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RESUMEN 

 

La insuficiente generación del país, y la ausencia de líneas de transmisión hacia 

lugares remotos, ocasiona que muchos poblados del Ecuador no estén provistos 

de este servicio básico, lo que dificulta que estos sectores del País, se incorporen 

a las actividades socioeconómicas, desarrollen y alcancen un mejor nivel de vida. 

Es en estos sectores, donde se ha visto la oportunidad, para estudiar e 

implementar sistemas de generación no convencionales. 

El presente proyecto de titulación, es innovador, puesto que el proyecto 

contempla una generación híbrida de dos sistemas de aprovechamiento 

energético renovables, además enfocar una generación distribuida. 

A continuación se presenta un resumen del presente estudio. 

En el capítulo 1, se realiza un análisis socioeconómico, de la comunidad San 

Miguel, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, integrado por 34 familias  

para ello se realiza visitas de reconocimiento a la comunidad, enfocando el 

problema y realizando encuestas, con el fin de recaudar la mayor información 

posible de sus habitantes, lo que culminó con la realización de un estudio de la 

demanda de potencia y energía del poblado. 

Con estos datos se realiza el trazado de la posible curva de carga de la 

comunidad, así como también de una proyección de la demanda de potencia y 

energía en el mediano plazo 

En el capítulo dos, contempla la descripción de la recopilación de datos de 

recursos naturales que puedan ser utilizados para generar electricidad (debido a 

la carencia de información), de características de sus recursos naturales. que tipo 

de generación es posible implementar en la zona. La conclusión de estas 

investigaciones determina que es posible utilizar centrales hidroeléctricas y 

fotovoltaicas. 

En este mismo capítulo se analizan los datos obtenidos para decidir cual de estos 

sistemas de generación, es el más apropiado, y que tipo de equipos existe en el 

mercado, eligiéndose los más adecuados. 

Cabe mencionar que el recurso hídrico corresponde a ríos de gran caudal y muy 

poca caída, por lo que no es factible utilizar sistemas convencionales. 
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En el capítulo tres, se diseña el sistema de generación, que resultó ser el más 

idóneo, según el análisis realizado en el capítulo dos. En este capítulo se realiza 

el diseño de ingeniería y se presenta la mejor alternativa para solucionar los 

problemas existentes en la zona. 

El cuarto capítulo, abarca lo relacionado con la preparación del presupuesto 

referencial, el cronograma de ejecución y la evaluación económica del 

anteproyecto.  

Finalmente establece que este anteproyecto introduce al país nueva tecnología, 

aportando con alternativas de aprovechamiento energético, además de ser una 

solución apropiada para generar electricidad, en poblaciones alejadas del SNI. 
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1. ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La comunidad de San Miguel, del Cantón Eloy Alfaro, en la Provincia de 

Esmeraldas, es un recinto de la costa ecuatoriana que vive aislado de las zonas 

urbanas del Ecuador por la falta de vías de comunicación, siendo su único medio 

de transporte la vía fluvial por el río Cayapas y con canoas de muy poca 

capacidad. 

 

Debido a la ausencia de redes eléctricas cercanas al poblado, no está 

considerado en los proyectos de expansión de la Cenel-Esmeraldas, siendo 

necesario realizar un estudio técnico-económico para instalar sistemas 

alternativos de energía como la Solar, Eólica, Hidráulica o Sistemas Híbridos, que 

se comparen a la generación Termoeléctrica actual utilizada en poblaciones 

cercanas, cuyo costo es dos dólares el galón de diesel, además del alto costo de 

la restricción. 

 

En la provincia de Esmeraldas existen comunidades que no tienen acceso a la 

energía eléctrica del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) por varias razones; 

entre ellas, la distancia y el difícil acceso por lo que han adoptado una generación 

alternativa como solución a la falta de energía, tal es el caso de las comunidades 

indígenas Chachis asentadas a lo largo del rió Cayapas que utilizan paneles 

solares y el caserío Telembí  que utiliza generadores diesel eléctrico, 

 

La comunidad de San Miguel no posee ningún tipo de generación, pero se 

encuentra ubicada en un sector privilegiado para implementar sistemas 

alternativos. 
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1.1.1 DESCRIPCIÒN DE LA ZONA  
 

La comunidad se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas, a  36.7 Km. al 

sur de la ciudad de Borbón y a 88 Km. al este de la ciudad de Esmeraldas en la 

unión de los ríos Cayapas y San Miguel. La única vía de comunicación al sitio es 

la fluvial tomando canoas motorizadas y  navegando aproximadamente 5 horas 

río arriba. Los datos más importantes de la zona del proyecto son: 

 

Latitud: 0º45’ 20" N 

Longitud: 78º54’9" W 

Altura: 60 m.s.n.m. 

Provincia: Esmeraldas  

 

 

 
Graf. 1.1 Ubicación Comunidad San Miguel 
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Graf. 1.2 Vista Panorámica de la población 
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Graf. 1.3 Esquema de la población de San Miguel  

 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Provincia Cantón Parroquia Localidad 

Esmeraldas Eloy Alfaro Telembí San Miguel 

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 
Tipo de 

construcción 
Carretera Agua Alcantarillado Letrinas Teléfono Radio 

Madera No Río No No No No 

Iglesia Escuela 
Casa 

Comunal 
Autogeneración 
de electricidad 

Empresa 
eléctrica 

Proyecto FERUM 

Si Si Si No Esmeraldas No 

Cuadro  1.1 Datos Principales Comunidad San Miguel 



20 
 

 

1.1.2 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL POBLADO 
 

Para evaluar la parte socioeconómica de la comunidad se realizaron encuestas a 

las 34 familias del poblado, la misma que se inició con la explicación de las 

preguntas de la encuesta, la recolección de la información se realizó con la ayuda 

de los profesores de la comunidad para optimizar el tiempo en la toma de los 

datos, los mismos que se realizaron con la participación de los profesores de la 

comunidad que se muestran en las gráficas 1.4 y 1.5 con los siguientes 

resultados: 

 

 

 
  Graf. 1.4 Sesiones Explicativas del Alcance de la encuesta 

 

 
Graf. 1.5 Realización de Encuestas 

 

 

 

1.1.2.1 Situación Social  
 

Actualmente viven 184 habitantes en su gran mayoría de raza negra que están 

divididas por  grupos de edades de la siguiente manera. 
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Edad # De Personas 

0 a 6 39 

6 a 12 38 

12 a 18 23 

18 a 24 22 

24 a 30 13 

30 a 36 11 

36 a 42 11 

42 a 48 12 

48 a 54 6 

54 a 60 3 

60 a 70 
6 

 

 
 

 

Cuadro 1.2 Población San Miguel 

 

En esta zona las familias están constituidas de 5 a 6 personas como promedio y 

tienen una edad promedio de 20.73 años. La población infantil (hasta 12 años) es 

de 77 personas que corresponden al 41% y la población en edad escolar (hasta 

18 años) es de 100 habitantes, equivalente al 54%. 

 

Por la falta de servicios básicos y fuentes de trabajo, la gran mayoría de 

pobladores que se consideran como económicamente activos (18 a 48 años) se 

ven obligados a buscar mejores condiciones económicas, en poblados y ciudades 

más grandes como Borbón, Esmeraldas, San Lorenzo, Ibarra y Quito. 

1.1.2.2 Situación Económica  
 

La actividad preponderante en la comunidad es la agricultura, existiendo otras 

actividades que algunas familias se ven obligadas a ejecutar para satisfacer sus 

necesidades básicas. Existen 6 familias que realizan más de una actividad, lo que 

incrementa sus ingresos. Las demás familias solo se mantienen con los ingresos 

de la actividad que realiza el jefe de familia. 

 

Un ingreso adicional de la comunidad es el ecoturismo que se realiza en la zona, 

al contar con un hotel que es auto administrado y que puede albergar hasta 20 



22 
 

personas, fue construido hace 15 años por misioneros y voluntarios extranjeros 

que consideraron a San Miguel como un sitio privilegiado para esta actividad. 

 

Actividad # de familias  
Agricultura 21 
Carpintería 2 
Comercio 3 

Compra y venta 2 
Curandera 1 

Guardaparque 1 
Jornalero 1 
Leñador 3 

Transportista 2 
Obrero 1 

Panadero 1 
Profesor 2 

Promotora 1 
Administrador de Hotel 1 

 

 

Cuadro 1.3 Actividades Familiares 

 

La agricultura satisface las necesidades internas de la comunidad y el excedente 

de la cosecha se transporta a Borbón para su comercialización, de esta forma 

ingresan recursos económicos para las familias, además de remesas enviadas 

por familiares que se encuentran fuera de la zona. Estos ingresos son: 

 

Ingreso 
mensual # de familias 

50 a 80 12 

80 a 110 4 

110 a 140 1 

140 a 170 11 

170 a 200 4 

200 a 230 0 

230 a 260 0 

260 a 290 0 

290 a 320 2 
 

 

Cuadro 1.4 Ingreso Familiar 

 
El ingreso promedio, a nivel de la comunidad es de $127.64 mensual por familia. 
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La mayoría de familias gasta todos sus ingresos y sólo un pequeño número de 

familias tienen capacidad de ahorro. De acuerdo con los datos de las encuestas, 

se tienen los siguientes valores de gastos familiares. 

 

 

Gastos  
mensuales # de familias 

40 a 80 18 

80 a 120 9 

120 a 160 4 

160 a 200 2 

200 a 240 0 

240 a 280 0 

280 a 320 1 

 
Cuadro 1.5 Gastos Familiares 

 

El promedio de gasto familiar en la comunidad es de $94.20 mensual, una parte 

de estos gastos son destinados para la compra de pilas, velas, leña, carbón, 

diesel para pequeños generadores que pocas familias tienen de manera 

individual. 

 

Gastos 
combustible 

mensual # de familias 

5 a 20 21 

20 a 35 5 

35 a 50 6 

50 a 65 1 

65 a 80 0 

80 a 95 0 

95 a 110 1 
 

 
Cuadro 1.6 Gastos en Combustible 

 

Estas familias gastan en promedio $23.97 por mes en la compra de combustibles. 

El valor del diesel en la localidad es de $2 el galón. 
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1.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE SAN MIGUEL    
 

Las viviendas y el hotel son de madera con techos de láminas de zinc, la iglesia y 

la casa comunal son de construcción mixta, adobe y cemento con techo de zinc, y 

la escuela está compuesta por dos aulas y una batería higiénica, fue construida 

con financiamiento de la comunidad europea hace 8 años y su construcción es de 

cemento y el techo es de ethernit.  

 

 
Graf. 1.6 Viviendas 

 

 
                               Graf. 1.7 Hotel 

 

 Graf. 1.8 Iglesia 
 

                                    Graf.1.9 Escuela 
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1.2 CÁLCULO  DE LA  DEMANDA  ELÉCTRICA  DE LA  COMUNIDAD  

SÁN MIGUEL 

 

Para el cálculo actual de la demanda de potencia y energía de la población, se 

efectúa una segmentación del consumo que depende de la actividad que se 

realice en cada una de las casa de la comunidad y se las clasifica de la siguiente 

manera: 

 

• Consumo residencial o doméstico 

• Consumo en áreas comunitarias 

• Consumo en áreas turísticas 

• Consumo de alumbrado público 

 

1.2.1 CONSUMO RESIDENCIAL O DOMÉSTICO. 
 

Se considera consumidor doméstico a toda vivienda particular, cuyo consumo de 

energía eléctrica se limita al uso de liluminación, radios, televisores y artefactos 

eléctricos básicos. Se puede predecir en base a experiencias en poblaciones 

similares, que el consumo base durante el día es muy limitado y se concentra en  

 

el uso de pocos aparatos electrodomésticos. El consumo máximo o pico de esta 

categoría se produce en el horario contemplado entre las 18:00 a 21:00 horas, 

que es la hora a la que los pobladores llegan de sus trabajos diarios. 

