleración de la gravedad podremos determinar un caudal de diseño aproximado. 

   = 710 W  

HB= 21.7 m   

dH20= 1000 
  

    ; densidad del agua a 15 °C temperatura ambiente. 

g= 9.8 
 

  
 ; es el valor de la aceleración de la gravedad. 

Ahora bien si aplicamos la ecuación 1, de potencia respecto al caudal y el salto tenemos: 

               ;  

Despejando Q tenemos de 1 tenemos: 

  
   

         
 

Como podemos observar no contamos con el valor de altura neta, ya que aun no hemos 

calculado las perdidas, según la tabla 1. (Rendimiento de un sistema de Pico Central-

Hidroeléctrica), nos da un rendimiento teórico en tuberías de 0.9 que está asociado a las 

pérdidas en condiciones casi ideales. 

 Entonces: 

     
    

               
  
       

 
  

       
  

 
 

Ahora como sabemos ninguna turbina funciona en un valor aislado constante de caudal, 

el caudal calculado es mínimo porque se estimó para la mayor altura posible. 

El caudal máximo se dimensiona para una altura mínima, la variación de la altura se da 

ya sea por variación de la velocidad del agua, por perturbaciones o por regulación en 

válvulas para alcanzar mayor eficiencia del sistema. 
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El régimen de trabajo de una turbina generalmente no va más allá de un 40% de 

variación en el caudal, ya que una variación mayor implica inversiones innecesarias. 

Con esta consideración podemos determinar el caudal máximo de diseño: 

     
      

   
             

  

 
      

f.4.1 DISEÑO DE LA BOCATOMA 

                                                                      

Fig. 36.- Bocatoma con represa trapezoidal. 

Una vez determinado lo que se va a tomar y conducir, se inicia el diseño de la obra civil 

partimos desde la bocatoma. 

Para la ubicación de la bocatoma  se buscó un lugar adecuado que garantice un desnivel 

considerable hacia el desarenador y cámara de carga y además que preste las facilidades 

para su construcción. 

Se escogió un lugar a un desnivel de 33 metros desde la cámara de carga y una distancia 

de 180 metros. 

Dada las bondades del lugar se diseñó una represa trapezoidal, alimentada de una 

derivación lateral del río, para la derivación se aprovechó un cauce natural, a la salida se 

construyó una barrera de piedra movible la misma que regulará el paso de agua hacia la 

represa.  
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Utilizando la ecuación 14, determinamos el caudal a derivar. 

                           
  

 
 

La distancia de la derivación es de 4.5 metros. 

Un desnivel de 0.6m. 

El ancho es de 0.3m. 

La altura de agua es casi uniforme de 0.05m. 

De acuerdo a la ecuación 20, determinamos el perímetro mojado. 

                                             

Mediante la ecuación 21, calculamos el área. 

                         

El radio hidráulico mediante ecuación 22. 

  
 

  
 
       

    
         

Calculamos la pendiente con  la  ecuación  24. 

        

  
   

 
 
    

    
       

Calculamos la velocidad mediante la ecuación 15. 
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Con ello hemos determinado el cálculo del canal derivador 

Para diseñar la represa partimos de los siguientes datos: 

Arena fina (densidad 

relativa de arena) 
S=2.65 

Diámetro de 

partícula 
Ø=0.01x 10

-2
m 

Viscosidad 

cinemática del agua 

 

 v=1.1457x10
-4

m
2
/s 

 

Caudal Q=0.015m
3
/s 

Temperatura T=15ºC 

Gravedad 9.8m/s 

La idea es que la represa se convierta en un sedimentador y que retenga partículas de 

hasta 0,1mm. 

Primero determinamos la velocidad horizontal del agua de acuerdo a la tabla 6. 

(Velocidad de agua en sedimentadores) de donde tenemos que: 

       
 

 
 

Ahora determinamos la velocidad de sedimentación mediante la ecuación 25: 

      
 
     

   
                   

        

              
           

La ν, que en este caso representa la viscosidad cinemática del agua fue tomada de la 

tabla 5. (Propiedades del agua) 

Ver figura 12(Triangulo de velocidades de la partícula de arena en un sedimentador). 

Determinamos la velocidad de asentamiento mediante ecuación 26. 

   √  
    

 = √                  =      
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El tiempo que requiere una partícula de arena para descender hasta el fondo de la 

represa será, según ecuación 27: 

  
  
  
 

  

         
         

El volumen de agua que retendrá el desarenador será, ver ecuación 28 

            
  

 
              

Mediante la ecuación 29 se determina la longitud de la represa: 

             
 

 
                   

Con la ecuación 30, determinamos el área  superficial que ocupará la represa: 

   
 

  
 
      

  
        

El ancho mínimo será de acuerdo a la ecuación 31. 

  
  
  
 
      

    
        

Con este diseño estamos garantizando una correcta sedimentación, además en la parte 

alta frontal se construyó un aliviadero rectangular dimensionado para direccionar los 15 

l/s, que circulan permanentemente por la represa. 

Una de las particularidades de este diseño, es que el sistema es resistente a crecientes de 

avenida ya que ante estas circunstancias sencillamente se rebosará la compuerta de 

piedra removible de la derivación, pero todo el exceso de agua pasará rebosando la 

represa y no se suspenderá el funcionamiento de la central ya que el caudal tomado 

permanecerá invariable. 

Además este diseño estará provisto de un desfogue por donde se debe purgar el agua 

para su mantenimiento. 
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f.4.2 DISEÑO DE LA TUBERÍA DE CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37.- Salida de la tubería de carga desde la bocatoma. 

Para la conducción de agua desde la bocatoma hacia el desarenador se lo hará a través 

de tubería de polietileno esto debido a que la zona de conducción está cubierta de 

árboles, por lo que no sería correcto un canal abierto, la selección de la tubería de 

polietileno se lo realizó en base  a la tabla 7, (Características de los diferentes materiales 

de tubería). 

Además el uso de la tubería de polietileno nos permite minimizar los daños al medio 

ambiente, debido a que no requiere excavaciones de zanjas, traslado de material, etc. 

Con mediciones de campo se determinó la distancia entre el desarenador hasta el tanque 

de presión es de 180 metros, con un desnivel bruto de 33 m. 

Mediante la ecuación 43 calculamos el diámetro de la tubería necesaria para conducir el 

caudal de diseño. 

      √
   

  

 

    
√      

  

  
     

   

 

             

Ahora si nos remitimos a la tabla 8(Características técnicas de tuberías de polietileno 

PLASTIGAMA), podemos ver que el diámetro es superior al diámetro interior al de la 

tubería de 2”, entonces comercialmente tendríamos que seleccionar una tubería de 3” y 

regular el caudal mediante una válvula, pero aquí entra el análisis económico donde nos 
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damos cuenta fácilmente que es más factible dividir el caudal entre una tubería de 2” y 

de 1” lo que sería mucho más económico y se lograría fácilmente direccionar el caudal 

de diseño. 

Entonces calculamos el caudal de diseño que conduciría una tubería de 1”; utilizando la 

ecuación 43 y despejando Q tenemos que: 

        √
    
 

 

      √
         

   

 

        
  

 
 

Ahora calculamos el caudal que conducirá la tubería de 2”, de la misma forma que la 

anterior: 

        √
    
 

 

      √
          

   

 

       
  

 
 

Ahora calcularemos el caudal total que conducirán las dos tuberías seleccionadas: 

                
  

 
       

  

 
       

  

 
      

  

 
 

Como podemos observar la selección es correcta la capacidad de conducción de las dos 

tuberías es ligeramente mayor al caudal de diseño. 

f.4.3 DISEÑO DEL DESARENADOR - CÁMARA DE CARGA 

 

 

 

 

 

Fig. 38.- Grupo desarenador-cámara de carga. 
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Como anteriormente lo hicimos para el diseño de la bocatoma para el desarenador 

también tomamos los siguientes datos. 

Arena fina (densidad 

relativa de arena) 
S=2.65 

Diámetro de 

partícula 
Ø=0.01x 10

-2
m 

Viscosidad 

cinemática del agua 

 

 v=1.1457x10
-4

m
2
/s 

 

Caudal Q=0.006m
3
/s 

Temperatura T=15ºC 

Gravedad 9.8m/s 

El éxito del desarenador es el correcto diseño de su zona de sedimentación, por ello 

partimos calculando la velocidad de sedimentación  

El criterio principal es que el desarenador  retenga partículas de hasta 0,1mm. 

Primero determinamos la velocidad horizontal del agua de acuerdo a la tabla 6. 

(Velocidad de agua en sedimentadores) de donde tenemos que: 

       
 

 
 

Determinamos la velocidad de sedimentación mediante la ecuación 25: 

      
 
     

   
                   

        

              
           

La v, que en este caso representa la viscosidad cinemática del agua fue tomada de la 

tabla 5. (Propiedades del agua) . 

Determinamos la velocidad de asentamiento mediante ecuación 26. 

Ver figura 12. (Triangulo de velocidades de la partícula de arena en un sedimentador). 

   √  
    

 = √                  =      
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El tiempo que requiere una partícula de arena para descender hasta el fondo de la 

represa será, según ecuación 27: 

  
  
  
 

  

         
         

Tomamos   =1m “Tomado de criterio de Manual de Micro centrales Hidráulicas de 

Teodoro Sánchez y Javier Ramírez” 

El volumen de agua que retendrá el desarenador será, ver ecuación 28: 

            
  

 
               

Mediante la ecuación 29 se determina la longitud del sedimentador: 

             
 

 
                   

Con la ecuación 30, determinamos el área  superficial que ocupará la represa: 

   
 

  
 
       

  
         

El ancho mínimo será de acuerdo a la ecuación 31. 

  
  
  
 
       

    
            

Ahora consideramos una longitud de    0.5m recomendado ya que si nos remitimos al 

marco teórico se recomienda una longitud menor a 0.7m, de cota desde la entrada hasta 

la pantalla difusora, entonces la longitud total del desarenador según la ecuación 32 

será: 

                        

Como tenemos un caudal de diseño pequeño procedemos a construir la cámara de carga 

junto al desarenador, la misma que tendrá las mismas dimensiones de ancho y altura que 
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el desarenador, la barrera que separa a la zona de sedimentación con la zona de carga 

tendrá una altura de 0.95m. La longitud de la cámara de carga será 0.7m. 

                          

Estas dimensiones son únicamente las que se ocuparán del agua, ahora tenemos que las 

paredes exteriores serán de concreto armado, de 0.015m y la pantalla difusora como la 

barrera que separa a la zona de sedimentación con la cámara de carga será de 0.010m. 

Por ende si consideramos estas dimensiones tendremos que las dimensiones exteriores 

del grupo desarenador-cámara de carga será de 3mx0.9m. 

Diseño de la pantalla difusora 

 

Fig. 39.- Pantalla difusora. 

El agua entra en la  zona de ingreso en flujo turbulento la pantalla difusora tiene la 

misión de cambiar este flujo a laminar. 

Para el diseño del mismo consideramos la velocidad de paso entre los orificios de 

0.1m/s, ya que según la recomendación  “Tomado de criterio de Manual de Micro 

centrales Hidráulicas de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez” no debe ser mayor de 

0.15m/s. 
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Ahora seleccionamos un diámetro de los orificios en este caso es de 0.05m 

          

Determinamos el área de cada orificio según ecuación 35: 

   
      

 

 
 
          

 
         

Ahora determinamos el número de orificios de acuerdo a la ecuación 36: 

  
  
  

 
      

      
              

Ahora debemos calcular la ubicación de los orificios, para ello nos valemos de los 

criterios de la “Tomado de Guía para el diseño  de Desarenadores OPS/CEPIS/05.158 

UNATSABAR” 

Los orificios más altos de la pared difusor deben estar a 1/5 o 1/6 de la altura h1, a partir 

de la superficie del agua y los más bajos entre ¼ y 1/5 de la h1, a partir de la superficie 

del fondo. 