 

El Cuadro1.7 presenta el  comportamiento  del consumo residencial en el 

transcurso del día, que se ha obtenido en base a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 



26 
 

DEMANDA HORARIA DE ÁREA RESIDENCIAL                      

ARTEFACTO Kw 

Total 
de 

horas 
de uso 
al dia               HORAS DE UTILIZACIÓN                       

Total 
kWh 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

Foco en Sala Comedor 0 6                                                 0,12 

Foco en Cuarto Principal 0 4                                                 0,08 

Foco en Cuarto Contiguo 0 2                                                 0,04 

Foco Cocina 0 4                                                 0,08 

Ventilador Cuarto Principal 0,1 9                                                 0,54 

Ventilador Sala 0,1 11                                                 0,88 

Radio 0 5                                                 0,025 

Televisión 0,1 4                                                 0,4 

Equipo de sonido 0,1 7                                                 0,7 

DVD 0,1 4                                                 0,24 

Cargador de celular 0 1                                                 0,02 

Total Unitario-Vivienda 
           (kW) 0,5   

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

0,
2 

0,
2 

0,
3 

0,
3 

0,
1 

0,
1 

0,
1 

3,125 

Total Área Residencial 
           (kW) 17   2,

04
 

2,
04

 

2,
04

 

2,
04

 

2,
21

 

2,
21

 

2,
89

 

2,
89

 

2,
89

 

2,
89

 

2,
89

 

2,
89

 

2,
89

 

3,
4 

3,
4 

3,
4 

3,
4 

6,
8 

6,
8 

8,
84

 

9,
52

 

2,
72

 

2,
72

 

2,
04

 

106,3 

 

 
Cuadro 1.7 Consumo Residencial  

 

1.2.2 CONSUMO EN ÁREAS COMUNITARIAS. 
 

La demanda en áreas comunitarias está considerada como aquella que proviene 

de instituciones que benefician a toda la comunidad  tales como: escuela, iglesia, 

y casa comunal, que en realidad son cargas muy pequeñas debido al nivel 

económico de la población, que se ve resumido solo al alumbrado. 
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El Cuadro1.8 presenta el  comportamiento  del consumo en áreas comunitarias 

 

DEMANDA HORARIA DE ÁREAS COMUNALES                     

ARTEFACTO Kw 

Total 
de 

horas 
de 

uso 
al dia               HORAS DE UTILIZACIÓN                 

Total  
kWh 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

Focos en Escuela 0.08 4                                                 0.32 
Focos en Sala 
Comunal 0.08 3                                                 0.24 

Focos en Iglesia 0.02 2                                                 0.04 

Total Área Comunal 
(kW) 0.18   

0 0 0 0 0 0 

0.
08

 

0.
08

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1 

0.
1 

0.
08

 

0.
08

 

0.
08

 

0 0 

0.6 

 

 

 
Cuadro 1.8 Consumo en áreas comunitarias  

1.2.3 CONSUMO EN ÁREAS TURÍSTICAS 
 

Es aquel consumo que se realiza en la parte turística de la comunidad que 

comprende el hotel ubicado en la parte central del poblado, al igual que en las 

áreas residenciales la hora pico de consumo se tomará entre las 18:00 y 21:00 

horas, que es la hora en la que los turistas se disponen a descansar. El consumo 

diario corresponde a equipo electrodoméstico. 

 

El Cuadro1.9 presenta el  comportamiento  del consumo en áreas turísticas 
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DEMANDA HORARIA DEL ÁREA 
TURÍSTICA                       

ARTEFACTO Kw 

Total 
de 

horas 
de 

uso al 
dia               HORAS DE UTILIZACIÓN                   

Total  
kWh 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
Foco en 
Balcón 0.02 5                                                 0.1 
Foco en 
Comedor 0.02 3                                                 0.06 
Foco en 
Cuarto 1 0.02 5                                                 0.1 
Foco en 
Cuarto 2 0.02 5                                                 0.1 
Foco en 
Cuarto 3 0.02 5                                                 0.1 
Foco en 
Cuarto 4 0.02 5                                                 0.1 
Foco en 
Cuarto 5 0.02 5                                                 0.1 
Foco Cocina 0.02 7                                                 0.14 
Ventilador 
Comedor 0.08 15                                                1.2 
Radio 0.01 2                                                 0.01 
Televisión 0.1 6                                                 0.6 
Equipo de 
sonido 0.1 9                                                 0.9 
DVD 0.06 6                                                 0.36 
Refrigeradora 0.3 8                                                 2.4 
Licuadora 0.4 0.5                                                0.2 
Cargador de 
Baterías 0.02 1                                                 0.02 
Total Área 
Turística 
(kW) 1.23   

0 0.
3 0 0 

0.
42

5 

0.
52

5 

0.
12

 

0.
48

 

0.
18

 

0.
18

 

0.
48

 

0.
24

 

0.
64

 

0.
48

 

0.
18

 

0.
18

 

0.
48

 

0.
3 

0.
7 

0.
7 

0.
36

 

0.
22

 

0.
3 0 

3.59 

 

 
Cuadro 1.9 Consumo en áreas turísticas 
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1.2.4 CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO.  
 

El alumbrado público es un servicio importante para la comunidad, puesto que la 

cosecha de sus cultivos, es transportada del poblado en horas de la madrugada, 

hacia Borbón para su comercialización. 

 

Este consumo está considerado como puntos de luz ubicados en las calles de la 

población, instalados en los postes de la red de bajo voltaje. Se ha adoptado una 

potencia de 70 W por punto. 

 

El tiempo de uso de la energía eléctrica en esta categoría será de 12 horas 

diarias, comprendidas entre las 18:00 y 6:00 horas del día siguiente, durante 30 

días por mes. 

 

A continuación, se presenta el menú energético para cada uno de los tipos de 

consumo, para calcular de demanda de potencia y energía, y poder hacer una 

proyección de la demanda, para ello primero se debe trazar la posible curva de 

carga, con los datos recogidos en las visitas a la población.  

 

El Cuadro1.10 presenta el  comportamiento  del consumo de alumbrado público 

 
DEMANDA HORARIA DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO                      

ARTEFACTO Kw 

Total 
de 

horas 
de uso 
al dia               HORAS DE UTILIZACIÓN                     

Total  
kWh 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   
Focos 
Alumbrado 
Público 1.05 12                                                 12.6 

Total 
Alumbrado 
Público  
              (kW) 1.05   

1.
05

 

1.
05

 

1.
05

 

1.
05

 

1.
05

 

1.
05

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.
05

 

1.
05

 

1.
05

 

1.
05

 

1.
05

 

1.
05

 

1.
05

 

12.6 
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Cuadro 1.10 Consumo de alumbrado público 

1.2.5 CURVA DE CARGA 

 

La sumatoria de las cargas citadas para San Miguel, establece una demanda 

simultánea que se presenta en el Cuadro 1.11. 

 

DEMANDA HORARIA TOTAL DEL POBLADO  
   

HORAS 
Residencial  

(kW) 
Comunal  

(kW) 
Alumbrado 

Público (kW)  
Turístico 

 (kW) 
Demanda 
Total (kW) 

1 2.04 0 1.05 0 3.09 
2 2.04 0 1.05 0.3 3.39 
3 2.04 0 1.05 0 3.09 
4 2.04 0 1.05 0 3.09 
5 2.21 0 1.05 0.425 3.685 
6 2.21 0 1.05 0.525 3.785 
7 2.89 0.08 0 0.12 3.09 
8 2.89 0.08 0 0.48 3.45 
9 2.89 0 0 0.18 3.07 

10 2.89 0 0 0.18 3.07 
11 2.89 0 0 0.48 3.37 
12 2.89 0 0 0.24 3.13 
13 2.89 0 0 0.64 3.53 
14 3.4 0 0 0.48 3.88 
15 3.4 0 0 0.18 3.58 
16 3.4 0 0 0.18 3.58 
17 3.4 0 0 0.48 3.88 
18 6.8 0.1 0 0.3 7.2 
19 6.8 0.1 1.05 0.7 8.65 



31 
 

20 9.52 0.08 1.05 0.7 11.35 
21 10.2 0.08 1.05 0.36 11.69 
22 3.4 0.08 1.05 0.22 4.75 
23 3.4 0 1.05 0.3 4.75 
24 2.72 0 1.05 0 3.77 

 

 

Cuadro 1.11  Curva de carga 

 

Con estos resultados de 19625 kW de potencia total instalada y de energía total a 

consumir en la comunidad de 123040 kWh, se proyectará un incremento cada 5 

años en la generación y nos da un total de 168575,46 kWh, este valor será 

importante al momento de dimensionar el banco de baterías, para suplir la 

necesidad de energía se deberá generar 4kW en hidroeléctrica y 3,5 kW en 

fotovoltaica, para tener un servicio normal diario de suministro de energía con 5,5 

horas de sol al dia. 

 

En porcentajes la fotovoltaica representa un 46%, este valor será importante al 

momento de encontrar el número de paneles por intermedio de la carga total que 

es de 728.87 A. 

 

Se tiene una demanda base de 4kW, que será abastecida con la generación 

hidroeléctrica, se necesitan baterías para el horario de mayor demanda, 

comprendida entre las 18 a 23 horas, para cubrir esta demanda es necesario que 

7,69 kW esten almacenados en baterías. 
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1.2.6 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 

Para empezar se generará 4 kW en Hidro y 3,5 kW en fotovoltaíca, las baterias se 

dimencionan para este propósito. 

  

El proyecto prevee un incremento de demanda cada 5 años, para cubrirla se 

tendrá un adicional de generación de 1,5 kW en Hidro y 1 kW en Fotovoltaica.  

En 5 años se necesitara 5,5 kW de hidroeléctrica y 4,5 kW de fotovoltaica. 

 

El grafico 1.10, muestra el incrementa la potencia con el transcurso de los años. 

 

Graf. 1.10 Proyección de Potencia 

1.2.7 CÁLCULO DEL FACTOR DE CARGA. 
 

Con los datos de los cuadros presentados en el menú de carga, se procede a 

obtener el factor de carga, con fines de evaluar la razonabilidad de las cifras 

proyectadas. 

 

%2.39100
69.11

58.4 == x
kW

kW
Fc
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2. ANTEPROYECTO DE UNA MICRORED HIBRIDA 

SOLAR-HIDRAULICA 

 

2.1 ALTERNATIVAS  DE SUMINISTRO  ELÉCTRICO 

 

Para cubrir la demanda de potencia y energía definida en el capítulo anterior, es 

necesario establecer las fuentes de suministro de potencia y energía, que sean 

técnica y económicamente factibles para la zona de estudio. 

 

La zona donde se encuentra asentada la comunidad San Miguel posee algunos 

recursos naturales aprovechables para generar electricidad como son la velocidad 

del agua de sus ríos y la radiación solar. No es posible utilizar desniveles de agua 

por no existir en la zona y por el costo de obras de desvío. 

 

Por las condiciones de las vías de acceso y de las condiciones atmosféricas de la 

zona, se puede establecer que las mejores alternativas de suministro son: la 

energía solar y la energía hidroeléctrica. 

 

A continuación se presenta un análisis de estos tipos de energía en el sector. 

 

2.1.1 ENERGÍA HIDRÁULICA 

 

La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial y cinética 

contenida en las masas de agua que transportan los ríos, provenientes de la lluvia 

y del deshielo. 

 

El agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar por una turbina 

hidráulica la cual trasmite la energía a un alternador en cual la convierte en 

energía eléctrica 
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Se puede transformar a muy diferentes escalas, existiendo desde hace siglos 

pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de palas 

y genera un movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, 

la utilización más significativa la constituyen las centrales hidroeléctricas con 

represas, aunque estas últimas no son consideradas formas de energía verde por 

el alto impacto ambiental que producen. 

 

2.1.1.1 Características hídricas de San Miguel 
 

Las características hídricas, necesarias para realizar el estudio de la posible 

implementación de una central de generación hidroeléctrica, se detallan a 

continuación. 

 

2.1.1.2 Datos de pluviosidad 
 

Las precipitaciones fluviales son una parte importante del ciclo hidrológico para 

abastecer de agua fresca al planeta. 

  

La determinación de los valores precipitados para cada una de las modalidades 

mencionadas se efectúa con instrumentos especiales estandarizados y 

registrándose los valores en horarios preestablecidos, con la finalidad de que los 

valores indicados para localidades diferentes sean científicamente comparables. 

 

Los datos de Pluviosidad en la estación Cayapas cercana a la zona en estudio, 

son datos tomados del anuario meteorológico 2004 y presenta la suma total de 

precipitación así como la máxima caída en 24 horas, el día en que sucedió la 

mayor precipitación y el número total de días que hubo precipitaciones en el mes, 

datos necesarios para el comportamiento de los recursos hídricos y determinar si 

es factible la generación hidráulica. 
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Precipitación Anual (mm)  

Mes 
Suma 

Mensual 

Máxima en 

24 hrs 
Día 

Número de días con 

precipitación 

Media 

Multianual 

Enero 289.4 62.5 9 18 398.6 

Febrero 332.2 89.3 22 24 373.5 

Marzo 414.6 70.2 20 19 395.6 

Abril 715.7 100.6 10 22 397.3 

Mayo 1103.2 100.7 11 27 405.8 

Junio 700.3 180.8 22 25 304.6 

Julio 764.8 130.0 21 18 215.6 

Agosto 52.3 20.4 28 10 193.2 

Septiembre 559.7 124.4 13 24 220.6 

Octubre 102.9 11.5 16 23 201.3 

Diciembre 83.8 20.8 14 18 200.6 

Valor Anual 5251.9   228 282.3 

Cuadro 2.1 Valores de precipitación en la estación Cayapas 

Fuente: Anuario Meteorológico 2004 (INAMHI) 

 
 

 
Graf. 2.1 Distribución temporal de precipitación 2004 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)  
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2.1.1.3 Características de los ríos 
 
Ante la carencia de datos, de la velocidad del agua y del perfil de los ríos de la 

comunidad, en el desarrollo del presente trabajo se ha realizado el levantamiento 

de esta información, iniciando con la visita al poblado en el mes de julio para 

investigar y recopilar los datos  necesarios para el presente estudio de la posible 

instalación de una turbina hidráulica. 

 

Para conocer el perfil transversal de los 2 ríos en su parte más estrecha, que 

permita la ubicación del grupo de turbinas, se realizo el trabajo de campo con 

medición de profundidad de cada recurso, en distancias iguales, obteniendo así 

los datos necesarios para el estudio. 

 

Los Cuadros 2.2 y 2.3, presentan la información recopilada por los autores 

responsables del proyecto, estas medidas se realizaron cada dos metros, para 

tener una información casi real, del perfil de los ríos. 

 

Con estos datos se ha trazado el perfil aproximado de los dos ríos del poblado, 

con la finalidad de establecer el sitio adecuado para colocar las turbinas, que 

deben ser apropiadas para este proyecto. 

Perfil del Río Cayapas 52 m  

# de Medición Profundidad Longitud 
1 0 0 
2 0.7 2 
3 1 4 
4 1.2 6 

5 1.3 8 

6 1.5 10 
7 1.5 12 
8 1.6 14 

9 1.6 16 

10 1.7 18 

11 1.8 20 

12 2 22 

13 2.2 24 
14 2.4 26 
15 2.5 28 
16 2.7 30 
17 2.7 32 

Perfil del Río San Miguel  38 m  

# de Medición Profundidad Longitud  
1 0 0 
2 1 2 
3 1.1 4 
4 1.7 6 

5 1.7 8 

6 1.8 10 
7 1.7 12 
8 1.7 14 

9 2 16 

10 2.4 18 

11 2 20 

12 1.8 22 

13 1.9 24 
14 1.9 26 
15 2 28 
16 2 30 
17 2 32 
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18 3 34 
19 3.3 36 
20 3.2 38 
21 3.2 40 
22 3 42 

23 2.2 44 

24 1 46 
25 0.7 49 
26 0 52 

Cuadro 2.2 Mediciones del perfil del río Cayapas 

18 1.6 34 
19 1 36 
20 0 38 

Cuadro 2.3 Mediciones del perfil del río San Miguel 

 

Graf 2.2 Perfil del río Cayapas 

 

Graf 2.3 Perfil del río San Miguel 

 

Las mediciones de velocidad, se tomaron en los lugares considerados como más 

factibles, donde se podría implementar la instalación de las turbinas de 
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generación eléctrica, para ello se seleccionó como referencia un punto de partida 

en el centro de la zona más profunda del Río, que es el lugar donde se da la 

mayor velocidad de la corriente.  

 

En forma práctica se tomaron 10 mediciones de tiempo en una distancia de 10 m, 

este procedimiento se realizó tanto en el río Cayapas como en el río San Miguel, 

obteniendo los siguientes datos. 

 

MEDICIONES DE VELOCIDAD (m/s)                          DISTANCIA DE 
RECORRIDO:                              10 m    

  
# de 

medición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

RIO CAYAPAS 

Velocidad 
(m/s) 1.05 0.97 1.1 1.2 0.98 0.9 1 0.92 0.9 1.1 1.012 

RIO SAN 
MIGUEL 

Velocidad 
(m/s) 0.43 0.45 0.44 0.43 0.44 0.45 0.46 0.39 0.41 0.42 0.432 

Cuadro 2.4 Mediciones de velocidad cada río 

 

Analizando el Cuadro anterior, se concluye que el río Cayapas, es el más 

apropiado para realizar la instalación de las turbinas, tanto por la velocidad de sus 

aguas como por la facilidad que prestan sus orillas para construir los cimientos, 

necesarios para el sistema hidroeléctrico. 

  

2.1.2 ENERGÍA SOLAR 
 
La energía solar es la energía producida en el Sol como resultado de reacciones 

nucleares de fusión; Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía 

llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. 

 

La intensidad de energía solar disponible en un punto determinado de la Tierra 

depende, de forma complicada pero predecible, del día del año, de la hora y de la 

latitud. Además, la cantidad de energía solar que puede recogerse depende de la 

orientación del dispositivo receptor. 

 
La energía solar recogida naturalmente se produce en la atmósfera, los océanos y 

las plantas de la Tierra. Las interacciones de la energía del Sol, los océanos y la 
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atmósfera, por ejemplo, producen vientos, utilizados durante siglos para hacer 

girar los molinos. Los sistemas modernos de energía eólica utilizan hélices 

fuertes, ligeras, resistentes a la intemperie y con diseño aerodinámico que, 

cuando se unen a generadores, producen electricidad para usos locales y 

especializados o para alimentar la red eléctrica de una región o comunidad. 

 

La energía solar contribuye al crecimiento de la vida vegetal (biomasa) que, junto 

con la madera y los combustibles fósiles que desde el punto de vista geológico 

derivan de plantas antiguas, puede ser utilizada como combustible. Otros 

combustibles como el alcohol y el metano también pueden extraerse de la 

biomasa. 

 

2.1.2.1 Datos de radiación solar en San Miguel 
 
Antes de realizar cualquier estudio, primero se investiga, los datos de radiación 

solar de la zona, para ver si es o no posible la implementación de una generación 

fotovoltaica. 

 

Es muy grande la cantidad de energía solar que fluye hacia y desde la Tierra y la 

atmósfera.  

 

Una comparación que permite apreciar la cantidad de energía solar que cada año 

incide sobre la Tierra es que equivale a cerca de 160 veces la energía de las 

reservas mundiales de energía fósil o que es similar a más de 15.000 veces la 

energía anual usada de los combustibles fósiles y nucleares y de las plantas 

hidráulicas. 

 

Una aproximación de la cantidad de energía incidente en la Tierra y de cómo se 

transforma en la atmósfera y la superficie terrestre se puede establecer de la 

siguiente manera: de la radiación total incidente, 173.000 Teravatios, el 30% es 

reflejado al espacio exterior. La mayor parte del 70% restante calienta la 

superficie terrestre, la atmósfera y los océanos (47%) o se absorbe en la 

evaporación de agua (23%).  
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Relativamente, muy poca energía es usada y dirigida al viento y las olas o para 

ser absorbida por las plantas en la fotosíntesis. En realidad prácticamente toda la 

energía es radiada al espacio exterior en forma de radiación infrarroja. 

 

El efecto de atenuación de la radiación solar al atravesar la atmósfera se muestra 

en el Gráfico 2.4. La radiación que finalmente llega a la superficie de la tierra se 

clasifica en radiación directa, difusa y global. 

 

 

Graf. 2.4 Atenuación de la radiación solar por la atmósfera terrestre 

Fuente: Atlas de radiación solar  

 

 

 

Estos datos son de suma importancia, para realizar cualquier tipo de estudio, para 

un suministro de electricidad, en donde intervenga la radiación solar. 
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En el siguiente cuadro se presentan datos de radiación solar, entregados por el 

INAMHI, que es un promedio diario multianual entre los años 1986 a 1998, 

ocurridos en la región del Cayapas, donde se encuentra ubicada la comunidad de 

San Miguel. 

 

Radiación Solar: Promedio diario 
multianual ( kWh/m 2 )  Serie 1986 - 1998 

Cayapas 4 – 5.5 

Cuadro 2.5 Radiación Solar 

Fuente: Mapa Radiación Solar, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 

Con los datos obtenidos de hidrología e insolación, y considerando la curva diaria 

de carga  se concluye que si es posible la construcción de un sistema fotovoltaico 

y un sistema hidroeléctrico, para el suministro de electricidad, empleando como a 

continuación se detallan las dos posibilidades de suministro de energía eléctrica 

que tiene el poblado y que podrían ser implementadas en forma combinada para 

la carga de un sistema de baterías. 

 

2.2 SISTEMA  FOTOVOLTAICO 

 

Para aprovechar la energía del sol, se utilizan sistemas fotovoltaicos, que es un 

conjunto de dispositivos cuya función es transformar la energía solar directamente 

en energía eléctrica, acondicionando esta última a los requerimientos de una 

aplicación determinada. 

 

Un sistema fotovoltaico consta principalmente de los siguientes elementos: 

 

1) Módulos  fotovoltaicos. 

2) Estructura y cimientos para el montaje de los módulos. 

3) Controlador de carga. 

4) Baterías de almacenamiento eléctrico. 

5) Inversor de corriente. 
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Por lo general, este tipo de instalaciones, se las realiza, en zonas rurales, donde 

no existe otro recurso utilizable, en vista de que las viviendas, no son apropiadas 

para el montaje de los paneles, deben ser colocados en estructuras diseñadas 

para este propósito. 

 

A continuación se presenta un esquema típico de una aplicación del sistema 

fotovoltaico. 

 

 
Graf. 2.5 Sistema Fotovoltaico 

Fuente: www.saecsaenergiasolar.com/catalogo1 

 

2.2.1 MÓDULOS O GENERADORES FOTOVOLTAICOS 
 

Las células fotovoltaicas conectadas unas con otras, encapsuladas y montadas 

sobre una estructura soporte o marco, conforman un módulo fotovoltaico, y son 

los encargados de transformar la energía solar en energía eléctrica. 

 

Los módulos están diseñados para suministrar electricidad a un determinado 

voltaje (normalmente 12 ó 24 V).  