La placa difusora se ubica a unos 0.5m desde el vertedero de entrada. 

Determinamos ahora el área en la cual se distribuyen los orificios según ecuación 37 

tenemos que: 

      
 

 
     

 

 
      

Los 30 orificios serán distribuidos en un área comprendida entre 0.6m y 0.6 m  de altura 

y ancho respectivamente. 

Por conveniencia se distribuye en 5 columnas y 6 filas. 

Procedemos a determinar la distancia entre columnas según ecuación 38. 
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Determinamos la distancia entre filas de acuerdo a la ecuación 39: 

   
  
  
 
   

 
           

Además el diseño está provisto de 2 aliviaderos sobre el 1m de altura con tubería de 

polietileno, por otro lado cada zona tiene su respectivo desfogue para mantenimiento, 

tanto los desfogues como los aliviaderos se unen a una sola tubería de polietileno de 2” 

que conduce el agua hacia el río, de manera que no se cause ningún daño a la naturaleza 

del lugar. 

 

Fig. 40.- Sistema de aliviaderos y desagües. 

f.4.4 DISEÑO DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN 

 

Fig. 41.- Salida de la Tubería de presión. 

Para la conducción de agua desde la cámara de carga hacia la turbina se lo hará a través 

de tubería de polietileno, la selección se lo realizó en base  a la tabla 7, (Características 

de los diferentes materiales de tubería). 



116 

  

De las mediciones de campo se determinó los parámetros de longitud de tubería 35m y 

altura bruta de 21.7m. 

Mediante la ecuación 43 calculamos el diámetro de la tubería necesaria para conducir el 

caudal de diseño. 

      √
   

  

 

    
√      

  

  
    

     

 

             

Ahora si nos remitimos a la tabla 8(Características técnicas de tuberías de polietileno 

PLASTIGAMA), podemos determinar que el diámetro comercial que se aproxima es el 

de 2” que tiene un diámetro interior de 0.0525m, por ende se utilizará una tubería de 

polietileno de 2” PLASTIGAMA, con una válvula reguladora de caudal la misma que 

nos permitirá direccionar solamente el caudal de diseño hacia la turbina para el 

aprovechamiento hidráulico. 

Determinamos la altura mínima  a la que se debe colocar la tubería de presión en la 

salida desde la cámara de carga para ello utilizamos la ecuación 40: 

         √            
 

 
 √              

Cálculo de las  pérdidas primarias: 

Primero determinamos la velocidad de fluido en la tubería cunado por ella se conduce el 

caudal de diseño, según la ecuación 42: 

  
  

      
 

       

          
     

 

 
 

Ahora determinamos el Número de Reynolds de acuerdo a la ecuación 47: 

   
    

 
 
    

 
         

           
  

 

           

La viscosidad cinemática del agua    se tomo de la tabla 5 (Propiedades del agua). 
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Para determinar la rugosidad relativa S se utiliza la ecuación 48: 

  
 

  
 
       

      
          

La rugosidad absoluta para tubería de polietileno se toma de la tabla 9 (Valores de 

rugosidad absoluta). 

Con la rugosidad relativa (S) y el número de Reynolds (Re) determinamos el factor de 

fricción f  de la tabla 10 (Diagrama de Moody). 

De  lo cual el factor de fricción es igual a f = 0.016 

Determinamos las pérdidas primarias mediante la ecuación 46 de DARCY-

WEISBACH:  

      
    

     
      

        
 
  

 

     
 
  
        

       

Determinación de las pérdidas secundarias: 

Para ello  se toma los valores de la constante K para cada uno de los accesorios 

instalados en la tubería, según la tabla 11 (Coeficiente de pérdidas secundarias en 

tuberías); tenemos: 

Tabla 25.- Valores K de los accesorios instalados en la tubería de presión. 

ACCESORIO 

Valor de 

K 

Nr° de 

Accesorios K Total 

Llave de compuerta abierta 

75% 1,15 1 1,15 

Llave de compuerta abierta 

100% 0,19 1 0,19 

Contracción Øs/Øe=0,75 0,19 1 0,19 

Contracción Øs/Øe=0,5 0,32 1 0,32 
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Codo de 90° 0.9 2 1.8 

Uniones de 2” 0.06 4 0.24 

T de 2" 1,8 2 3,6 

  

KT 7.49 

Fuente: http://google.hidráulica de tuberías 

Aplicamos la ecuación 49 para determinar el valor de las pérdidas: 

     
    

 

  
 
          

 
  

 

     
 
  

       

Ahora podemos determinar fácilmente las pérdidas totales: 

                               

Utilizando la ecuación 45 calculamos la altura neta a la entrada de la turbina: 

                                   

Con este resultado se puede determinar matemáticamente  la potencia hidráulica a la 

entrada de la turbina y compararla con el análisis teórico que se hizo para iniciar el 

diseño, para ello utilizamos la ecuación 1: 

                     
  

 
           

  

  
    

 

  
          

Como se demuestra en nuestra primera aproximación teórica se estimó la necesidad de 

una potencia a la entrada de la turbina de 710W para abastecer la demanda, en nuestro 

diseño observamos que obtenemos una potencia ligeramente mayor  a la requerida por 

tanto se concluye que el diseño de las obras civiles planteadas son las correctas. 

 

 

 

http://google.hidráulica/
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f.4.5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA MÁQUINAS 

 

Fig. 42.- Casa de Máquinas. 

La casa de máquinas se lo construyó a las orillas del río de manera que sea fácil la 

devolución del fluido hacia el mismo. 

La función principal de la misma es alojar el equipamiento electromecánico, en  cuyo 

interior se construyó el sistema de devolución de agua hacia el río. 

 

Fig. 43.- Soporte del sistema Pico-central Hidroeléctrico. 
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f.5 DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN DE LA TURBINA Y EL SISTEMA DE 

GENERACIÓN ENFOCADOS A OBTENER UNA MAYOR EFICIENCIA DEL  

SISTEMA 

f.5.1 DISEÑO DE LA TURBINA 

 

Fig.44.- Dimensiones geométricas de la turbina Turgo. 

Para el diseño de  la turbina primero partimos calculando el módulo de la  velocidad del 

chorro a la salida del inyector de acuerdo a la ecuación 52: 

       √          √    
 

  
           

 

 
 

Con esta velocidad determinamos el diámetro interior del inyector según ecuación 53: 

   √
  

   
 √

       
  

 

      
 
 

        

Ahora graficamos el triángulo de velocidades tanto a la entrada como a la salida del 

álabe el dimensionamiento se lo hace basándonos en un sistema de cálculo tomado de;  

http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/turgo.htm. 

Ver Fig. 20, (Triángulo de velocidades de la turbina Turgo). 

De acuerdo al grafico podemos determinar los ángulos: 

http://mve.energetika.cz/primotlaketurbiny/turgo.htm
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Luego utilizando leyes geométricas determinamos los ángulos requeridos para el diseño 

del álabe: 

Según ecuación 54 tenemos que: 

                             

Aplicando la ecuación 55: 

                                 

Asimismo aplicando la ecuación 56 determinamos: 

                     

 

Aplicamos la ecuación 57 y tenemos: 

                              

De acuerdo a la ecuación 58 se tiene que: 

                      

Mediante ecuación 59 determinamos: 

          

Ahora determinamos los módulos de las velocidades tanto tangenciales como 

circunferenciales en el álabe, en la entrada como en la salida. 

Par determinar        ; utilizamos la ley de senos para triángulos no rectangulares, la 

ecuación 60 nos dice: 
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Para nuestro caso tendríamos: 

       

  
 
      

  
 
      

 
 

Para encontrar la velocidad w1, utilizamos la ecuación 61. 

   
       
     

 
    

 
       

       
    

 

 
 

De la ecuación anterior podemos determinar que      , son iguales en sus módulos, 

por lo tanto tendremos que: 

     
 

 
 

Calculamos el módulo de la velocidad    y    con las funciones trigonométricas ya que 

a la salida las velocidades forman un triángulo rectángulo, para ello utilizamos la 

ecuación 63: 

   
 

     
 
   

 
 

      
    

 

 
 

Aplicando la ecuación 64, obtenemos la velocidad lineal 2: 

               
 

 
            

 

 
 

Los ángulos además nos permiten determinar la eficiencia de la turbina, según la 

ecuación 65 tendremos: 

   
 

 
              

 

 
                    

Ahora podemos determinar la potencia en el eje, si nos basamos en la ecuación 5 y 

consideramos solo el rendimiento real de la turbina tendremos: 
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La velocidad angular nominal del generador es de 1800rpm ahora calcularemos el 

torque en el eje. 

                
   

 
 

De la ecuación 2 despejamos  ; y tenemos: 

  
  
 
 

       

      
   
 

        

Calculamos las dimensiones del álabe según ecuación 66: 

    
  
   

 
      

   
         

Ver fig. 21 (esquema de un álabe de la turbina). 

Mediante la ecuación 67 calculamos: 

                                

Con la ecuación 68 encontramos: 

                              

Utilizamos la ecuación 69 y calculamos l: 

                              

De acuerdo a la ecuación 70 se determina a: 

                      

Con la ecuación 71: 

                             

Ahora determinaremos los diámetros de la turbina Ds, Di y    ; mediante las 

ecuaciones 72, 73 y 74, respectivamente. Ver fig.22 (Dimensiones de la Turbina Turgo). 



124 

  

   
      

 
 
        

 
 

       
         

                                  

                                   

Determinamos la fuerza radial producida por el agua que choca en los álabes y provoca 

la rotación; despejando la ecuación 3 tenemos: 

  
 

 
 
      

       
 

        

Cálculo de paso y número de álabes: 

Primero determinamos la constante k, de la ecuación 77:  

  
       
    

 
              

         
      

Determinamos la relación entre el diámetro de chorro y diámetro de paso según la 

ecuación 78: 

  
   
  

 
       

       
       

Calculamos los pasos angulares tanto  como   ; con las ecuaciones 75 y 78 

respectivamente, entonces: 

       
   

     
      

        

                 
                   

          

  
    
  

√                

  
      

    
√                                           
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Ku= Coeficiente de velocidad tangencial (0.44-0.48)  

 Kc= Coeficiente de velocidad lineal (0.97-0.98) 

El valor angular del paso lo determinamos con la ecuación 79: 

                         

Paso o distancia de álabe a álabe según la ecuación 80: 

     
  
 
    (

      

 
)        

Determinamos el número de álabes con la ecuación 81: 

  
  

 
 
  

   
                     

f.5.2 SELECCIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO 

 

Fig.45.- Generador Eléctrico Síncrono. 

El diseño de la geometría de los álabes de la turbina y sus características nos dan la idea 

de lo complejo que sería su construcción y además alcanzar una eficiencia capaz de 

solventar nuestras necesidades; es por ello que decidimos importar una turbina 
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prefabricada con las características similares a nuestro diseño de manera que abastezca 

nuestra demanda de manera eficiente; de la búsqueda de los diversos prototipos, nos 

encontramos con sistemas completos de pico-generación hidráulica que incluyen la 

turbina, generador eléctrico y su sistema de control de velocidad y voltaje de salida. 