 

La corriente producida depende del nivel de insolación. La estructura del módulo 

protege a las células del medioambiente y son muy durables y fiables. Si bien un 

módulo puede ser suficiente para muchas aplicaciones en viviendas individuales, 

dos o más módulos pueden ser conectados para formar un generador FV. 
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Graf. 2.6  Módulos fotovoltaicos 

Fuente: news.soliclima.com/imatges/paneles-cigs.jpg 

 

Los generadores o módulos fotovoltaicos producen corriente continua (DC) y 

pueden ser conectados en serie y/o paralelo para producir cualquier combinación 

de corriente y tensión, dependiendo de la aplicación. 

 

Esta corriente se genera solo cuando existe presencia de los rayos solares, en su 

ausencia los paneles pueden absorber corriente proveniente de módulos vecinos 

o de las baterías, lo que puede ocasionar daños irreversibles. Para evitar este 

fenómeno es necesario implementar diodos que impidan el paso de la corriente 

en contrasentido. 

 

2.2.2 DIODOS DE PROTECCIÓN 
 

Para evitar posibles daños en los paneles, es necesaria, la utilización de diodos 

de protección. Los diodos son componentes electrónicos que permiten el flujo de 

corriente en una sola dirección. 

 

En los sistemas fotovoltaicos generalmente se utiliza diodos de bloqueo y diodos 

de bypass. Los diodos de bloqueo impiden que la batería se descargue a través 

de los paneles fotovoltaicos en ausencia de luz solar. Evitan también que el flujo 

de corriente se invierta entre bloques de paneles conectados en paralelo, cuando 

en uno o más de ellos se produce una sombra. 
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Los diodos de bypass protegen individualmente a cada panel de posibles daños 

ocasionados por sombras parciales. Deben ser utilizados en disposiciones en las 

que los módulos están conectados en serie. 

 

Los diodos de bloqueo evitan que un grupo de paneles en serie absorba flujo de 

corriente de otro grupo conectado a él en paralelo, los diodos de bypass impiden 

que cada módulo individualmente absorba corriente de otro de los módulos del 

grupo, si en uno o más módulos del mismo se produce una sombra. 

 

A continuación se presenta un esquema de conexión de este tipo de 

componentes. 

 
Graf. 2.7 Esquemas de conexión con diodos 

Fuente: www.arquinstal.com.ar/.../imgs/preguntas8.gif 
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2.2.3 INTERCONEXIONES DEL MÓDULO 

 
Para conectar los módulos fotovoltaicos y obtener los niveles de tensión y 

corriente requeridos, se recomienda utilizar conductores de cobre para casi todo 

el cableado del sistema fotovoltaico. Los conductores de cobre presentan 

menores caídas de tensión y máxima resistencia a la corrosión. En ciertas 

aplicaciones pueden usarse conductores de aluminio o de cobre revestidos de 

aluminio, pero no se recomienda su uso –sobre todo en viviendas particulares. 

 

Cuando varios módulos se conecten en serie y en paralelo, debe usarse un 

bloque de terminales o una disposición en bus, de forma que se pueda 

desconectar un circuito fuente sin desconectar el conductor de tierra de otros 

circuitos fuente. 

 

 El  Gráfico 2.8 muestra una conexión serie paralelo de módulos fotovoltaicos. 

 

 
Graf. 2.8 Conexión serie paralelo de paneles fotovoltaicos 

 

2.2.4 REGULADOR O CONTROLADOR DE CARGA 
 

La energía producida por los módulos fotovoltaicos es almacenada en baterías, 

las mismas que alimentan a las cargas, pero como el suministro y el consumo son 

impredecibles, las baterías pueden sufrir daños, para ello, es necesario utilizar un 

controlador de carga que es enlace entre la generación, las baterías y las cargas. 
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El controlador de carga es un dispositivo electrónico que regula el estado de 

carga entre límites preestablecidos.  

 

El voltaje de las baterías se mide y se toma como factor principal para estimar el 

estado de carga, además del voltaje, algunos controladores miden la temperatura 

de la batería. Es muy importante el uso de un controlador de carga para 

incrementar la vida útil de las baterías. 

 

Este dispositivo permite operar a las baterías dentro de los límites recomendados 

por el fabricante, desconecta los paneles solares cuando las baterías están total 

mente cargadas, evitando así la sobrecarga. Si se sobrecarga una batería de 

manera excesiva constantemente, el electrolito se gasificará y las placas se 

dañarán de forma irreversible. 

Los controladores de carga también tienen la función de desconectar todas las 

cargas una vez que las baterías se encuentran en su límite mínimo de descarga. 

 

Este dispositivo cumple las siguientes funciones: 

 

• Protección de cortocircuito a paneles solares y carga. 

• Protege de sobrecarga a paneles solares y carga. 

• Elementos protección contra polaridad invertida. 

• Protege los elementos de la corriente invertida por la noche. 

• Desconexión por alta tensión. 

• Desconexión por alta temperatura. 

• Protección contra relámpagos y sobre tensión o transitorios. 

• Cargas protegidas contra picos de tensión. 

 

 

El Gráfico 2.9, presenta el diagrama de un controlador de carga. 
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Graf. 2.9  Diagrama de un Regulador de carga  I 

 

 

El regulador de carga permite que las baterías, siempre se encuentren 

alimentadas  con niveles constantes de voltaje. La ubicación de este dispositivo 

se presenta en el diagrama siguiente. 

 
Graf. 2.10  Ubicación del Regulador de carga 

                                                 
10: BYNUM, Randy: Battery Charging and conditioning system for lead acid batteries, USA, 2001 
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2.2.5 BATERÍAS O  ACUMULADORES ELECTROQUÍMICOS 
 

Como la generación fotovoltaica no es predecible, debido a factores climáticos y 

además los procesos de consumo suelen diferir en el tiempo del proceso de 

captación, se hace necesario el almacenamiento de energía. 

 La forma más usual de acumulación de energía, para sistemas fotovoltaicos, son 

las baterías o acumuladores electroquímicos que utilizan diferentes compuestos 

químicos. La batería más utilizada es la de Plomo-ácido, que se presenta en el 

gráfico siguiente. 

 
Graf. 2.11 Batería de Plomo-ácido 

Fuente: www.tecno-solar.com/Imagenes/SPserie.jpg 

Estas baterías están compuestas por varias placas de plomo en una solución de 

ácido sulfúrico. La placa consiste en una rejilla de aleación de Plomo con una 

pasta de óxido de Plomo incrustada sobre la rejilla, la solución de ácido sulfúrico y 

agua se denomina electrolito. El Gráfico 2.12 presenta, las partes que componen 

una batería de plomo ácido, y como se encuentran colocadas cada una de estas 

partes.  

 

Graf. 2.12 Partes constitutivas de una  Batería de Plomo-ácido 

Fuente: bp2.blogger.com/.../s400/BATERIA1.JPG 
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El tipo de batería de Plomo-ácido que se utiliza en los sistemas solares 

fotovoltaicos tiene determinadas características constructivas que le permiten 

permanecer largo tiempo sin recibir carga y continúan en buen estado técnico, 

pueden ser agrupadas de distintas maneras para conseguir niveles de voltaje y 

corriente requeridos para una aplicación determinada. 

 

A continuación se presenta una forma de agrupación, para incrementar los niveles 

de voltaje y corriente. 

 

 
Graf. 2.13 Agrupación en serie y paralelo 

 
Graf. 2.14 Agrupación mixta 

Fuente: saecsaenergiasolar.com/.../fotos/f12.gif 

2.2.6 INVERSOR O CONVERTIDOR 
 

Las baterías entregan corriente continua al sistema, pero las cargas operan con 

corriente alterna por lo que es necesario utilizar un inversor de corriente. Los 

inversores son elementos capaces de alterar la tensión y características de la 

corriente eléctrica que reciben, transformándolas en ondas sinusoidales de 

manera que resulte más apta para los usos específicos a que vaya destinada en 

cada caso. 

Los convertidores que reciben la corriente continua a un determinado voltaje y 

la transforman en corriente continua pero a un voltaje diferente reciben la 

denominación de convertidores CC-CC y los que transforman la corriente 

continua en alterna se denominan convertidores CC-CA, el siguiente gráfico 

presenta una forma de onda a la salida de un inversor. 
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Graf. 2.15 Forma de onda a la salida de un inversor con transformador de toma media o push-pull. 

Fuente: www.solartronic.com/images/ondas.gif 

Existen elementos complementarios que temporizan y atenúan la forma de la 

señal para simular sinusoides. 

2.2.7 PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 

En un sistema FV de dos conductores y tensiones superiores a 50 voltios (tensión 

de salida o tensión del campo FV a circuito abierto), debe ponerse a tierra la 

polaridad negativa de continua. 

 

En un sistema de tres conductores, el neutro o toma intermedia del sistema de 

continua debe ponerse a tierra. Esos requisitos se aplican tanto a sistemas 

aislados como a sistemas conectados a la red. 

 

El sistema de puesta a tierra aumenta la seguridad del personal y minimiza los 

efectos de los rayos y otras sobretensiones inducidas en los equipos. La puesta a 

tierra de todos los sistemas FV reduce también el ruido de radiofrecuencia 

causado por las luces fluorescentes de continua y por los inversores. 
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Graf. 2.16 Puesta a tierra de un sistema fotovoltaico 

 

2.3 SISTEMA  HIDROELÉCTRICO 

 

Un sistema hidroeléctrico es aquel que transforma la energía del agua en energía 

eléctrica, este sistema está compuesto por turbinas, generadores y una red de 

distribución para transportar la electricidad a la zona de utilización. 

 

En el gráfico 2.17 se presenta un diagrama, con las diferentes etapas de 

transformación,  desde la energía del agua hasta la obtención de potencia. 

 

 
Graf. 2.17 Diagrama de generación hidráulica. 

 

En consideración a las dificultades de aprovechar la energía potencial, se 

considera la alternativa que permite aprovechar la energía cinética de los ríos 

cercanos por lo que  se analiza la posibilidad de implementar una o varias 

turbinas en el cauce del río Cayapas, cuyas aguas poseen mayor velocidad y su 
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rivera permite la construcción de soportes e infraestructura para este tipo de 

instalaciones. 

 

En el presente caso, para integrar la generación hidráulica con la solar y 

considerando que la carga pico se presenta fuera de horas de luminosidad solar, 

se alimentara en forma combinada, a un banco de baterías. 

 

2.3.1  TURBINAS AFINES AL PROYECTO 
 

Debido a que la carga de la población calculada en el primer capítulo, no justifica 

la construcción de obras de desvío, y para evitar el costo que significaría construir 

la misma, se analiza la posibilidad de implementar turbinas que aprovechen la 

velocidad del agua en su cauce natural, en instalaciones flotantes, que consideren 

las fluctuaciones de nivel del río según las precipitaciones fluviales. 

 

Existe una variedad de estas turbinas en el mercado, se analizan algunas de 

ellas, de las cuales se obtuvo la siguiente información. 

 

2.3.1.1 Turbina Gorlov 
 

La turbina Gorlov es utilizada en la superficie de ríos por la propiedad que tiene de 

aprovechar la energía cinética del agua, transformándola en energía eléctrica.  

 

El Gráfico 2.18, presenta dos turbinas Gorlov, de dos y tres hélices 

respectivamente, existentes en el mercado. 
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Graf. 2.18 Turbinas Gorlov 

Fuente: 4.bp.blogspot.com/.../s320/Gorlov_1.jpg 

 

La turbina, desarrollada por el investigador ruso Alexander Gorlov, consiste en 

una hélice helicoidal dentro de una estructura protectora que puede ser instalada 

en varios tipos de soporte, tanto en plataformas estáticas como móviles. 

 

La ventaja que presenta esta turbina es que utiliza hélices de forma helicoidal que 

toman la forma del ADN, por lo que, la energía cinética del flujo de agua es 

aprovechada eficientemente, el flujo de agua que hace contacto con la turbina 

produce mayor movimiento que otras turbinas que no utilizan este tipo de hélices. 

Una porción de las hojas siempre se posiciona perpendicularmente a la dirección 

del agua, creando así un empuje máximo para hacer girar la turbina. 

 

La turbina puede alcanzar velocidades de 1800 o 3600 rpm con niveles de agua 

de tan solo 40 o 70 centímetros, por lo que es conveniente para generar 

electricidad en ríos de poca profundidad. Para producir electricidad, se utiliza un 

sistema que consiste de una turbina, que gira al contacto con el agua, que 

produce el movimiento giratorio del generador. El Gráfico 2.19, presenta cómo 

interactúan el agua, la turbina y el generador para producir electricidad. 

 



54 
 

 
Graf. 2.19 Generación con turbina Gorlov. 

Fuente: www.cerpch.unifei.edu.br/images/gorlov.jpg 

La turbina permite manejar una masa grande de agua lenta, que al fluir a través 

de ella, captura su energía cinética, utilizando un rotor muy simple, que es un 

factor importante para su bajo costo.  

2.3.1.1.1 Sistema de multiplicación de velocidad 

 

En el agua, la turbina es capaz de girar a velocidades de 120 rpm o mayor. Por lo 

tanto, sólo se requiere una moderada multiplicación de velocidad para convertir la 

energía del flujo de agua en energía eléctrica, para ello se emplea un sistema de 

poleas y/o engranajes que permiten elevar la velocidad transmitida de la turbina al 

alternador. El Gráfico 2.20, presenta como se une el sistema de multiplicación de 

velocidad a la turbina Gorlov. 

 
Graf. 2.20  Turbinas Gorlov con multiplicador de velocidadII  

                                                 
II GORLOV, Alexander: Unidireccional Helical reaction turbine operable under reversible fluid flow for power systems, 

Boston, 1995 
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2.3.1.1.2 Sistema de flotación 

 

Para mantener el nivel de flotación del equipo, es necesario que esta sea sujeta a 

un sistema de flotación, que mantenga la sumergencia necesaria para su 

operación. 

 

Para este propósito, se considera utilizar una barcaza u otro tipo de flotador, este 

sistema de flotación debe estar sujeto a un sistema de soporte por cable y con un 

sistema de cadenas para desplazamiento transversal, las cuales están sujetas a 

una estructura firme en tierra. Este sistema se encarga de impedir que en caso de 

crecida del río, la turbina sea arrastrada, a la vez que la ubica en la zona de 

mayor velocidad del río. 

Este sistema de flotación es apropiado para utilizar en cualquier río, puesto que la 

turbina sube o baja con el nivel de agua del río.  

 

El Gráfico 2.21,  muestra un ejemplo de estructura flotante que sostiene a la 

turbina Gorlov.  

 
Graf. 2.21 Turbina Gorlov sujeta a un sistema de flotaciónIII  

 

                                                                                                                                                    
 
III  GORLOV, Alexander: Unidireccional Helical reaction turbine operable under reversible fluid flow for power systems, 
Boston, 1995 
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Este equipo puede estar sujeto también a una estructura fija, dependiendo del 

nivel del río, este tipo de montaje se lo realiza en ríos donde el nivel de sus aguas 

no varía con el tiempo, permanecen casi constantes. 

 

Este tipo de estructuras se presenta en el Gráfico2.22. 

 

 

 
Graf. 2.22 Turbina Gorlov sujeta a una estructura fijaIV.  

2.3.1.1.3  Equipo Auxiliar 

 

Para la protección de las turbinas, contra palizadas u otros materiales flotantes 

arrastrados por la corriente del agua, se puede utilizar cualquier tipo de estructura 

protectora, esto va a depender de las características de los ríos, en ríos con 

aguas mansas se puede simplificar este equipo, pero es preferible usarlo por 

precaución. El Gráfico 2.19, presenta como está colocada la turbina dentro de la 

cubierta protectora. 

 

2.3.1.1.4 Eficiencia de una Turbina Gorlov 

 

Una estimación exacta del límite de potencia de la turbina es importante, debido a 

que esta información es necesaria para realizar el dimensionamiento de la misma. 
                                                 
IV GORLOV, Alexander: Unidireccional Helical reaction turbine operable under reversible fluid flow for power systems, 
Boston, 1995 
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El conocimiento de los límites de eficiencia de la turbina permite perfeccionar el 

diseño de centrales hidroeléctricas. 

 

La forma helicoidal de las hojas del rotor elimina la pulsación, mejorando su 

desempeño global, proporcionando una adecuada eficiencia, de hasta el 35 por 

ciento que es aceptable para turbinas de flujo libre. 

 

Además la potencia que puede ser extraída de la energía cinética del agua de un 

río obedece a la siguiente fórmulaV: 

 

2

*** 3vAkb
P

ρ=          (2-11) 

 

Donde: 

 

A = Área de ataque del agua sobre la turbina (
2

m ) 

ρ = Densidad del agua (1000kg/ 3m ) 

v = Velocidad del agua en (m/s) 

kb = coeficiente de Betz = 16/27 = 0,592 

 

Por lo tanto, la potencia que se puede obtener de la turbina Gorlov puede 

calcularse utilizando la siguiente ecuaciónVI. 

 

2

****35.0 3vAkb
P

ρ= [W]       (2-12) 

 

 

                                                 
V MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazan 

región de Loreto, Perú, 2005 
VI GORLOV, Alexander: Unidireccional Helical reaction turbine operable under reversible fluid flow for power systems, 
Boston, 1995 
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2.3.1.2 Mini Centrales Hidroeléctricas Flotantes de Aprovechamiento Cinético ( 
MCHFAC ) 
 

La MCHFAC es un sistema que aprovecha la energía del agua sin necesidad de 

construir una represa, está compuesta de dos turbinas (1). Las turbinas están 

montadas bajo un chasis (2) que sirve de soporte para ellas. Sobre dicho chasis 

está el alternador (3) y el extremo móvil de la línea de conexión a tierra. 

En tierra se puede utilizar un transformador para hacer la conversión a la 

tensión necesaria. Dicho chasis dispondrá del espacio suficiente para que una 

persona pueda circular por él y acceder a todos los equipos. La flotación del 

conjunto se consigue por medio del hueco interior del tubo difusor (4) donde se 

alojan las turbinas, y los patines (5) situados a ambos lados.  

La MCHFAC transforma la energía cinética del agua en electricidad, gracias a sus 

dos turbinas ubicadas en la parte inferior de la estructura, estas transmite su 

movimiento por medio de un sistema de engranajes, unidos por un sistema de 

cadenas, que hacen girar el alternador, consiguiéndose  así generar electricidad. 

El Gráfico 2.23, presenta como están interconectados los elementos del sistema 

MCHFAC. 

 

Graf. 2.23 Generación con Turbina MCHFACVII  

                                                 
VII  CUENCA CANDEL, Norberto: Minicentrales hidroeléctricas flotantes de aprovechamiento cinético, Madrid, 2003. 
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2.3.1.2.1 El Rotor 

 

El rotor  que  utilizará esta turbina esta inspirada en la teoría de los 

aerogeneradores con una cierta variación en su geometría final. 

 

Cualquier cuerpo inmerso en fluido en movimiento experimenta una fuerza que 

puede descomponerse con respecto a la dirección del flujo. Se llama arrastre 

(drag) a la componente en la dirección del flujo y sustentación (lift) a la 

componente en la dirección perpendicular. El coeficiente de potencia (Cp) 

depende enormemente de si el rotor aprovecha el arrastre o la sustentación para 

girar.   

 

El Gráfico 2.24, muestra las fuerzas descompuestas en el aspa con respecto a la 

dirección de fluido. 

 

 
Graf. 2.24: Descomposición de Fuerzas en el aspaVIII  

 

Es mas aconsejable realizar el diseño aprovechando la fuerza de sustentación ya 

que puede obtenerse valores de Cp mas altos. 

 

La aspas estarán instaladas en un convertidor rotativo o corona de rotor que 

transformarán esta energía de traslación del flujo de agua a rotación de la corona, 

de esta manera se produce una relación entre la velocidad lineal de la punta del 

                                                                                                                                                    
 
VIII  CUENCA CANDEL, Norberto: Minicentrales hidroeléctricas flotantes de aprovechamiento cinético, Madrid, 2003. 
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álabe y la velocidad del flujo no perturbado llamado Tasa de velocidad de punta 

(TSR). 

2.3.1.2.2 Número de aspas 

 

La influencia del número de aspas es relativamente pequeña. Los rotores con 

menor número de aspas girarán más rápido de forma que pueden compensar la 

menor superficie de aspas. 

 

Este fenómeno de da debido a que  la TSR aumenta para compensar la menor 

superficie de aspas. A medida que el Cp máximo mejora con el número de aspas, 

la amplitud del intervalo de TSR para el cual el rotor funciona en condiciones 

óptimas se estrecha. La adición de un aspa añade algo al rendimiento pero 

empeora el rango de velocidades de la corriente en el que la turbina funciona 

mejor. 

 

Las aspas del rotor de la MCHFAC se fabrican por fundición en hierro. En este 

caso se utiliza la forma y torsión óptima de las aspas, que no supone ningún coste 

suplementario ya que una vez realizado el molde se podría repetir las veces que 

se quiera. 
 

Como la punta del aspa está confinada dentro de la carcasa, o incluso insertando 

todo el rotor dentro de una corona, la aparición de las turbulencias de punta 

quedarán muy reducidas. Esto permite ensanchar el extremo final para dar más 

superficie de captación en la zona de mayor producción de velocidad. 

 

En el Gráfico 2.25, se puede ver cómo cambia la forma de la aspa cuando se la 

ensancha, para usarla en la MCHFAC. 
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Graf. 2.25 Ensanchamiento de la punta del aspaIX 

 

 

2.3.1.2.3 Tamaño de la MCHFAC 

 

Las MCHFAC tienen una gama de tamaños estandarizados. Sería posible 

construir tres modelos de 1.5, 2 y 4 metros de diámetro de rotor. La potencia 

nominal aproximada, de cada uno de estos modelos si el régimen nominal 

alcanza a una velocidad de 3,5 m/s serán de 60, 100, 380 kW respectivament. 

Esto se debe a que a menor área menor velocidad 

 

2.3.1.2.4 Paleta Guía 

 

La corriente no perturbada tiene una velocidad puramente axial. A su paso por el 

rotor la corriente adquiere un movimiento de rotación. 

 

Para el caso de flujo libre una parte de la energía entrante se convierte en energía 

de rotación y no puede ser aprovechada. Esta es una de las razones por las que 

no se puede alcanzar el límite de Betz [11]. 

 

Esta energía de rotación que se pierde a la salida, podría ser recuperada situando 

un conjunto de paletas guía aguas arriba del rotor. 

                                                 
IX CUENCA CANDEL, Norberto: Minicentrales hidroeléctricas flotantes de aprovechamiento cinético, Madrid, 2003. 
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El Gráfico 2.26, muestra como sucede este fenómeno. 

 

 

Graf. 2.27 Compensación de la componente axial de la velocidadX 

 

La función de este estator es la de poner la corriente en pre-rotación, de forma 

que a la salida del rotor el flujo sea de nuevo axial. Si se hace un balance 

energético entre la entrada y la salida de la turbina, las pérdidas por energía de 

rotación en la descarga quedan anuladas. 

 

Las aspas del estator estarán unidas a la estructura de la carcasa y al buje. Si las 

aspas del rotor tienen un mecanismo de control del calado, las aspas del estator 

también tendrán que tenerlo. 

 

El estator que se muestra en la gráfica 2.27 también tiene una importante función 

estructural. Si el par motor se transmite de forma periférica, a través de la corona 

que contiene al rotor, la estructura del estator puede encargarse de absorber 

parte del empuje axial y radial.  