Se analizó varias alternativas de adquisición, tratando de combinar economía, eficiencia 

y ajuste a nuestras necesidades; de este análisis se concluyó seleccionando el sistema de 

Micro central Hidroeléctrica Exmork de 500W de salida nominal, tal adquisición se 

hizo a la empresa importadora “PROVIENTO” con su matriz en la ciudad de Quito. 

Los componentes del sistema adquirido son: 

1 Turbina tipo Turgo 

 Diámetro de tubería de entrada: 2” 

 Número de Inyectores: 1 

 Número de Alabes: 12 

 Diámetro exterior: 0.15m 

 Régimen de caudal:              
  

 
 

 Régimen de Salto: (12-18)m 

1 Generador Eléctrico Síncrono 

 Numero de polos: 4 

 Velocidad Nominal: 1800rpm 

 Voltaje de salida:  110 monofásico 

 Frecuencia: 60Hz 

1 Regulador de Velocidad Electrónico.- Similar al regulador de un alternador 

automotriz. 

 Regulación automática mediante control de la excitación a través de un pequeño 

motor de cc; controla la velocidad de rotación del eje y con ello la frecuencia 

ante variaciones de carga o de alimentación de energía. 
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 Incorpora protecciones ante cortocircuitos y sobre corrientes que se puedan 

generar en la carga. 

El sistema no cuenta con transmisión mecánica entre turbina generador, ya que la 

turbina está montada sobre el eje del mismo generador a través de prisioneros, por tanto 

se eleva aún más la eficiencia del sistema. 

f.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Fig.46.- Pruebas de funcionamiento. 

Una vez concluida la construcción de la obra civil e implementación del sistema 

electromecánico; se procedió a realizar las pruebas de funcionamiento del sistema. 

Para tomar las mediciones se utilizó los instrumentos instalados en el sistema y otros 

instrumentos de medición portátiles. 

La altura manométrica se lo tomó de la lectura de un manómetro instalado a la entrada 

de la turbina; el caudal se midió mediante el método del recipiente en la tubería  de 

desagüe, para determinar el número de revoluciones se utilizó un tacómetro analógico; 

la fuerza en el eje lo determinamos deteniendo el giro del mismo a través de una cuerda 
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sujeta al ventilador sosteniéndola mediante una romana mecánica; finalmente los 

parámetros eléctricos de voltaje y corriente generado se lo determinó utilizando un 

multímetro digital con pinza Amperimétrica. Se realizaron 12 pruebas, para encontrar el 

punto de funcionamiento óptimo de la turbina, las pruebas consistieron en ir variando 

poco a poco la válvula reguladora de caudal de modo que para cada apertura se tomó las 

mediciones de todos los parámetros, con los datos medidos se construyó una tabla, la 

misma que fue completada con datos calculados de las relaciones conocidas entre las 

variables medidas. 

Tabla 26.- Mediciones de pruebas de funcionamiento. 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PRUEBAS 

N
° 

V
U

E
L

. 
 (

v
) 

Q
 (

l/
s)

 

H
(m

) 

P
h

 (
W

) 

F
U

E
R

Z
A

(N
) 

R
a

d
io

(m
) 

T
O

R
Q

U
E

 

N
° 

R
P

M
  

W
(r

a
d

/s
) 

P
m

(W
) 

V
(V

) 
 

I(
A

) 
 

P
e(

W
) 

ɳ
  

tu
rb

in
a

 

ɳ
 g

en
er

a
d

o
r
 

ɳ
 s

is
te

m
a

  

0,5 0,45 0,00 0,00 0,0 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

1 1,35 0,70 9,3 0,9 0,08 0,07 644 67,43 4,85 42 0,04 1,85 0,52 0,38 0,20 

1,5 2,60 3,00 76,4 4,6 0,08 0,37 1195 125,12 46,04 91 0,20 18,20 0,60 0,40 0,24 

2 3,20 5,40 169,3 10,4 0,08 0,83 1451 151,92 126,40 94 0,80 75,20 0,75 0,59 0,44 

2,5 4,10 7,80 313,4 17,5 0,08 1,40 1705 178,51 249,92 116.7 1,80 210,06 0,80 0,84 0,67 

3 5,20 10,4 530.0 31,0 0,08 2,48 1750 183,23 454,40 115,4 3,30 380,82 0,86 0,84 0,72 

3,5 5,80 12,0 682,1 40,0 0,08 3,20 1789 187,31 599,39 125 4,10 512,50 0,88 0,86 0,75 

4 6,00 12,7 746,8 43,0 0,08 3,44 1780 186,37 641,10 127 4,17 529,59 0,86 0,83 0,71 

4,5 6,10 13,3 795,1 44,0 0,08 3,52 1795 187,94 661,54 129 4,23 545,67 0,83 0,82 0,69 

5 6,40 13,9 871,9 45,0 0,08 3,60 1802 188,67 679,21 130 4,30 559,00 0,78 0,82 0,64 

5,25 6,70 14,2 932,4 48,0 0,08 3,84 1810 189,51 727,71 132 4,25 561,00 0,78 0,77 0,60 

6 7,00 14,5 994,7 50,0 0,08 4,00 1815 190,03 760,12 135 4,32 583,20 0,76 0,77 0,59 

Fuente: Los Autores. 
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Fig.47.- Relación de la eficiencia de la turbina respecto al caudal. 

 

Fig. 48.- Relación de la presión de ingreso respecto al caudal. 
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Fig.49.- Relación de caudal de ingreso respecto a la apertura de la válvula. 

 

 

 

Fig.50.- Relación entre la velocidad de giro del generador frente al caudal de ingreso. 
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Fig.51.- Relación entre potencia eléctrica generada y caudal de ingreso. 

 

 

 

Fig.52.- Relación entre las revoluciones del generador y la potencia eléctrica generada. 
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Fig.53.- Determinación del punto de funcionamiento óptimo del sistema. 

 

 

 

Fig.54.- Relación entre la eficiencia total del sistema frente a la potencia eléctrica generada. 
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Fig.55.- Relación entre la eficiencia total del sistema frente al caudal de ingreso 

 

f.7 DETERMINACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 
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para el proyecto. 

 

y = -0.024x2 + 0.2843x - 0.1702 
R² = 0.9119 
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Tabla 27.- Activos Fijos. 

COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PCH 

D
E
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N
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D
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V
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L
O

R
 

T
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T
A

L
(U

S
D
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Manguera polietileno 2" rollo 100 m 3 $ 125,00 $ 375,00 

Manguera polietileno 1" rollo 100 m 2 $ 55,00 $ 110,00 

Válvula de globo 1" unidad 1 $ 3,50 $ 3,50 

Válvula de globo 2" unidad 6 $ 12,00 $ 72,00 

Válvula de compuerta de 2" unidad 2 $ 26,00 $ 52,00 

Uniones manguera de 1" unidad 1 $ 0,35 $ 0,35 

Uniones manguera de 2" unidad 2 $ 0,50 $ 1,00 

Acople Manguera- válvula 1" unidad 2 $ 0,65 $ 1,30 

Acople Manguera- válvula 2" unidad 18 $ 0,95 $ 17,10 

Un manómetro de glicerina unidad 1 $ 8,50 $ 8,50 

Tee de 2" unidad 7 $ 0,75 $ 5,25 

Tee de 2" con reducción a 1/2" unidad 1 $ 1,25 $ 1,25 

Codo de 90° 2" unidad 1 $ 0,85 $ 0,85 

Abrazaderas 3" unidad 35 $ 1,20 $ 42,00 
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Tubo plastigama 6"x3m unidad 1 $ 8,50 $ 8,50 

Listones unidad 15 $ 1,20 $ 18,00 

Tabla de encofrado unidad 40 $ 3,00 $ 120,00 

Teflón rollo 10 $ 1,00 $ 10,00 

Permatex tubo 5 $ 9,00 $ 45,00 

Clavos 2" libras 10 $ 0,83 $ 8,30 

Clavos sujetadores de zinc libra 2 $ 11,00 $ 22,00 

Alambre de amarre kg 5 $ 2,00 $ 10,00 

varilla de 10mm unidad 10 $ 8,30 $ 83,00 

varilla de 12 mm unidad 10 $ 11,65 $ 116,50 

varilla de 8 mm unidad 10 $ 5,25 $ 52,50 

Arena gruesa metro cúbico 3 $ 8,00 $ 24,00 

arena fina metro cúbico 2 $ 6,00 $ 12,00 

Grava metro cúbico 3 $ 12,00 $ 36,00 

Cemento saco 55 $ 7,58 $ 416,90 

Ladrillo unidad 400 $ 0,20 $ 80,00 

zinc plancha(3x0.6) 3 $ 8,00 $ 24,00 

malla electro soldada 
15 metros 

cuadrados 
2 $ 25,85 $ 51,70 

viga de 0,15x0,15 x3 metros unidad 3 $ 1,20 $ 3,60 
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puntales unidad 20 $ 1,20 $ 24,00 

Pico-central Exmork de 500W unidad 1 $ 900,00 $ 900,00 

Alambre Solido #10 metros 50 $ 0,85 $ 42,50 

Alambre solido #14 rollo (100m) 1 $ 37,00 $ 37,00 

Cinta aislante grande unidad 2 $ 0,50 $ 1,00 

Breaker SQUAR D unidad 2 $ 8,50 $ 17,00 

   

TOTAL $ 2.853,60 

Fuente: Los Autores. 

f.7.1.1.1.2 ACTIVO INTANGIBLE 

Tabla 28.- Activos intangibles. 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Estudio de pre-inversión $ 150,00 

Diseño Ingenieril $ 800.00 

Mano de Obra $ 800,00 

Gastos generales $ 100,00 

TOTAL $ 1850,00 

Fuente: Los Autores. 

 

Inversión inicial Total=    $4703.6 
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f.7.1.1.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los costos de operación y mantenimiento en el caso nuestro representan un costo 

mínimo para la empresa UMAPAL, beneficiaria del proyecto las razones se los detalla a 

continuación: 

 La Operación estará a cargo del mismo operador del centro de control de la 

Captación de agua por tal motivo no representa ningún costo adicional para la 

empresa. 

 Las herramientas para la Operación y el Mantenimiento, serán utilizados las 

mismas que ya existen en el Centro de control ya que aquí se realizan varios 

trabajos; por ende tampoco representan gastos adicionales. 

 La construcción en general está provista de protecciones para los diferentes 

equipos de manera que no son vulnerables ante situaciones emergentes. 

 La construcción e instalaciones están provistas de material resistente de manera 

que se garantice los 15 años de vida útil de la misma. 

 Las actividades de operación y mantenimiento son sencillas tales como limpieza 

de las construcciones civiles y elementos electromecánicos. 

 Se debe destacar también que la empresa UMAPAL cuenta con técnicos que 

fácilmente pueden atender cualquier emergencia lo que implica que no se 

requiere contratar personal técnico temporal ante alguna emergencia que puede 

ocurrir en el sistema. 

Según los literales expuestos, y para estimar la rentabilidad del sistema tomamos un 

valor referencial por costos de mantenimiento y operación del sistema que será de 

$250,00 anuales  la misma que lejos de ser un valor calculado es un valor estimado  para 

imprevistos que se puede acumular para cuando surja algún inconveniente. 

f.7.1.2 BENEFICIOS 

f.7.1.2.1 INGRESO POR PRECIO DEL KW-H 

Es un ingreso anual que se produce desde la puesta en operación hasta el fin de su vida 

útil, en este caso en el que  no es tarifada la energía y es de uso empresarial  se debe 

valorar el costo anual de la fuente de energía que fue remplazada. 
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Entonces para determinar los beneficios  necesariamente se debe calcular el costo del 

KW-H,  de la fuente de energía que fue remplazado; para ello se toman datos de la 

propia empresa del consumo y de cuanto combustible se abastecía entonces tenemos 

que: 

Consumo promedio diario: 350W 

Período  diario de consumo: 3.5H 

Galones de combustible mensual consumidos por el generador: 35 G 

Galones de combustible consumidos por el vehículo para el transporte: 5G 

Precio del galón de combustible Extra: $1.48 

De los datos anteriores podemos calcular fácilmente los KW-H por mes consumidos; 

Diariamente se consumía: 

                                                     

Ahora para el mes multiplicamos por 30 días: 

            
 

   
                             

Determinamos entonces el costo para generar esos KW-H al mes: 

                                             al mes. 