                                                 
X CUENCA CANDEL, Norberto: Minicentrales hidroeléctricas flotantes de aprovechamiento cinético, Madrid, 2003. 
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Graf. 2.27: Estator XI 

2.3.1.2.5 Alternador 

 

El alternador se encarga de transformar el par transmitido a su eje de entrada en 

una corriente eléctrica utilizable. Esta función se puede realizar empleando 

máquinas de varios tipos y conectándolas a la red en varias configuraciones 

diferentes. A continuación se explican los diferentes elementos de acople, las 

modalidades de generación así como sus ventajas y limitaciones. 

 

2.3.1.2.6 Sistema de multiplicación de velocidad 

 

Con el fin de transmitir y multiplicar la velocidad producida por las turbina, se 

utiliza un conjunto de poleas con cadena o correa, y para conseguir un 

movimiento sincronizado, se utiliza un perfil dentado en el exterior de la corona 

sobre la que están montadas las aspas del rotor. La rueda dentada arrastra una 

correa o una cadena de transmisión, la cual hace girar al alternador. 

 

La MCHFAC tiene dos rotores, asignado uno a cada turbina, su movimiento 

converge un solo eje. 

 

El Gráfico 2.28, muestra como se transmite el movimiento de las turbina al 

alternador del generador eléctrico. 

 

                                                 
XI CUENCA CANDEL, Norberto: Minicentrales hidroeléctricas flotantes de aprovechamiento cinético, Madrid, 2003. 
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Graf. 2.28 Transmisor Multiplicador de velocidad de la MCHFACXII  

 

En un primer paso se lleva el par hasta dos ejes paralelos y simétricos, que al 

estar engranados giran a la misma velocidad. Uno de estos ejes sólo hace de 

soporte para su piñón y el otro, de mayor dimensión, transmitirá el par motor al 

alternador. 

 

2.3.1.2.7 Sistema de Flotación 

 

Para permitir la flotación del MCHFAC, es necesario contar con un sistema de 

flotación. Los elementos de flotación principal son los dos patines laterales. Estos 

patines están concebidos de forma tal que puedan trabajar en dos posiciones. 

 

Su perfil está formado a partir de dos perfiles tipo canoa separados 90°. En la 

posición de operación, es el perfil pequeño el que sustenta la MCHFAC. Su 

inserción en la corriente debe ser la mínima y su empuje vertical el suficiente para 

soportar el peso de todos los elementos menos el equivalente al empuje de las 

turbinas. 

 

El Gráfico 2.29, presenta como está situado el patín en el agua. 

 

                                                 
XII  CUENCA CANDEL, Norberto: Minicentrales hidroeléctricas flotantes de aprovechamiento cinético, Madrid, 2003. 
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Graf. 2.29 Patín flotador en el aguaXIII  

 

Cada patín está sobredimensionado para proporcionar el doble del empuje 

necesario y mantener a flote la MCHFAC. Un segundo elemento que puede ser 

utilizado en la flotación es el espacio hueco de las carcasas de la turbina. 

 

2.3.1.2.8  Equipo Auxiliar 

 

Para proteger el sistema, la MCHFAC utiliza un sistema auxiliar de protección 

contra incidentes, como los impactos de objetos arrastrados por la corriente, para 

evitar que esto suceda, se coloca en el tubo-difusor una rejilla delante de la 

entrada de ambas turbinas. 

 

Estas rejillas son capaces de cumplir su función entorpeciendo lo menos posible 

el flujo del agua. Al mismo tiempo están construidas con un ángulo tal que las 

posibles suciedades son separadas en lugar de quedar “pegadas” a la reja 

impidiendo el paso del agua. 

 

La rejilla protectora se la presenta en el Gráfico 2.30. 

 

                                                 
XIII  CUENCA CANDEL, Norberto: Minicentrales hidroeléctricas flotantes de aprovechamiento cinético, Madrid, 2003. 
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Graf. 2.30 Rejilla de protecciónXIV  

 

Una construcción sencilla y poco costosa en la orilla servirá de refugio en las 

aguas menos rápidas. Si las variaciones de nivel del río son poco marcadas se 

podría pensar en una estructura de tipo fijo, que sirva como sistema de anclaje a 

las MCHFAC. 

 

El Gráfico 2.31, muestra como está organizado este sistema de anclaje. 

 

 

Graf. 2.31 Sistema de anclajeXV 

 

2.3.1.2.9 Eficiencia del sistema MCHFAC  

                                                 
XIV  XV 
CUENCA CANDEL, Norberto: Minicentrales hidroeléctricas flotantes de aprovechamiento cinético, Madrid, 
2003. 
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Este dato entregado por el fabricante es muy importante, para realizar una 

estimación de la potencia que se va extraer de un recurso. 

 

Según datos de diseñador, el sistema MCHFAC tiene una eficiencia del 27%. 

 

Entonces la ecuación que permite calcular la potencia extraída del sistema es la 

siguiente. 

 

3****
2

27.0
vAkbP ρ=

 XVI
 

 
Las potencias generadas por una MCHFAC no son muy elevadas. En corrientes 

de 3.5 m/s el modelo más pequeño producirá del orden de los 60 kw y a velocidad 

de 1 m/s la potencia generada sería de 1.4 Kw. 

 

Se considera que técnica y económicamente es muy complejo realizar las obras 

de conexión y de anclaje para una potencia tan baja. Si un determinado 

emplazamiento presenta buenas condiciones de corriente y hay espacio 

suficiente, parece más razonable construir un “parque” de centrales que 

compartan varios de los sistemas. 

 

Para determinar la viabilidad económica de las MCHFAC es necesario estimar su 

producción energética anual así como el coste de fabricación, instalación y 

mantenimiento de la central. Una vez estimados estos datos y conocido el 

horizonte temporal en el que se prevé que funcione la MCHFAC se podrá estudiar 

desde la perspectiva de un proyecto de inversión, ya que estas turbinas tienen un 

alto valor de inversión inicial. 

 

2.3.1.3  Turbina Garman 
 

                                                 
XVI  CUENCA CANDEL, Norberto: Minicentrales hidroeléctricas flotantes de aprovechamiento cinético, Madrid, 2003. 
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Otro tipo de turbina que funciona sin necesidad de la construcción de una represa, 

es la turbina Garman.  

 

Esta turbina fue concebida, con la finalidad de cargar baterías para el suministro 

de energía eléctrica doméstica o para el uso de centros de salud, escuelas o 

instalaciones similares. 

 

El Gráfico 2.32, presenta la turbina Garman, fuera del agua. 

 

 

 
Graf. 2.32 Turbina GarmanXVII  

 

Además la turbina puede ser utilizada en sistemas con propósito doble, bombeo 

de agua y generación de electricidad. Dependiendo de la disponibilidad del 

recurso hídrico. 

 

Para producir electricidad con esta turbina, se necesita un sistema compuesto por 

una turbina de tres palas de fibra de vidrio, un generador  eléctrico, y si es 

necesario, un sistema de multiplicación de velocidad. 

 

                                                 
XVII  MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazan 
región de Loreto, Perú, 2005 
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El agua ingresa axialmente en el rotor, haciendo girar las palas, que están unidas 

a un sistema tubular, el cual trasmite el movimiento al alternador del generador 

eléctrico, el mismo que está montado sobre una barcaza.  

 

El Gráfico 2.33, presenta como la energía cinética del agua es transformada en 

electricidad, utilizando una turbina Garman.  

 

 
Graf. 2.33 Generación con Turbina Garman.XVIII   

 

2.3.1.3.1 Componentes de una Turbina Garman. 

 

Para que una Turbina de Río pueda realizar la conversión de la energía cinética 

del río en energía eléctrica para las viviendas, requiere de un conjunto de 

componentes tales como:  

El rotor, las palas del rotor, la transmisión, el generador, el regulador de carga, el 

banco de baterías y el convertidor de corriente continua a alterna. 

2.3.1.3.2 El Rotor 

 

                                                 
XVIII  MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazan 
región de Loreto, Perú, 2005 
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Es el componente más importante de la Turbina, y su función es extraer del río 

una fracción de su energía cinética convirtiéndola en energía mecánica que será 

entregada luego a un generador eléctrico. 

 

El Rotor puede estar constituido por dos o tres palas con sección transversal en 

forma de perfil aerodinámico. 

 

Uno de los problemas más significativo en términos de la confiabilidad y larga 

duración de los rotores es el problema general de la fatiga. 

 

 Las uniones son particularmente el foco de los problemas de fatiga local 

acelerados por la vibración que aparece cuando hay embalamiento. 

 

El rotor utilizado por esta turbina, es de eje inclinado con respecto del nivel del 

agua del río, entonces el área barrida perpendicular a la dirección de la corriente 

del río será: 

 

)cos()4/x(D A 2 θπ x=  XIX 

 

El Gráfico 2.34, muestra como esta posicionado un rotor inclinado. 

 

 
Graf. 2.34 Rotor de eje inclinadoXX 

                                                 
XIX  20 
MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazan 
región de Loreto, Perú, 2005 
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2.3.1.3.3 Las palas o alabes del rotor 

 

Son los elementos encargados de extraer parte de la energía cinética del río y 

transformarla en energía mecánica en el eje de transmisión a través del giro de 

las mismas palas, esto depende de sus dimensiones. 

2.3.1.3.4 La Transmisión 

 

Es el elemento encargado de transmitir la potencia mecánica del rotor al 

generador eléctrico. Su función consiste en elevar la velocidad del rotor desde 

unos cuantos rpms hasta velocidades de cientos rpms que son las requeridas 

usualmente por los generadores comunes. Como elementos de transmisión se 

utilizan bandas y poleas. 

 

Se dispone de una fracción de la energía de la corriente del río extraída por el 

rotor de la turbina en el eje que gira el cual ejerce un torque, en contra de una 

carga determinada.  

 

Las bandas planas montadas sobre superficies convexas de la polea son de difícil 

desgaste, no son muy afectados por el sol y la lluvia y toleran un desajuste. La 

eficiencia de la transmisión por banda plana para este caso es alrededor del 85 

%, dando un alineamiento razonable del eje. 

2.3.1.3.5 El Generador Eléctrico 

 

Es el componente productor de la energía eléctrica que se acopla directa o 

indirectamente al eje de la turbina. Es la parte encargada de transformar la 

energía mecánica recibida por el rotor en energía eléctrica útil. 

 

Existen dos tipos de generadores, en general, los de corriente alterna CA y los de 

corriente continua CC, siendo más usados los de CA debido a que trabajan bien a 

distintas rpms, mientras que los de CC necesitan de rpms casi constantes y altas 

velocidades de rotación, lo cual no es muy fácil de conseguir con una Turbina de 
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Río, debido a la naturaleza variable de la velocidad del río que provoca también la 

variación de la velocidad de giro del rotor. 

 

2.3.1.3.6 El Inversor 

 

Es el componente encargado de convertir la corriente continua proveniente de las 

baterías en corriente alterna. Los dispositivos inversores se caracterizan por su 

elevado costo y por su reducida eficiencia por lo que deberían ser los más 

pequeños posibles si se desea integrarse en la misma balsa, este problema no 

será tomado en cuenta ya que el centro de potencia se encontrará en tierra firme 

y por lo tanto se tendrá un espacio mas amplio para la instalación de las mismas. 

 

Los inversores pueden ser rotativos y estáticos; el rotativo o dinámico es un motor 

de CC que gira a una velocidad constante y que está conectado a un generador 

de CA, su eficiencia es del orden de 50 a 75% y presenta una corriente de vacío 

de 15 a 20%. 

 

El inversor estático de estado sólido convierte la CC en CA de 60 Hz. a través de 

medios electrónicos, su eficiencia es del 85% y solo lleva una corriente de vacío 

de 2 a 4%. 

 

Los inversores rotativos cuestan menos que los estáticos y cuando compiten en 

función de la carga no hay mucha diferencia entre ambos en lo que respecta a 

perdidas. Sin embargo, el uso de este dispositivo no es recomendable para 

aplicaciones domésticas. 

 

2.3.1.3.7 Equipos Auxiliares 

 

Uno de estos equipos auxiliares, es el sistema de flotación, necesario para 

sostener a la turbina, a un nivel apropiado dentro del agua, se trata de un 

pequeño bote, donde se sujeta la turbina, además así el sistema sube y baja, 

dependiendo del nivel del agua del río utilizado.  
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El Gráfico 2.35, muestra un gráfico de un tipo de barcaza sencilla para este 

propósito.  

 

 
Graf. 2.35: Barcaza de flotación para una turbina Garman.XXI 

 

Para evitar posibles daños de la turbina, a consecuencia de golpes ocasionados 

por objetos arrastrados por la corriente, se utiliza un sistema auxiliar de 

protección, que consiste de una línea de troncos flotantes amarrados a cables 

mediante complementos de sujeción y elementos de amarre.  

 

En el extremo de tierra está anclado a un macizo de anclaje en la ribera y la línea 

de troncos asegura su flotabilidad por la densidad de la madera siendo fijada su 

posición por boyas, que con sus respectivos anclajes al río aseguran la posición 

del sistema. 

 

El Gráfico 2.36, muestra cómo funciona el sistema de anclaje, para evitar que la 

barcaza junto con la turbina sean arrastradas por la corriente de agua, el mismo 

sistema se deberá construir en la otra orilla para garantizar que la turbina trabaje 

en el punto más caudaloso y con mayor velocidad de la corriente del Río. 

 

                                                 
XXI  MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazan 
región de Loreto, Perú, 2005 
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Graf. 2.36 Sistema de anclajeXXII  

2.3.1.3.8 Eficiencia de la turbina Garman 

 

Según datos del diseñador, obtenidas por pruebas en campo, se espera obtener 

una  eficiencia del 18% en la obtención de potencia, es un valor razonable, 

teniendo en cuenta que este tipo de turbinas, tienen una eficiencia muy baja, 

debido a que la velocidad del agua de los ríos sin represa, son muy bajos, y es 

poca la potencia que se puede obtener. Con la información de la eficiencia, 

podemos obtener, la ecuación que permite calcular la potencia extraída de un río 

con una turbina Garman, se define con la siguiente ecuación. 

 

3****
2

18.0
vAkbP ρ= [W] XXIII 

2.3.1.4 Cuadro comparativo de las turbinas de río estudiadas 

 

Con los datos obtenidos, en el estudio de cada turbina afín al proyecto, y para ver 

cual de las turbinas es la apropiada para utilizar en un sistema de generación 

hidráulica, se realiza un cuadro comparativo, para analizar con cuál de estas 

turbinas que puede extraer mayor cantidad de potencia del río, y que requiera una 

menor inversión. 

                                                 
XXII   23 
MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazan 
región de Loreto, Perú, 2005 
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Los datos se presentan en el Cuadro 2.6. 

 

Tipo de 

rotor 

Costo para generar 

1kW [Dólares $] 

Velocidad 

de salida 

Facilidad de 

construcción 

Apropiado 

para ríos 

superficiales 

Posición de 

rodamientos 

Capacidad de 

evitar 

desechos 

Comentarios 

MCHFAC 7900 Buena Muy Dificil Apropiado Muy buena Muy Buena 

Gran Cantidad 
de materiales 
usados para 
una potencia 
de salida aun 
no probada. 

Gorlov 5000 Buena Dificil 
Muy 

apropiado 
Buena Buena 

Más 
conveniente 

para máquinas 
más grandes 

por encima de 
1KW 

Garman 2000 Buena Fácil Apropiado Buena Buena 

Actualmente 
este rotor es la 
mejor elección 
Inclinado para 
maquinas con 
potencia en el 
eje menores 

de 1 Kw 
 

Cuadro 2.6: Cuadro comparativo de las turbinas en estudio 

 

Con los datos del Cuadro anterior, se decide utilizar la turbina que más se acopla 

a los requerimientos del proyecto, la turbina Garman, pues la inversión que se 

requiere es inferior a las otras, y la información encontrada es de mejor calidad, 

además que su construcción es muy simple. 

 

2.4 SISTEMAS HIBRIDOS 

 

Para generar electricidad, principalmente en zonas alejadas de las redes 

eléctricas de distribución, es necesario implementar un sistema de generación 

híbrida que utilice dos o más sistemas complementarios, para evitar que la 

población se quede sin suministro eléctrico, si uno de estos sistemas falla, debido 

a las condiciones climáticas impredecibles de la zona. 

 

El Gráfico 2.37, muestra como se puede alimentar una carga, con varios tipos de 

generación. 
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Graf. 2.37 Generación mixta XXIV  

 

Los sistemas de generación eléctrica híbrida, son los sistemas de generación que 

están compuestos por distintos tipos de generadores, entre ellos se pueden 

destacar los siguientes: 

 

• Paneles fotovoltaicos 

• Aerogenerador 

• Generadores a diesel. 

• Biomasa 

• Mini centrales hidráulicas 

 

Estos elementos generan electricidad y pueden inyectarla a una red, por ejemplo 

a la eléctrica convencional, pudiendo comercializar  o consumir la energía 

generada. Si  no está conectada a ninguna red, se trataría de un sistema aislado 

que podría suministrar energía a una granja o zona rural donde no llegue ningun 

tipo de red eléctrica. 

 

Los estudios previos de la zona revelan el potencial en cuanto a energías 

renovables (mapas solares, mapas eólicos, características hídricas) y se 

complementan con un estudio del perfil de cargas que tienen que alimentar, lo 
                                                 
XXIV  DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES, www.dersa.es 
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que permitirá dimensionar coordinadamente el sistema, y asignar a cada recurso 

una parte de la Demanda de potencia y energía. Una parte de la generación, 

dependiendo de la facilidad de construcción, y del costo de generación. 

 

Las ventajas de este tipo de sistemas son: 

 

• Utilización de energías renovables. 

• Disponer de suministro eléctrico en una zona aislada, para su desarrollo     

económico y social. 

• Ahorro en el consumo de combustible 

• Menor contaminación ambiental 

 

La desventaja de estos sistemas, es el alto valor de inversión inicial, puesto que 

para el correcto dimensionamiento de este tipo de sistema, es necesario realizar 

un análisis económico detallado, que incluye el tiempo de amortización de la 

instalación, y los gastos de operación y mantenimiento. 

 

2.5 SISTEMA  DE GENERACIÓN  HIBRIDA  SOLAR FOTOFOLTAICA  

E HIDRAÚLICA 

 

Sobre la base de la información  obtenida, en el levantamiento de datos en 

campo, se concluye que el sistema de generación adecuado para la comunidad 

San Miguel es un sistema de generación híbrida, compuesta por una parte 

fotovoltaica y otra hidráulica, que son las que cuentan con las condiciones 

climáticas apropiadas para su construcción. 

 

También se considera que la turbina que más se adapta a las condiciones 

existentes y cumple con los requerimientos del proyecto, es la turbina Garman, 

que sería instalada en el cauce del río Cayapas, por poseer mayor velocidad en 

sus aguas, y sus orillas son apropiadas para realizar la construcción de la 

estructura de soporte y de la infraestructura complementaria (Centro de 

Generación). 
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El sistema de generación hibrida solar fotofoltaica e hidráulica de la comunidad de 

San Miguel, consiste en la instalación de un sistema de generación híbrida aislado 

del SNI, es decir, se diseña una red propia de generación distribuida. 

 

Este sistema aislado consta de los siguientes elementos: 

 

Un conjunto de turbinas Garman, un grupo de generadores, en conjunto con un 

sistema de engranajes destinados a incrementar la velocidad entregada por la 

turbina. Los generadores considerados para este proyecto, son de corriente 

alterna, que son los más apropiados para este tipo de generación, 

complementados por un equipo estático de rectificación.  

 

La generación fotovoltaica, estará compuesta por un conjunto de paneles solares, 

un grupo de baterías para su almacenamiento, además de los reguladores e 

inversores, necesarios para la producción de electricidad. 

 

Las generaciones hidráulica y fotovoltaica, serán almacenadas en un banco de 

baterías, para ello, la corriente de la generación hidráulica, deberá pasar antes 

por un rectificador, acorde con el diseño de las baterías. 

 

La carga almacenada en las baterías, será distribuida a las viviendas de la 

Población, tomando en cuenta, que la generación hidráulica abastecerá la 

demanda base, y la parte fotovoltaica, servirá para almacenar energía en las 

baterías y ser despachada en la noche. 

 

El Gráfico2.38, presenta como se acoplan, los dos tipos de generación, y como se 

transforma energía eléctrica para su entrega al consumo final. 
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Graf. 2.38 Generación Hibrida para San Miguel 

2.5.1 DIAGRAMA DEL CENTRO DE GENERACIÓN 
 

Para un sistema residencial híbrido de tamaño medio, según las normas de la 

NEC, se puede utilizar un diagrama de conexión y puesta a tierra mostrada en la 

gráfica 2.39, en el cual los módulos fotovoltaicos están distribuidos en subcampos 

de ocho módulos, dotados de seguimiento según un eje. Los ocho módulos se 

conectan en serie y paralelo para formar un sistema de 24 V. Hay cinco circuitos 

fuente que van hasta un centro de potencia. En cada circuito fuente se utiliza 

cable monopolar desde los módulos hasta la caja de conexiones. Desde las cajas 

de conexiones se lleva cable UF aislado hasta el centro de potencia principal.  

 

En conformidad con las exigencias de la Sección 690-5 del NEC, se utiliza un 

prototipo detector de falla a tierra del campo detallado en la gráfica 2.39. El 

controlador de carga es de tipo relé.  
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Graf. 2.39 Sistema Residencial Híbrido de Tamaño MedioXXV  

 

 

 

2.6  LINEAS  AEREAS PREENSAMBLADAS 

 

Los materiales incluidos en esta especificación, por su importancia económica, 

ecológica y su incidencia en la calidad de servicio, son provisto con su producción 

controlada mediante la implantación efectiva de un sistema de aseguramiento de 

la calidad dentro las Normas ISO Serie 9000, un ejemplo de este tipo de líneas se 

muestra en la gráfica 2.40. 

 

                                                 
XXV  WILES, John: Sistemas de Energía Fotovoltaica y el Código Eléctrico Nacional, USA, 1996. 
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Graf. 2.40: Línea aérea preensambladaXXVI  

 

Las características del conjunto preensamblado, se determina en función de las 

condiciones de servicio, requerimientos mecánicos y las condiciones climáticas de 

utilización, el vano medio y tipo de postería requerida. 

 

2.6.1 VENTAJAS DE ESTE SISTEMA 
 

• Reducción drástica de las fallas en la red de distribución mejorando la 

confiabilidad del servicio, mínimas necesidades de mantenimiento, con lo 

que libera personal para otros servicios y reduce costos de movimientos  

• Incrementa notablemente el nivel de seguridad contra accidentes eléctricos 

del personal o de terceros.  

• Reduce la tala de árboles y minimiza la frecuencia de poda, con la 

consiguiente reducción de costos y protección del medio ambiente.  

• Permite tendidos cercanos a otras construcciones civiles o eléctricas, 

reduciendo costos y mejorando la seguridad.  

• Permite reducir las distancias eléctricas entre líneas, con lo cual acepta la 

utilización de soportes comunes a dos o más tendidos, disminuyendo con 

ello la cantidad de estructuras y/o su altura libre, con el consiguiente 

beneficio estético y económico.  

• Su tendido resulta ágil y seguro.  

                                                 
XXVI  CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, www.codesa.com 
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• Aumenta la vida útil de la línea y reduce posibilidades de acciones de 

terceros perjudiciales al servicio.  