Ahora determinamos el precio del KW-H. 

   

  
   

   
   

   
 
   

 
     

     
             

Con la implementación de la PCH, como es lógico se elevó el consumo, ya que ahora se 

mejoró las condiciones del operador que ya puede contar con energía eléctrica las 24 

horas del día, esto se transforme en un beneficio incalculable para la empresa 
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UMAPAL, dado que ellos pueden monitorear el centro de control continuamente y ante 

emergencias pueden tomar acciones correctivas con el operador a través de la radio de 

comunicación con la que cuentan; durante el mes de pruebas de funcionamiento 

pudimos determinar el nivel de consumo existente en el centro de control con la 

implementación de la PCH: 

Para hacer mas explicativo se procedió a determinar promedios de horas de consumo al 

día entonces tenemos que: 

Durante 6 horas existe un consumo de 250W que equivale a 1.5KW-H/día. 

Durante 2.5 horas se consume 425W que equivale a 1.06 KW-H/día. 

Durante 3 horas se consume 350W que equivale a  1.05 KW-H/día. 

De lo anterior tenemos un consumo diario de: 3.61KW-H/día. 

Ahora si estimamos para un mes se multiplica por 30 días. 

            
 

   
                          

Ahora estimaremos cuánto costaría el consumo actual con el sistema anterior: 

   

   
                                

Entonces podemos decir que este es el beneficio real mensual que gana la empresa 

UMAPAL con la implementación del nuevo sistema, cabe destacar que el nuevo 

consumo no se entiende en ningún momento como un desperdicio de energía o un 

sobreconsumo, sino más bien como una necesidad a la cual  se estaba limitando, por los 

motivos señalados anteriormente. 

f.7.1.2.2 VALOR RESIDUAL 

Para el cálculo del valor residual se tomará en consideración lo siguiente; la vida útil 

normal del proyecto total es de 15 años, está condicionado por la vida útil del equipo 

electromecánico ya que la obra civil está diseñado para durar unos 15 años más por 
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tanto fácilmente podemos presumir que si se remplaza  el equipo electromecánico se 

puede fácilmente obtener otros 15 años de vida útil del proyecto. 

Entonces desde ese punto de vista se considerará únicamente el valor residual de la obra 

civil, dado que  el equipo electromecánico finalizará su vida útil a los 15 años que es la 

vida útil del proyecto; 

El valor residual se lo calcula de la ecuación 93: 

                                          
 

 
          

  

  
                                              

Determinamos ahora la rentabilidad del proyecto: 

f.7.1.3 FLUJO DE CAJA 

Determinamos el flujo de caja durante la vida útil del proyecto mediante la tabla 

siguiente. 

Tabla 29.- Flujo de caja. 

AÑ

O 

BENEFICIOS COSTOS 

FLUJO DE 

CAJA 

VALOR 

DE 

ENERGÍ

A 

VALOR 

RESID

UAL 

BENEFI

CIO 

TOTAL 

INVER

SIÓN 

OPERAC

IÓN Y 

MANTE

NIMIEN

TO 

COSTO 

TOTAL 

1 

  

0,00 4.703,60 

 

4.703,60 -4.703,60 

2 2.092,30 

 

2.092,30 

 

250,00 250,00 1.842,30 

3 2.092,30 

 

2.092,30 

 

250,00 250,00 1842,30 

4 2.092,30 

 

2.092,30 

 

250,00 250,00 1.842,30 

5 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 

 6 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 

 7 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 
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8 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 

 9 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 

 10 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 

 11 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 

 12 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 

 13 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 

 14 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 

 15 2.092,30   2.092,30   250,00 250,00 1.842,30 

 16 2.092,30 1.000,00 3.092,30   250,00 250,00 2.842,30 

 Fuente: Los Autores. 

Como podremos ver en la tabla en el tercer año se recupera la inversión y luego 

solamente se tiene beneficios. 

f.7.1.4 RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 

Ahora se procede a calcular la relación costo beneficio, para ello se fijó una tasa de 

interés del 9% del tomado como fuente los datos de interés actualizados para enero del 

2013 de la Corporación Financiera nacional que es de 8.7%. Para determinar la relación 

costo beneficio, se procede a calcular el valor presente de los costos y beneficios 

presentes y futuros, para ello se aplica la ecuación 88: 

   (  ⁄     ) 

Donde: 

(  ⁄     )                        5. 

Es el valor presente del dinero que se requiere colocar en el proyecto en un futuro, así 

como el valor presente de los beneficios anuales que se va a obtener, colocados a una 

tasa de interés que en este caso se toma del 9%. 
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Tabla 30.-  Relación costo/beneficio. 

AÑ

O 

BENEFICIOS COSTOS 

BENEFICI

O 

FACTOR 

V. 

ACTUAL 

BENEFICIO 

ACTUALIZAD

O 

COSTO 

FACTO

R V. 

ACTUA

L 

COSTO 

ACTUALIZAD

O 

1 0,00 0,92 0,00 

4.703,6

0 0,92 4.315,08 

2 2.092,30 0,84 1.761,09 250,00 0,84 210,43 

3 2.092,30 0,77 1.615,26 250,00 0,77 193,00 

4 2.092,30 0,71 1.482,19 250,00 0,71 177,10 

5 2.092,30 0,65 1.359,79 250,00 0,65 162,48 

6 2.092,30 0,60 1.247,64 250,00 0,60 149,08 

7 2.092,30 0,55 1.144,49 250,00 0,55 136,75 

8 2.092,30 0,50 1.050,13 250,00 0,50 125,48 

9 2.092,30 0,46 963,29 250,00 0,46 115,10 

10 2.092,30 0,42 883,79 250,00 0,42 105,60 

11 2.092,30 0,39 810,77 250,00 0,39 96,88 

12 2.092,30 0,36 743,81 250,00 0,36 88,88 

13 2.092,30 0,33 682,51 250,00 0,33 81,55 

14 2.092,30 0,30 626,23 250,00 0,30 74,83 

15 2.092,30 0,25 517,84 250,00 0,25 61,88 

16 3.092,30 0,24 748,03 250,00 0,24 60,48 

 

BENEFICIO TOTAL 15.636,83 COSTO TOTAL 6154,61 

Fuente: Los Autores. 
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De esta relación se concluye la pertinencia económica del proyecto. 

f.7.1.5 TASA INTERNA DE RETORNO 

Determinamos la tasa interna de retorno TIR. Para ello se calcula el VAN 

iterativamente, es decir una y otra vez, probando con diversas tasas de interés. Este 

cálculo se puede abreviar con ayuda de gráficos. 

Vamos a calcular el VAN para dos tasas de interés diferentes según el anexo 5, entonces 

tenemos: 

Tabla 31.- Calculo del VAN a diferentes tasa de interés. 

AÑO 
FLUJO 

DE CAJA 

TASA 15% TASA 30% 

FACTOR 

V. 

ACTUAL 

VAN 15% 
FACTOR V. 

ACTUAL 
VAN 30% 

1 -4.703,60 0,97 -4.560,61 0,77 -3.618,01 

2 1.842,30 0,76 1.393,15 0,59 1.090,09 

3 2.342,30 0,66 1.540,06 0,46 1.066,21 

4 1.842,30 0,57 1.053,43 0,35 644,99 

5 1.842,30 0,50 915,99 0,27 496,13 

6 1.842,30 0,43 796,43 0,21 381,72 

7 1.842,30 0,38 692,52 0,16 293,66 

8 1.842,30 0,33 602,25 0,12 225,87 

9 1.842,30 0,28 523,77 0,09 173,73 

10 1.842,30 0,25 455,42 0,07 133,57 

11 1.842,30 0,22 396,09 0,06 102,80 

12 1.842,30 0,19 344,33 0,04 79,03 
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13 1.842,30 0,16 299,37 0,03 60,80 

14 1.842,30 0,14 260,32 0,03 46,79 

15 1.842,30 0,12 226,42 0,02 35,92 

16 2.842,30 0,11 303,84 0,02 42,63 

  

VAN 5.242,77 VAN 1.255,95 

Fuente: Los Autores. 

Graficamos los VAN, para cada tasa de interés y graficamos la pendiente que une los 

puntos y lo prolongamos a la intersección con el eje x, donde el VAN es 0. 

 

Figura. 56.-  Determinación del TIR. 

Como podemos apreciar en la tabla anterior al 15 % el VAN alcanza un costo actual de 

$5242,77; al 30% alcanza un VAN del $1255.95, con estos datos procedemos a graficar 

el valor del VAN VS la tasa de interés y proyectando la recta determinamos la tasa de 

interés a la cual el VAN es cero, o sea al 35% se alcanza una relación B/C igual a uno 

entonces: 

TIR= 35% 
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f.7.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

El proyecto “Diseño e implementación de una Pico central Hidroeléctrica aplicada al 

centro de control de la captación de agua potable de la UMAPAL, en el sector de 

Shucos”  corresponde a un proyecto con actividades con bajo riesgo ambiental cuyos 

potenciales impactos no son significativos y cumplen con la legislación y normativa 

vigentes con los niveles de aceptabilidad. Por esta razón no amerita un estudio de 

impacto ambiental y se lo puede considerar como un proyecto de CATEGORÍA A.  

A pesar de ésta explicación vamos a detallar los posibles impactos ambientales que se 

ejecutaron en el desarrollo de proyecto: 

Impactos ambientales Directos.- Este tipo de impactos se encuentran asociados  con la 

construcción de la represa pero los impactos más importantes son el resultado 

del embalse del agua, la inundación de la tierra para formar el embalse, y la alteración 

del caudal de agua, aguas abajo. Estos efectos ejercen impactos directos en los suelos, la 

vegetación, la fauna y las tierras silvestres. 

Para nuestro proyecto los impactos ambientales directos son mínimos debido a las 

siguientes razones: 

 La bocatoma compuesta por el canal de ingreso y un tanque de almacenamiento, 

se construyeron a un lado de la quebrada por lo que los desbordes de agua 

caerán en el mismo riachuelo, y no alteraran con inundaciones  a suelos 

cercanos, evitando la afección a los  ecosistemas de organismos contiguos  y a la 

flora adyacente. Es necesario aclarar que la construcción de obra civil en este 

sitio no supera los 4 m
2
 y por ende los daños a los alrededores son mínimos 

como se explicó anteriormente. 

 

 Se procede a utilizar tubería de conducción de polietileno de 2” de alta 

resistencia para evitar hacer la excavación de zanjas, ya que esta acción hubiera 

provocado la tala de muchos árboles y vegetación en la zona. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
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 La construcción del  conjunto tanque de presión desarenador se la realiza en una 

zona plana de la montaña así mismo para evitar la tala de árboles y la pérdida de 

mucha vegetación que hubiera afectado a los ecosistemas del sitio. La 

construcción de obra civil en este sitio no supera los 5 m
2
. A esta construcción se 

le implementan dos aliviaderos, y para evitar la inundación del suelo y se evacúa 

el caudal de sobra mediante tubería de 3” hacia la quebrada. 

 

 De igual manera para la tubería de presión se utiliza tubería de polietileno de 2”  

para evitar la excavación de zanjas y el corte de vegetación, además la pendiente 

en este tramo es muy alta para utilizar tubos PVC. 

 

 Se realiza una casa de maquinas de 3.75 m2 de construcción para implementar la 

turbina, aquí se construye un pequeño canal par que el caudal recirculado en la 

turbina sea devuelto en su totalidad a la quebrada. 

Impactos ambientales Indirectos.- Los efectos indirectos de la represa incluyen los 

que se asocian con la construcción, el mantenimiento y el funcionamiento de la represa 

(p.ej., los caminos de acceso, los campamentos de construcción, las líneas de 

transmisión de energía) y el desarrollo de las actividades agrícolas, industriales o 

municipales que posibilita la central. 

Además el presente proyecto es de impacto reversible, ya  que la alteración puede ser 

asimilada por el entorno de forma medible, a corto, mediano o largo plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos 

de autodepuración del medio. Por ejemplo los desmontes se vuelen a recubrir de 

vegetación sin influir sobre ellos. 

Impactos positivos de la implementación de la pico central hidroeléctrica.- 

Las pico centrales hidroeléctricas desde el punto de vista medio ambiental no son 

contaminantes, ya que al ser ejecutado a pequeña escala los daños ambientales son 

mínimos, en comparación con una gran central hidroeléctrica de generación donde se 

ocupa grandes hectáreas de terreno en los cuales se tala bosques, se elimina hábitats de 

flora y fauna, se desvían el curso de los ríos, etc. 
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Entre las principales ventajas del pico central hidroeléctricas tenemos las siguientes: 

 Es renovable. 

 No se consume. Se toma el agua en un punto y se devuelve a otro a una cota 

inferior. 

 Es completamente segura para personas, animales o bienes. 

 No genera calor ni emisiones contaminantes (lluvia ácida, efecto invernadero...) 

 Genera puestos de trabajo en su construcción, mantenimiento y explotación. 

 Genera experiencia y tecnología fácilmente exportables a países en vías de 

desarrollo. 

Análisis de las emanaciones de CO2 

Antes de la construcción de la pico central hidroeléctrica en el sector de Shucos se 

generaba energía para el desarrollo de las actividades con ayuda de un generador 

con motor de combustión interna a gasolina que consumía 40 galones mensuales de 

combustible los mismos que provocaban sus respectivas emanaciones de CO2 al 

ambiente. 

En la siguiente tabla podemos observar las emanaciones de CO2 producidas por 

varios combustibles fósiles y en particular de la gasolina que es el empleado para la 

generación eléctrica en Shucos 

Ahora el consumo mensual de gasolina para generación eléctrica en Shucos era de 

40 galones mensuales, es decir corresponde a 480 galones al año. Con este dato 

vamos a proceder a calcular las emanaciones anuales de CO2 producida por este 

tipo de combustible. 

Galones anuales consumidos de gasolina = 480 gal = 1814.4 litros 

Ver tabla 20 (Emanaciones de CO2 producido por combustibles fósiles). 

Factor de emisión de la gasolina= 2.38 kg de CO2/l de gasolina 
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Entonces según ecuación 94: 

                                        

                             

                             

Como podemos evidenciar al instalar la pico central hidroeléctrica en el sector de 

Shucos vamos a ayudar al medio ambiente dejando de aportar contaminación en la 

cantidad de 4318.27 kg de CO2 al año, por lo que podemos asegurar que nuestro 

proyecto es beneficioso desde el punto de vista ambiental. 
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f.8 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PICOCENTRAL 

HIDROELÉCTRICA SHUCOS 

f.8.1 OBJETIVO 

Impartir a los operadores y técnicos conocimientos básicos y específicos de las partes y 

componentes principales y complementarios del pico- central hidroeléctrico (PCH), así 

como de las acciones que sean necesarias para su mantenimiento. 

f.8.2 DESCRIPCIÓN GENERAL  

La PCH se encuentra ubicada a unos 2400 metros sobre el nivel del mar en el sector de 

Shucos, parroquia Jimbilla, Cantón Loja, a 25 Kilómetros de la ciudad antes 

mencionada. 

Fue construida con la finalidad de abastecer de energía eléctrica al centro de control de 

la captación de agua de la UMAPAL, empresa que provee de agua potable a la ciudad 

antes mencionada.  

f.8.3 DATOS TÉCNICOS DE FUNCIONAMIENTO 

La PCH Shucos, es un sistema de generación eléctrica a partir de energía hidráulica que 

en este caso se toma de una quebrada afluente del río de Shucos. 

Su generación esta regulada  a los siguientes parámetros: 

Potencia Generada                                                    500W a plena carga. 

Presión de agua a la entrada de la turbina                 12m. 

Caudal de agua                                                          5.7 litros/segundo. 

Velocidad de giro de la turbina                                 1789rpm. 

Apertura de la válvula de regulación                         3.5vueltas. 
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f.8.4 PARTES CONSTITUTIVAS DE LA PCH SHUCOS 

f.8.4.1 BOCATOMA 

Es una obra  hidráulica cuya función es regular y captar un determinado caudal de agua, 

nos permite tomar el agua del rio y conducirla aprovechando la fuerza de la gravedad. 

La bocatoma cumple con las funciones siguientes: 

 Sirven para desviar parte del caudal del río  que será utilizado por el sistema 

pico hidroeléctrico. 

 Garantizar la captación de una cantidad constante de agua. 

 Impedir, hasta donde sea posible, el ingreso  de materiales sólidos y flotantes, 

haciendo que éstos sigan el curso del río o facilitando la limpieza. 

La represa toma el agua a través  de una derivación del río, en cuyo extremo se 

construyó una compuerta  de piedra removible la misma que regula el paso del caudal 

derivado hacia la represa. 

La represa es de tipo trapezoidal con toma frontal de tubería, esto con la finalidad de 

mantener constante el flujo de caudal,  además está provisto de un aliviadero rectangular  

diseñado para evacuar todo los excesos de caudal y devolvérselo al río. En el fondo esta 

provisto de un desfogue de tubería para cuestiones de mantenimiento. 

f.8.4.2 TUBERÍAS DE CARGA  

Como su nombre lo indica se encarga de conducir el agua necesaria desde la bocatoma 

hacia el tanque de presión. 

La tubería de carga tiene una extensión de 175metros de longitud y un desnivel de 35m, 

está formado por dos tuberías de polietileno, una de 2” y otra de 1”,  de tal forma que 

garanticen la circulación del caudal de diseño hacia el  desarenador y cámara de carga, a 

la salida de la bocatoma se encuentran las válvulas de media vuelta las mismas que 

cumplen la función de cortar el paso del agua por mantenimiento de los demás 

componentes aguas abajo, para unir la tubería se utilizó uniones para los diámetros 

respectivos 
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f.8.4.3 SITEMA DE DESARENADOR CON CÁMARA DE CARGA 

El agua captada del canal y conducida a la turbina transporta pequeñas partículas de 

materia sólida en suspensión compuesta de materiales abrasivos (como la arena) que 

ocasiona el rápido desgaste de los álabes de la turbina. Para controlar el porcentaje de 

este material se usan los desarenadores. 

En ellos la velocidad del agua es reducida con el objeto de que las partículas de arena o 

cualquier otro compuesto sólido, se decanten en el fondo, de donde podrán ser 

removidas oportunamente a través de una compuerta o tubo ubicado en el fondo del 

desarenador. 

Los desarenadores cumplen con las siguientes especificaciones: 

 Deben tener una longitud y un ancho adecuados para que los sedimentos se 

depositen, sin ser demasiado voluminosos ni caros. 

 Deben permitir una fácil eliminación de los depósitos. 

 La eliminación de sedimentos a través de la compuerta debe hacerse 

cuidadosamente para evitar la erosión del suelo que rodea y soporta la base de la 

tubería y del depósito es mejor construir una superficie empedrada similar al 

canal del desagüe del aliviadero. 

 Se debe impedir la turbulencia del agua causada por cambios de área o recodos 

que harían que los sedimentos pasen a la tubería de presión.  

 Tener la capacidad suficiente para permitir la acumulación de sedimentos. 

En el caso de la PCH Shucos, el grupo desarenador-cámara de carga tiene una longitud 

total de 3 metros, ancho 1 metro y 1.2 metros de profundidad, incluido longitud de 

paredes. 

El grupo consta de tres   zonas bien  definidas que son: 

Zona  de entrada.- Es el lugar donde ingresa el agua proveniente de la bocatoma a 

través de la tubería de carga; aquí ingresa el agua en régimen turbulento; por ende esta 

zona tiene la función de quitar toda la energía del agua y proveer a la zona de 

sedimentación del caudal necesario en flujo laminar. 
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Esta zona tiene una longitud de 0.7m. 

Zona de Sedimentación.-  Esta zona está diseñada de tal forma que  el agua ingresa y 

fluye a una velocidad de 0.1m/s, y  sedimenta partículas de arena de hasta 0,01mm de 

diámetro. La reducción de la velocidad del fluido se lo hace a través  de una pared con 

orificios denominada pantalla difusora. Tiene una longitud de 1.3metros. 

Zona de acumulación.- Esta zona es la parte del fondo de la zona de sedimentación 

donde se acumula todo sedimento y que tiene que ser objeto de evacuación 

periódicamente, para la retención de la misma se construyó una barrera entre esta zona y 

la cámara de carga. 

Zona de salida o cámara de carga.- Esta es la zona donde ingresa el agua libre de 

sedimento en estado casi estático de donde parte la tubería de presión. 

Todas estas zonas están provistas de aliviaderos y desfogues, los cuales se unen en una 

sola tubería de evacuación la misma que es conducida y devuelta al río. 

f.84.4 TUBERÍA DE PRESIÓN 

Esta es la parte más sensible de la construcción civil dado que su correcto 

funcionamiento depende la provisionando energía hidráulica a la turbina. 

 Esla que conecta la cámara de carga con el inyector de la turbina; la tubería de 

presión debe seleccionarse de acuerdo a las siguientes características: 

 Debe ser capaz de conducir el caudal de diseño. 

 Soportar la presión de trabajo y algunas sobrepresiones que pueden darse por 

efectos de carga en la turbina.  

 Su diámetro y la rugosidad del material de tubería debe será adecuado de tal 

manera que no existan una exagerada perdida de energía por fricción. 

 Las uniones o juntas deben hacerse de manera técnica y adecuada para evitar 

filtraciones en la misma. 

En el caso de la PCH, se seleccionó una tubería de polietileno de 2” de diámetro, 

provistas de dos válvulas de compuerta una a la salida de la cámara de carga y otra a la 

entrada de la turbina para regular el caudal. 
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El desniveles de 21.7 metros y una distancia de 35m. 

f.8.4.5 CASA DE MÁQUINA Y DESAGUE 

Dentro de la obra civil y como última parte de  la misma está la construcción de la casa 

de máquinas, que es una construcción pequeña donde se colocará  la turbina así mismo 

esta debe tener un conducto de desagüe de manera que el agua proveniente de la turbina 

pueda ser devuelta al río evitando causar mayores daños ambientales; en caso de que el 

aprovechamiento sea en el lugar dentro de esta caseta estará ubicado también el equipo 

electromecánico encargado de transformar la energía hidráulica en eléctrica. 

 

f.8.4.6 TURBINA TURGO 

Es una turbine a impulsión desarrollada por la sociedad americana Gilkes como una 

variante de la turbina Pelton.  

Teóricamente, se puede considerar de eje vertical, donde el rotor está conformado por 

álabes muy característicos y similares a un casquete hemisférico achatado y con un 

radio de apertura cercano a los 160°. Los álabes no son perpendiculares al plano de 

rotación, pero sí ligeramente inclinados respecto a éste, de manera que el chorro que 

impacta sea perpendicular a su apertura. Así mismo, se encuentran soldados entre sí en 

el borde lateral interno y cercano al eje, como por el cinturón que los contiene en el 

borde exterior, en algunos casos. 

El chorro que proviene del inyector, impacta los álabes en la parte superior, siguiendo la 

trayectoria curva impuesta por la pared interna del mismo álabe hasta ser conducido a la 

salida del mismo.  

Estas turbinas se conocen por ser versátiles, compactas y muy eficientes respecto a otras 

(según las condiciones de operación). Así mismo,  funciona muy bien en condiciones 

donde la altura del salto y el caudal son marginales. 

 Ahora bien, ha sido considerada una gran dificultad en esta área de investigación 

concebir un criterio generalizado de diseño para las mismas; y más aún, si existe, no se 

encuentra a disposición abierta al estar protegido bajo patentes pertenecientes a la 
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empresa fabricante. Por lo que uno de los principales cuestionamientos de los 

investigadores es: ¿cómo concebir una metodología de diseño de las turbinas Turgo 

que permita alcanzar un mejor conocimiento de su funcionamiento y expandir aún más 

su área de aplicación? 

f.4.7 GENERADOR SÍNCRONO CON SU  SISTEMA DE REGULACIÓN  

El grupo degeneración; tanto la turbina, generador y su respectivo sistema de control 

son prefabricados para generación monofásica es de fabricación Checa. 

El generadores es síncrono  monofásico provisto de dos pares de polos, la regulación de 

velocidad y frecuencia selo hace a través de una excitatriz que esta incluido dentro del 

mismo generador y alimentado por un rectificador de estado sólido que provee de cc a 

la excitatriz de acuerdo a las necesidades. 

f.8.5.- PUESTA EN SERVICIO DE LA PCH SHUCOS 

Para la elaboración del manual de operación y mantenimiento de la Pico central 

hidroeléctrica se realizó un seguimiento y monitoreo del sistema durante un mes del 

cual se puede recomendar acciones de corrección y mantenimiento para el normal 

operación de la misma y de esta manera evitar posibles paros del equipo. 

Durante este lapso de tiempo se ejecutan pruebas de funcionamiento y revisiones 

constantes del conjunto integral Pico central para poder elabora un plan de acciones que 

brinden un seguro mantenimiento del sistema durante su periodo de vida útil, que en 

este caso es de 15 años. 

A continuación se detallan algunas de las acciones que debieron ejecutarse durante el 

mes de pruebas de la Pico central: 
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Tabla 32.- Seguimiento de la PCH Shucos durante el primer mes de funcionamiento. 
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Fuente: Los Autores. 

f.8.5.1 OBSERVACIONES: 

 La limpieza del equipo electromecánico (generador, control), se la realizó cada 

dos semanas por la acumulación de polvo y demás partículas sobre el mismo. 

 La limpieza de filtros y revisión de las entradas de la tubería se la realizó de 

manera diaria ya que constantemente caen hojas hacia la bocatoma, y tanque 

pudiendo obstruir el normal flujo de agua en el sistema. 

 La revisión de válvulas se lo realizó de manera mensual comprobando que no 

hayan fugas ni fisuras en las mismas. Además se comprobó que no se obstruyen 

debido a la gran velocidad con la que circula el agua. 

 Se realizó una limpieza mensual en la bocatoma, ya que al encontrarse en la 

quebrada arrastra alguna cantidad de pequeños palos y piedra acumulándose en 

la base de la obra de bocatoma. Sedimentos y arena se acumulan en muy poca 

cantidad, ya que en la base de la bocatoma se colocó una válvula de 2” que 

permanece abierta llevándose consigo partículas livianas como arena y 

sedimento. En el tanque de presión la acumulación de sedimento y arena es 
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mínima comprobando que el agua de la captación proviene casi libre de estas 

impurezas. 

 Se realizó una revisión mensual de los pernos de sujeción de la Pico central, 

comprobando que se encontraban bien ajustados debido a que no existe gran 

vibración del equipo. Se recomienda hacer una revisión mensual como manera 

preventiva. 

 Al inicio de las pruebas se hizo un sellado de fugas en el soporte de la maquina; 

ya que al ser de hormigón habían quedado unas pequeñas grietas por donde se 

escapaba el agua turbinada. Se hizo sellado de estas partes y durante el mes no 

hubo más escapes de líquido. Se pudo verificar también que la base no se agrieto 

ni sufrió daño alguno durante de este mes de pruebas. 

f.8.6  OPERACIÓN DEL SISTEMA  

f.8.6.1  MANIOBRAS PARA EL INGRESO DEL SISTEMA 

Poner en marcha el equipo significa poner en funcionamiento el conjunto integral 

del sistema, es decir bocatoma, tubería de conducción, conjunto desarenador, tubería 

de presión y equipo electromecánico. 

Para ello es necesario ejecutar con total seguridad las siguientes acciones: 

Acción 1.- Revisar que todas la partes del equipo se encuentren bien fijadas y que 

no haya ninguna obstrucción en la turbina, que impida el normal movimiento de la 

misma. 

Acción 2.- Apertura de la válvula de salida de la tubería de conducción, revisando 

que la entrada a la tubería y filtro se encuentren libres y sin obstrucción alguna. 

Acción 3.- Comprobar el llenado del tanque de presión en sus distintas etapas. Una 

ves llenado y comprobando que la tubería de llegada al tanque viene llena de agua, 

es la indicación que debemos ejecutar la siguiente acción. 

Acción 4.- Abrir la válvula en la entrada de la tubería de presión hasta cuatro 

vueltas. En este momento comienza a estabilizarse el agua, es decir el nivel de agua 
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permanece invariable, comprobando que justamente lo que entra al tanque sale por 

la tubería de presión. 

Acción 5.-  Comprobar que el interruptor de salida de la energía en la Pico central se 

encuentre en posición OFF. 

Acción 6.- Después de las acciones anteriores comprobamos que el voltímetro en la 

maquina marque 120 voltios, y que la lectura de presión en el manómetro 

permanezca invariable en 17psi, con estas condiciones garantizamos la frecuencia 

(60Hz), y que la potencia generada sea la necesaria para trabajar a plena carga. 

Acción 7.- Una vez que el equipo se encuentra trabajando de forma estable e 

invariable, procedemos a cambiar a ON el estado del interruptor de salida en el 

tablero de control de la Pico central. 

Acción 8.- Accionamos el breaker para la conexión de la carga que va a abastecer la 

Pico central. 

Acción 9.- Para detener o parar el equipo es necesario bajar el breaker de la carga, 

así como también volver a la posición OFF el interruptor se salida en el tablero de 

control del equipo. Y luego de ello proceder al cerrado manual de la válvula. 

f.8.6.2 REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y FALLAS DEL EQUIPO 

Con el fin de conocer el comportamiento y las acciones de mantenimientos 

realizados y por realizar es necesario que el operador cuente con un libro, en donde 

registrar, el funcionamiento, operación y fallas de la máquina. Este libro debe 

permanecer siempre en la casa de máquina para su control por el personal 

autorizado.  

En este libro se deben anotar las ocurrencias diarias de todos lo eventos que se 

puedan producir, esto permitirá tener datos reales del comportamiento del equipo, 

desde la puesta en marcha, o una parada forzada o algún mantenimiento del mismo. 

También se deberán anotar datos importantes como voltaje, presión de trabajo y 

carga instalada. 
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Se recomienda realizar estas acciones cada vez que se ponga en operación la Pico 

central Hidroeléctrica  ayudado de la siguiente tabla. 

f.8.6.2.1 LECTURA DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

Tabla 33.- Formato para tomar parámetros de funcionamiento. 
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Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 

f.8.6.2.2 REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y FALLAS DEL EQUIPO 

Tabla 34.- Formato para registro de fallas. 
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Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez 
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f.8.6.3 DIAGNÓSTICO DE FALLAS 

El diagnóstico de una falla es una labor de destreza que es parte  la experiencia que se 

gana con el trabajo diario y que le compete plenamente al operador, quien debe analizar 

las posibles causas de la fallas, y luego tomar acciones dependiendo de la magnitud de 

las mismas y auto responder a preguntas básicas como: ¿qué ocurrió? ¿A qué hora 

sucedió? ¿Qué acción tomo? ¿Qué repuesto utilizo para resolver el problema?, etc. 

Esta información debe ser registrada en el libro de registro de mantenimiento y fallas, y 

de esta forma es posible programar acciones de mantenimiento en el futuro y las 

precauciones que se deben tener para su ejecución. 

En base a los anexos 1, 2, 3 y 4; se elaboró las tablas de diagnóstico de fallas, las 

mismas que servirán al personal de mantenimiento para analizar las fallas, determinar 

sus causas y tomar acciones, para solucionarlas. 

f.8.6.3.1 DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN OBRAS CIVILES 

Tabla 35.-  Posibles fallas en la construcción civil. 

FALLA POSIBLE CAUSA ACCIÓN A TOMAR 

 

No ingresa agua en el sistema 

 

-Insuficiente agua en la obra te 

toma. 

 

-El ingreso a la tubería esta 

obstruida. 

 

-Revisar la alimentación de 

agua en la toma comprobando 

que ingrese el caudal 

necesario. 

-Verificar y limpiar la entrada 

de la tubería 
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Ingresa agua en la tubería de 

conducción pero no llega la 

cantidad esperada al 

desarenador 

 

- Existen fugas de agua en la 

tubería de conducción. 

- Objetos están obstruyendo la 

libre circulación del agua. 

 

- Recorrer la tubería de 

conducción, encontrar las 

fallas y reparar las mismas. 

 - Limpiar la entrada de la 

conducción. 

 

Llega agua muy turbia a la 

casa de máquinas ello pueda 

dañar los álabes de la turbina 

 

- Desarenador lleno de arena y 

vegetación de la zona. 

- Derrumbe sobre el 

desarenador y cámara de carga 

 

-Limpiar el desarenador 

abriendo la válvula de purga. 

- Revisar y limpiar el 

derrumbe 

Fuente: Los Autores. 

f.8.6.3.2 DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

Tabla 36.- Posibles fallas en el equipo electromecánico. 

FALLA POSIBLE CAUSA ACCION A TOMAR 

 

 

No se puede conectar la 

carga principal 

- Fallo de interruptor. 

 

- Carga muy grande 

- Cortocircuito en la línea 

de transmisión. 

- Bornera de conexión floja 

sin contacto. 

- Revisar el interruptor y si 

es preciso remplazarlo 

-Reducir la carga conectada 

- Revisar contactos en la 

línea de transmisión. 

-Revisar la bornera y el 

adaptador de bornera, y 

ajustar. 

Interruptor caliente -Defectos en el interruptor 

- Sobrecarga 

-Remplazar el interruptor 

-Disminuir la carga 

conectada 
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La turbina no gira - Insuficiente agua 

 

 

 

- La turbina se encuentra 

trabada 

 

- Revisar que la tubería este 

llena de agua, y comprobar 

que no este atascada con 

algún objeto que impida el 

paso del agua, de igual 

manera revisar la tobera. 

- Revisar que la turbina no 

se encuentre inmovilizada 

por algún objeto 

 

Turbina arranca pero no 

incrementa la velocidad 

- Insuficiente agua en la 

cámara de carga y cae la 

presión. 

- No identificada 

- Revisar la alimentación de 

agua en la cámara de carga 

y la tubería de conducción. 

- Solicitar la presencia de 

técnico especialista 

Turbina gira pero pierde 

velocidad a lo que se 

conecta la carga 

-Insuficiente caudal y 

presión de entrada a la 

turbina. 

 

- Taponamiento de la 

tubería de la cámara de 

carga. 

- falta aperturar algunas de 

las válvulas en la tubería de 

presión 

- Verificar la cantidad de 

agua en la cámara de carga 

y observar la presión en el 

manómetro. 

- Revisar y limpiar el 

taponamiento de la tubería 

- Revisar el manómetro y 

abrir la válvula. 

Presencia de ruidos en el 

interior de la turbina 

- Piedra pequeñas traídas 

por el agua 

- No existe mayor problema 

si los ruidos pronto 

desaparecen, pero revisar 

las condiciones de los 

filtros. 

Fuerte vibración en el 

generador 

-Los pernos de sujeción se 

encuentran flojos 

-Chispas en el generador 

- Revisar y ajustar los 

pernos si es necesario. 

- Solicitar la presencia del 



162 

  

técnico especialista. 

Generador calienta 

demasiado 

-Flujo de aire en el interior 

del generador se encuentra 

obstruido 

- Sobrecarga del generador 

- Revisar el libre paso del aire 

y ventilación, limpiar con aire 

comprimido y algún solvente 

dieléctrico. -Verificar y reducir 

la carga si es necesario 

No hay voltaje cuando el 

Generador está en marcha 

- Contactos flojos 

- Velocidad de rotación 

baja 

- No se identifica el 

problema 

- Revisar y corregir 

- Verificar y corregir 

- Solicitar la presencia del 

técnico especialista 

Fuente: Los Autores. 

f.8.7 MANTENIMIENTO DE LA PCH SHUCOS 

Este programa enumera acciones de mantenimiento comunes a realzarse de acuerdo a la 

función de cada elemento en la central, las mismas que se detallan a continuación. 

f.8.7.1 MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA 

 La importancia del mantenimiento de la bocatoma radica en que el agua trae consigo 

palos y hojas provenientes del sector, así como también sedimentos y pequeñas 

piedrecillas, que si no se toma las adecuadas acciones puede taponarse los filtros y la 

entrada del agua. Es importante hacer un seguimiento diario en especial en las épocas de 

lluvia o invierno en que le caudal de agua tiende a crecer y por ende arrastrar mayor 

cantidad de objetos.  

Se recomienda tener abierta la válvula de purga o limpieza, ya que ésta succiona los 

sedimentos depositados en la base de la represa. 

Se recomienda hacer una limpieza mensual de la represa manualmente retirando piedras 

palos u hojas que pudieron haber sido depositados por la corriente de agua. 
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f.8.7.2 MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN Y PRESIÓN 

Para nuestro sistema de conducción y presión se utilizó tubería de polietileno de alta 

densidad y resistencia sobrepuesta a lo largo del terreno, la gran vegetación del sector la 

protege de los rayos solares. 

Se recomienda de igual manera recorrer mensualmente los trayectos de tubería para 

determinar que no existan fugas de agua, que pueden desencadenar en la inestabilidad 

del terreno. En caso de existir fugas corregirlas inmediatamente. 

f.8.7.3 MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO DESARENADOR TANQUE DE 

PRESIÓN 

Este elemento constituye una de la partes más importantes de la Picocentral 

hidroeléctrica, ya que de él depende que el agua pase lo más pura posible a la turbina 

impidiendo el paso de partículas sólidas, u otros objetos que repercuten directamente en 

la vida útil de la turbina por desgaste de los álabes. 

Se recomienda revisar semanalmente el nivel de sedimentos depositados en el 

desarenador, y realizar la limpieza aperturando la válvula de purga. En caso de existir 

gran cantidad de sedimentos depositados especialmente en las épocas de lluvia e 

invierno, se recomienda retirar con la ayuda de una pala y escoba.  

Es indispensable que el operador realice una inspección diaria de este elemento para que 

ejecute en caso de ser necesaria la limpieza de los filtros, si estuviesen obstruidos por 

hojas u otros objetos, de igual manera revisar que todos los orificios de la pantalla 

difusora se encuentren libres de sedimentos. 

En caso de existir problemas o fugas en la mampostería se recomienda tomar los 

correctivos inmediatos. 

f.8.7.4 MANTENIMIENTO DE LA TURBINA TURGO 

La turbina Turgo es una turbina de acción utilizada especialmente para pequeñas 

centrales hidroeléctricas por lo que las acciones de mantenimiento que se realizara a 

este tipo de turbina son las siguientes. 
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Esta turbina necesitara poco mantenimiento a medida que el agua se mantenga limpia. 

En caso de ocurrir algún  encrustamiento en la turbina, es necesario desmontar la 

Picocentral y extraer el objeto manualmente. 

Mantener lubricado el eje de la turbina, así como también los pernos de anclaje para 

evitar que se corroan. 

Se recomienda pintar periódicamente la carcasa de la turbina con alguna pintura 

anticorrosiva, para evitar su corrosión. 

Será necesario realizar una inspección general rigurosa de la cucharas de la turbina para 

determinar su grado de desgaste ocurrido a lo largo del tiempo, de esta manera se tendrá 

una visión general de su estado y se podrá programar una pronta reparación general de 

la turbina. 

f.8.7.5 MANTENIMIENTO DEL GENERADOR, EQUIPAMIENTO 

ELÉCTRICO, Y LÍNEAS DE TRASMISIÓN 

Pare el mantenimiento del generador será necesario hacer una limpieza rutinaria de la 

carcasa del generador para evitar la acumulación de polvo, humedad o grasa de acuerdo 

a los condiciones del sector. 

Es necesario hacer una revisión y limpieza de los devanados, así como también de las 

escobillas, acciones que deberán ser ejecutadas por un profesional. 

En le tablero de control el voltímetro, interruptor, y lámpara de indicación de uso, no 

necesitan mayor acción de mantenimiento, solo limpiarlos regularmente del polvo que 

se puede acumular sobre ellos. En caso de falla de algunos de estos componentes se 

recomienda cambiarlos a la brevedad posible. 

En cuanto a la línea de transmisión siempre deberá estar protegida mediante tubería para 

impedir que los rayos solares destruyan el dieléctrico de los cables y pueda ocurrir un 

corto circuito. 
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A continuación se pone de manifiesto un programa de mantenimiento de la Pico central 

hidroeléctrica según su periodicidad. 

f.8.7.6 MANTENIMIENTO DE LA PICOCENTRAL HIDROELÉCTRICA 

SEGÚN SU PERIODICIDAD. 

Tabla 37.- Cronograma de mantenimiento preventivo. 

ACTIVIDADES D S M 3M 6M A 

Sellado de fugas y reparación de canal   x    

Limpieza de rejilla de bocatoma x      

Limpieza de rejillas de cámara de presión x      

Verificar vibraciones de la turbina x      

Verificación de ruidos anormales en turbina y 

generador 

x      

Verificación de polvo y humedad en el generador  x     

Inspección del estado de la bocatoma y desarenador   x    

Limpieza de tanque desarenador   x    

Limpieza de la represa de bocatoma   x    

Inspección de tubería de conducción y presión   x    

Inspección de instalaciones eléctricas     x  

Engrase de eje de generador y turbina   x    
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Inspección del desgaste del rodete, álabes e inyector      x 

Verificación de alineación de rodete      x 

Limpieza interior del generador      x 

Inspección de los carbones del generador      x 

Fuente: Los Autores. 
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g DISCUSIÓN 

g.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para analizar los resultados básicamente nos vamos a referirnos a los gráficos de las 

curvas características que son en si el resultado final del trabajo: 

Analizando la Fig. 47 relación de la eficiencia de la turbina respecto al caudal, podemos 

observar como la eficiencia de la turbina va mejorando a medida que se va ingresando 

caudal, hasta llegar a un valor máximo de 88% a un caudal de 5,7 lt/s. A partir de este 

punto, la eficiencia comienza a decaer paulatinamente debido a la sobrecarga del 

sistema. 

Si estudiamos la Fig. 48 Relación de la presión de ingreso respeto al caudal, podemos 

observar que el valor de la altura manométrica aumenta a medida que se incrementa el 

caudal en el sistema, debido a la disminución de las pérdidas al momento de aperturar 

progresivamente la válvula, con lo que a su vez aumentamos el área de paso del agua 

incrementado así el caudal. 

De la Fig. 49 Relación de Caudal de ingreso con el número de vueltas de la válvula; esto 

es también  lógico, ya que mientras mayor libertad se le da al fluido en la válvula este 

aumentará progresivamente se velocidad, además la apertura de la válvula se traduce en 

incremento del área de circulación por tanto si aumentamos los factores, estaremos 

incrementando también el caudal. 

Analizando la Fig. 50, que relaciona la velocidad de giro del generador  con el caudal de 

ingreso determinamos que a las 5,7 lt/s el generador alcanza la velocidad del 

sincronismo y prácticamente se mantiene constante sin importar que se aumente el 

caudal y la altura, deducimos que el regulador de velocidad hace su trabajo para 

mantener constante la velocidad y por ende la frecuencia y el voltaje generado. 

Si nos remitimos a la figura 51, que relaciona la potencia eléctrica generada con el 

caudal de ingreso observamos que aproximadamente a partir del caudal de 3 lt/s, el 

sistema empieza a generar una mínima potencia, la misma que va en incremento casi 
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proporcionalmente al aumento del caudal hasta los 6 lt/s, de ahí en adelante se necesita 

mayor incremento de caudal para obtener un pequeño incremento de potencia. 

De la Figura 52, tenemos la relación entre las revoluciones del generador y la potencia 

eléctrica generada donde podemos observar que con 1700rpm, empieza a generar 

200W, y así progresivamente logra abastecer el total de la carga a los 1800rpm que es  

su velocidad nominal. 

Del análisis de la figura 53; podemos concluir el punto de funcionamiento óptimo, dado 

que se hace una relación entre la energía de entrada y la energía de salida y podemos 

observar que con 12m de presión y 5.7 l/s de caudal se genera una potencia de 510W, 

aproximadamente, de ahí en adelante se necesita una gran incremento de caudal y altura 

para aumentar la generación en pequeñas proporciones.  

Para complementar lo anterior analizamos la figura 54, que relaciona la eficiencia total 

del sistema frente  a la potencia generada, aquí notamos claramente como aumenta la 

eficiencia hasta su pico justamente a los 500W de generación  en adelante decae 

bruscamente. 

Con ello se afirma lo anterior y podemos decir que el punto de funcionamiento nominal 

del sistema es con una apertura de la válvula reguladora de 3.5 vueltas, un caudal de 5.7 

l/s, y una altura de 12mca, lo que da una capacidad de generación de 500W, mayor que 

la demanda máxima requerida. 

En la figura 55 se determina la ecuación del sistema PCH, el mismo que posee una 

buena eficiencia en su punto óptimo de funcionamiento. 

g.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1.- “La demanda máxima del centro de control está dentro de los rangos de 

abastecimiento por una pico central hidroeléctrica”. 

Esta hipótesis es cien por ciento afirmativas, ya que en la primera parte de los resultados 

en la tabla 22 podemos evidenciar claramente que la demanda máxima es sumamente 

pequeña y está dentro de los rangos de pico-centrales o sea entre 200W-300KW. 
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Hipótesis 2.-  “El potencial hidráulico existente en el sector de Shucos es suficiente 

para generar energía eléctrica continua y confiable para la estación de control de la 

captación de agua potable”. 

Esta también es afirmativa ya que si nos remitimos a los resultados podemos darnos 

cuenta que en el sector existe un considerable potencial tanto de caudal como de altura, 

que son las principales variables que determinan la cantidad de energía hidráulica con la 

que se cuenta. 

Hipótesis 3.- “La turbina seleccionada cumplirá eficientemente con los requerimientos 

energéticos del centro de control”. 

Se afirma la hipótesis ya que luego de un estudio técnico de las características de los 

diferentes tipos de turbinas, y analizando las condiciones del sector como el potencial 

energético y la demanda concluimos que la turbina que se adecuaba a nuestras 

necesidades era la tipo Turgo, la misma que luego de ser diseñada, seleccionada e 

instalada, fue sometida apruebas de funcionamiento dando como resultado final da una 

eficiencia de alrededor de un 75%, considerada alta cuando normalmente en pequeños 

aprovechamientos se aceptan turbinas con rendimientos por entre el 50 y el 60%, por 

ultimo podemos decir que cumplió con los requerimientos energéticos del centro de 

control ya que si consideramos la pruebas de funcionamiento determinamos que el 

rendimiento total de la turbina y el generador con su respectivo sistema de control son 

del 62%  en el punto de funcionamiento nominal, con lo que se cubre la demanda 

eficientemente. 

Hipótesis 4.- “Las adecuaciones de obra civil implementados para canalizar el recurso 

hídrico aportarán de manera positiva en la eficiencia integral del sistema”. 

Si analizamos desde el punto de vista técnico se puede concluir que algunas 

adecuaciones no son las más convenientes como por ejemplo la utilización del tipo de 

tubería, por supuesto que para alcanzar una mayor eficiencia técnica  pudimos haber 

colocado tubería de acero con lo que reducíamos significativamente las pérdidas o tal 

vez colocar una tubería de mayor sección, dentro de la construcción del desarenador  en 

lugar de desfogues de tubería se pudo haber construido compuertas metálicas, y así 
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podemos detallar un sinnúmero de consideraciones que nos llevarían a considerar que 

no fue adecuado el tipo de construcción de obra civil que se diseñó y construyó.  

Entonces entra el criterio de eficiencia integral del sistema, que no solo hace referencia  

a la eficiencia técnica, sino también a la eficiencia económica y ambiental,  por lo que 

se buscó un equilibrio para lograr una aceptable eficiencia técnica, a costos de inversión 

inicial y mantenimiento bajos y que su construcción no afecte mayormente el medio 

ambiente mas aun cuando la zona de construcción es una área protegida, de este análisis 

podemos decir que la hipótesis planteada es afirmativa. 

Hipótesis 5.- “La eficiencia de  la transmisión entre la turbina y el generador será mayor 

al 70 %”. 

Al momento de analizar los resultados esta hipótesis es esencial, como podemos 

observar en el diseño se consideró como eficiencia desde la entrada de energía a la 

turbina hasta el aprovechamiento en la carga de un 55%, por supuesto que dentro de este 

rendimiento como factores están los rendimientos particulares de los componentes 

como, turbina, generador eléctrico, transmisión de energía eléctrica a través de los 

conductores y la transmisión mecánica entre la turbina y el generador. Este último es el 

único que depende directamente de la instalación ya que existen varios sistemas de 

transmisión para acoplar dos ejes cuyo rendimientos varían de acuerdo a las 

aplicaciones, por su puesto una eficiencia alta nos ayuda a escoger los demás 

componentes con rendimientos moderados, de lo contrario un  rendimiento bajo del 

sistema de transmisión mecánica implica escoger los demás componentes con 

rendimientos lo más alto posible, es por esta razón que en nuestra investigación se 

introduce esta hipótesis considerando el límite inferior que puede tener la transmisión 

mecánica, ya que se considera que una transmisión con un rendimiento por debajo del 

70 % es improcedente y que de darse esta situación se debería optar por cambiar el 

sistema de transmisión, porque además de elevar los costos de los demás componentes 

en búsqueda de rendimientos altos implicaría a la vez no lograr abastecer la demanda 

energética máxima. 

Esta hipótesis es afirmativa ya que en la búsqueda por encontrar una mayor eficiencia 

en la transmisión mecánica, y dadas las características particulares de la turbina 
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seleccionada, se logró seleccionar un sistema pre-fabricado, conjunto Turbina-

Generador, con una transmisión directa ya que la turbina está montado sobre el eje del 

generador por lo que la transmisión mecánica entre estos dos dispositivos es 1, por su 

puesto esto nos posibilito la selección de rendimientos más  bajos tanto de la turbina 

como del generador lo que se tradujo en una significativa reducción del precio del 

sistema. 

Hipótesis 6.- Las pruebas en marcha nos permiten verificar el funcionamiento y 

eficiencia del sistema. 

Hipótesis comprobada positivamente, como podemos ver en los resultados el sistema es 

medible ya que cuenta con instrumentos de medición instalados, como también es fácil 

tomar mediciones con dispositivos portátiles, lo que nos a permitido evaluar el 

funcionamiento del sistema variando sus características y hemos determinado 

empíricamente el punto de funcionamiento nominal, donde alcanza la mayor eficiencia 

y satisface la demanda energética del centro de control. 

Hipótesis 7.- La implementación de la pico central elimina las emanaciones de CO2 en 

la zona y disminuye los costos de mantenimiento frente al sistema anterior. 

Esta hipótesis es afirmativa parcialmente ya que la con la implementación del sistema 

definitivamente que se deja de emitir CO2 al medio ambiente lo que con el sistema 

anterior se emitía alrededor de 4318.27 Kg de CO2 al año. En cuanto a los costos de 

mantenimiento no es así ya que el sistema de PCH, implementado requiere mayor 

actividad de mantenimiento y operación. 

Si analizamos de manera generalizada comprobamos que las hipótesis planteadas fueron 

afirmativas lo que nos lleva a la conclusión de que tanto el diseño como la construcción 

del proyecto dieron los resultados satisfactorios, lo que nos conlleva a afirmar la 

hipótesis general. 

“CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PICO CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA SE LOGRÓ ABASTECER LA DEMENDA ENERGÉTICA 

DEL CENTRO DE CONTROL DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 
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LA UMAPAL EN EL SECTOR DE SHUCOS DE MANERA CONTÍNUA Y 

EFICIENTE”. 

Esta afirmación sin duda es la prueba fehaciente del cumplimiento de todos los 

objetivos planteados inicialmente. 
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h CONCLUSIONES 

 La demanda energética del Centro de Control de la captación de agua 

potable de la UMAPAL en el sector Shucos, es 433 vatios lo que hace fácil y 

económico el abastecimiento mediante un sistema de PCH. 

 

 El potencial hídrico del sector aprovechando el agua de un afluente del río de 

Shucos es de 0.02   /s, con una altura neta de 21.7 m lo cual nos da una 

potencia hidráulica de 4253.2W, por lo que afirmamos que se tienen la 

suficiente capacidad para abastecer de energía eléctrica a la demanda del 

Centro de Control de la Captación de agua potable de la UMAPAL mediante 

un sistema de pico aprovechamiento hidroeléctrico. 

 

 

 La turbina Turgo seleccionada para el sistema de Pico-central Hidroeléctrica 

en el sector Shucos  es la más adecuada dadas  sus características de 

funcionamiento a caudales bajos y alturas moderadas, además de su bajo 

costo, alta eficiencia y la posibilidad de alcanzar altas velocidades que hacen 

que no sea necesario multiplicadores de velocidad para la transformación de 

la energía. 

 

 

 El diseño y construcción de la obra civil utilizando material pétreo y otros 

del sector, considerando los límites técnicos y tratando en lo posible de no 

afectar al medio ambiente es básicamente la clave para alcanzar lo que 

hemos denominado eficiencia integral del sistema, lo cual hace que 

proyectos como éste en condiciones similares sea absolutamente rentable y 

factible. 

 

 La adquisición de la Pico-central prefabricada y ensamblada bajo normas de 

calidad y con garantía temporal nos ayuda a aumentar la eficiencia y 
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confiabilidad del sistema, así como a reducir gastos de construcción y 

ensamblaje considerando el nivel tecnológico existente en nuestro entorno. 

 

 De acuerdo a las pruebas de accionamiento se determinó el punto de 

funcionamiento nominal, donde el sistema alcanza su rendimiento máximo 

de 75% y abastece el 100% de la carga instalada. 

 

 El sistema es económicamente rentable ya que en el tercer año se recupera la 

inversión inicial y su vida útil es de 15 años, sin contar el año de su 

construcción,  la tasa interna de retorno del proyecto es del 35% anual lo que 

no admite ninguna duda de la pertinencia económica, por otro lado es 

beneficioso para el medio ambiente ya que con la puesta en funcionamiento 

del sistema se deja de emanar  4318.27 Kg de CO2 al medio ambiente  

durante el año. 
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i RECOMENDACIONES 

 Se realice un estudio de los lugares lejanos y habitados en nuestra ciudad, que 

pueden ser, campamentos, poblaciones lejanas, fincas de producción e incluso 

casas de campo; donde no llega la red pública de electrificación, de tal forma 

que los futuros egresados puedan hacer uso de esa información y tengan 

opciones donde ellos puedan  intervenir dando soluciones técnicas no solamente 

mediante la energía hidroeléctrica sino mediante el aprovechamiento de 

cualquier otro tipo de energía renovable  que existan en cada uno de los casos 

particulares. 

 

 Como se demostró en la presente investigación la turbina Turgo se caracteriza 

por ser versátil, compacta y muy eficiente respecto a otras según las condiciones 

de operación además de su particular característica de funcionar muy bien en 

condiciones donde el salto y el caudal son marginales, así mismo se denotó 

mucha dificultad encontrar criterios de diseño generalizados para las mismas 

como si lo existen para otros tipos de turbinas, por ende recomendamos 

emprender en una investigación destinada establecer una metodología de diseño 

de estas turbinas de manera que permita alcanzar un mayor conocimiento de su 

funcionamiento sus bondades e incluso de su utilidad, dado que nosotros hemos 

comprobado con gran éxito la funcionalidad de la misma. 

 

 A los usuarios de la PCH, técnicos de la UMAPAL encargados de la Operación 

y Mantenimiento del sistema, realizar los procedimientos que se establecen en el 

manual de Operación y Mantenimiento para lograr alargar la vida útil de la 

misma. 

 

 El punto nominal de funcionamiento del sistema es regulable por lo que en 

condiciones normales se debe mantener a los niveles establecidos, ante cualquier 

anomalía proceder conforme el manual de Operación y Mantenimiento indique, 

en caso de determinar daños mayores parar el sistema y dar aviso al personal 

capacitado. 
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Anexo 1.- Diagnóstico de fallas en turbinas 

 

Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 

 



180 

  

 

Anexo 2.- Diagnóstico de fallas en alternador. 
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Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 
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Anexo 3: Diagnóstico de fallas en regulador de velocidad. 

 

Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 

 

 



183 

  

Anexo 4: Diagnóstico de fallas en tablero de distribución. 

 

Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez. 
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Anexo 5: Tabla de factor de actualización por pago único. 

 

Fuente: Manual de Mini y Micro-centrales Hidráulicas; de Teodoro Sánchez y Javier Ramírez
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Anexo 6: Caudal medido en la Microcuenca de Aporte a la Captación de Shucos 

durante el año 2011

 



186 

  

Anexo 7: Certificado de ejecución del Proyecto 
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Anexo 8: Acta de Entrega - Recepción de la Picocentral 
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