• Por la sumatoria de los aspectos antes mencionados mejora el resultado 

social de los servicios del ente prestador.  

 

2.6.2 MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN 
 

Los materiales utilizadas para las redes preensambladas son muy diferentes a las 

convencionales. 

 

Para el montaje de una red preensamblada, se utilizan estructuras especiales, 

dependiendo del ángulo que forman la proyección de la línea anterior y la línea 

siguiente como se muestra en la gráfica 2.41. 

 

 
Graf. 2.41: Montaje red preensamblada 

 

2.6.2.1 Suspensión sobre poste con mensula.  
 

Es una estructura de paso, es utilizada cuando la proyección de la línea anterior y 

la línea siguiente forman un ángulo de 0 a 15°, con sta de los siguientes elementos 

y su esquema se muestra en la gráfica 2.42. 

 

ITEM MATERIALES NÚMERO 
1 AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO DE 3” 1 
2 BASTIDOR DE UNA VIA CON ABRAZADERA ADJUNTA 1 
3 PRECINTOS PLASTICOS INTEMPERIE 360X8MM 3 

Cuadro 2.7: Materiales para suspensión 
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Graf. 2.42: Suspensión sobre poste con mensulaXXVII  

 

2.6.2.2 Retención doble sobre poste con mensulas 
 

Es una estructura de paso, es utilizada cuando la proyección de la línea anterior y 

la línea siguiente forman un ángulo de 15° a 60°, c onsta de los siguientes 

elementos y su esquema se muestra en la gráfica 2.43. 

 

ITEM MATERIALES NÚMERO 
1 ABRAZADERA DOBLE DE PLETINA, 4 PERNOS DE 6 ½ 1 
2 TUERCA DE OJO DE 5/8” GALV. 2 
3 CONECTOR PERFORANTE LAPBT, 2-4/0 A 2 – 4/0 1 
4 PRECINTOS PLASTICOS INTEMPERIE 360X8MM 12 

5 
PINZADE RETENSIÓN LAPBT AUTOAJUSTABLE, AMARRE 
FLEXIBLE 2/0-1/0 2 

Cuadro 2.8: Materiales para retención 

 

 
Graf. 2.43: Retención doble sobre poste con mensulasXXVIII  

 

                                                 
XXVII  28 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, www.codesa.com 
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2.6.2.3 Retención sobre poste con mensula 
 

Es una estructura terminal, pero también es utilizada cuando el ángulo que forma 

la proyección de la línea anterior y la línea siguiente está entre 60° y 90°, tiene los 

siguientes elementos y su esquema se muestra en la gráfica 2.44. 

 

ITEM MATERIALES NÚMERO 
1 ABRAZADERA SIMPLE DE 6 ½ GALVANIZADA 1 
2 TUERCA DE OJO DE 5/8” GALV. 1 
3 PRECINTOS PLASTICOS INTEMPERIE 360X8MM 6 

4 
PINZADE RETENSIÓN LAPBT AUTOAJUSTABLE, AMARRE 
FLEXIBLE 2/0-1/0 1 

Cuadro 2.9: Materiales para retención 

 

 
Graf. 2.44: Retención sobre poste con mensula XXIX  

 

 

2.7 BALANCE  DE POTENCIA  Y ENERGÍA 

 

Con los datos obtenidos en el capítulo uno, se encontró la carga a la cual será 

suministrada el servicio eléctrico, para ello se debe dividir la generación, entre los 

dos recursos. 

 

Considerando que la generación hidráulica, es más barata que la  generación 

fotovoltaica, sería posible generar solamente con energía hidráulica. Sin embargo 

                                                 
XXIX CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, www.codesa.com 
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este tipo de generación es nuevo en el país, y hasta que su tecnología tenga 

experiencia satisfactoria se la debe complementar con fotoelectricidad. 

 

Para la demanda máxima del Proyecto se ha considerado un horizonte de 10 

años, con un equipamiento inicial que cubre la demanda proyectada en el quinto 

año (15 KW) con una tasa de crecimiento del 6.5 para un usuario tipo B.XXX 

 

Este equipamiento de 15 Kw, tendrá una reserva de 3.5 Kw que probablemente 

sean copados por la comunidad por su disponibilidad. 

 

Para analizar la factibilidad del proyecto, en el capitulo 4 se realizará el análisis 

económico correspondiente. 

                                                 
XXX  EMPRESA ELÉCTRICA QUITO: Parámetros de diseño  ( Apéndice A-11) Quito, 2008 
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3.  DISEÑO DE LA MICRORED 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN 

 

Sobre la base de las características de la comunidad de San Miguel,  (ubicación 

lejana a las redes de distribución, baja dispersión de su población, baja densidad 

de carga, dificultades de acceso, etc.), la mejor opción de suministro eléctrico, tal 

como se mencionó, consiste en buscar soluciones descentralizadas, que permitan 

aprovechar los recursos energéticos locales. Se ha visto la conveniencia, en este 

caso, del empleo de la energía mediante la utilización de una microred eléctrica 

de generación híbrida fotovoltaico – hidroeléctrico. 

 

Los sistemas mencionados anteriormente y en los que se realizó el análisis de 

demanda,  están destinados a cubrir las necesidades de iluminación y 

entretenimiento básico en las viviendas del lugar, así como también de 

necesidades comunitarias y de pequeña industria. 

 

Al tener 2 fuentes de energía diferentes y la generación de una de ellas es por 

medio de un prototipo experimental por lo que no se tiene una certeza de su 

funcionamiento, se va a dar una mayor importancia a aquella fuente que ya ha 

sido probada con anticipación, como es el caso de la energía fotovoltaica. 

 

La solución solar fotovoltaica individual para cada consumidor, sería una buena  

opción, proveer con electricidad a cada una de las familias de la comunidad, pero 

esta opción implica ciertas restricciones que reducen la eficiencia del sistema, 

porque no todo el tiempo, la totalidad de consumidores usarán sus aparatos 

electrodomésticos y unos consumidores demandarán mayor potencia que otros. 

 

Por ejemplo, con este sistema solar individual, para servir a 4 viviendas se 

necesitaría 4 sistemas independientes, uno para cada casa; esto por economía de 

escala, implica mayor inversión inicial. Ahora bien, si se piensa en una central 
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híbrida para servir a las mismas 4 viviendas, se necesitarían menos sistemas 

solares concentrados ya que aumenta la eficiencia de estos y además existe una 

turbina micro-hidroeléctrica que ayuda a la generación, en la concentración de la 

producción de estas dos fuentes de generación se realizaría la distribución de 

energía por medio de una red eléctrica, lo cual reduciría costos y proporcionaría la 

cantidad de energía requerida por estas viviendas.  

 

En los Gráficos 3.1 y 3.2, se ilustra el ejemplo mencionado. 

 

 

 
Graf 3.1 Sistema solar residencial independiente 

 

 

 
Graf 3.2 Central híbrida a diseñar con red de distribución 
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3.1.1 COMPONENTES DEL SISTEMA HÍBRIDO  
 

En la Graf 3.3, se indican los componentes básicos de un sistema híbrido 

fotovoltaico-hidroeléctrico, que son las siguientes: 

 

• Conjunto de paneles solares fotovoltaicos ( FV ). 

• Regulador o controlador de carga. 

• Banco de baterías. 

• Inversor DC/AC. 

• Tablero de breakers AC. 

• Generador micro-hidroeléctrico. 

 

La turbina micro-hidroeléctrica esta conectada a través de un inversor a las 

baterías y por intermedio del controlador de carga, de esta forma se garantiza una 

constante carga de estas a través de la turbina en el voltaje necesario y potencia 

nominal a la que se ha dimensionado esta parte del sistema.  

 

Los paneles fotovoltaicos se interconectan en el número y forma apropiada, para 

proporcionar el voltaje y la potencia restante que necesita la carga. Pueden ir 

montados sobre el techo de una residencia o en una estructura metálica 

adecuada que más adelante se determinará con respecto a los planos 

arquitectónicos del lugar.  

 

La orientación de los paneles debe hacerse mirando hacia la línea equinoccial y 

con cierto ángulo de inclinación, de tal forma que reciban la mayor cantidad de 

radiación solar durante el día. La inclinación del panel es muy importante porque 

de esa forma, en caso de lluvia, el agua puede fluir sin problemas, despejando 

rápidamente la zona de captación de energía para su normal funcionamiento. 
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Graf 3.3 Esquema Central Híbrida 

 

En base a este esquema se diseñará la central híbrida tomando en cuenta que los 

costos de la parte fotovoltaica son mucho más altos que los de la micro-hidro 

turbina, así que este es un aspecto a tomar en consideración al momento de 

dimensionar la potencia de cada tipo de generación. 

 

A continuación se presentan las especificaciones técnicas de los elementos de 

esta central que se encuentran actualmente en el mercado local. 

 

3.1.1.1 Paneles solares 
 

Un panel solar tiene ciertas restricciones en su funcionamiento, pero la principal 

es que en ausencia de luz solar deja de funcionar totalmente, es por eso que este 

sistema no sirve en la noche o en la oscuridad. Se debe procurar que el área 

donde se instale el parque solar se encuentre totalmente despejado y no se 

provoque ningún tipo de sombra sobre los paneles, puesto que la sombra reduce 
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la eficiencia de la instalación. La vida útil de los paneles solares fotovoltaicos es 

de aproximadamente 25 años según las recomendaciones de los fabricantes. 

 

Para el caso en estudio se utilizarán paneles solares fotovoltaicos de 

características técnicas similares a las indicadas en el Cuadro 3.1. Este tipo de  

paneles se los puede adquirir en el mercado local. 

 

 

MODELO EXMORK 

Potencia de salida máxima 100 W 

Voltaje Óptimo 12 VDC 

Corriente Óptima 5.71 A 

Voltaje de circuito abierto 21 VDC 

Corriente de cortocircuito 6.19 A 

Tolerancia 5% 

Largo 1098 mm 

Ancho 790 mm 

Espesor 40 mm 

Peso 10.5 kg 

Cuadro 3.1 Especificaciones técnicas del panel solar de 100 Wpico a 12 V 

Fuente: www.proviento.com.ec 

 

3.1.1.2 Regulador o Controlador de Carga 
 

Este dispositivo es el cerebro prácticamente de la operación ya que es el 

encargado de conectar y desconectar el panel y la turbina para que la carga se 

encuentre dentro de sus límites tolerables y también deriva la energía producida 

por la central híbrida hacia la carga una vez cargadas completamente las 

baterías. 

 

En el Cuadro 3.2 se indican las especificaciones técnicas de un controlador de 

carga de 30 amperios, cuyos valores se tomarán en cuenta para el diseño de la 

central híbrida de la comunidad. 
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Versiones del Prestar  

 PS-15 PS-30 PS15M-48V 

Corriente nominal del panel solar 15 A 30A 15ª 

Corriente nominal de carga  15A 30A 15ª 

Tensión del sistema  12/24V 12/24V 48V 

Opciones     

Medidor Digital  si si Estándar 

Tierra positiva  no si Si 

Sensor remoto de temperatura si si Si 

Puntos de Ajuste de la batería *  

 Gel  Sellada  Con Líquido  

Tensión de regulación 14.0 14.15 14.4 

Flotante 13.7 13.7 13.7 

Ecualización n/a 14.35 14.9/15.1 

Deconexión de la carga  11.4 11.4 11.4 

Reconexión de la carga  12.6 12.6 12.6 

Observación: los valores están especificados para12V  

Use 2X para 24V y 4X para 48V 

Especificaciones Eléctricas     

Compensación de temperatura (mV/C)* -30mV -60mV -120mV 

Precisión 40mV 60 mV 80 mV 

Mínima temperatura de operación 8V 8V 8V 

Autoconsumo 22mA 25 mA 28 mA 

Coeficiente de corriente LVD** -20 mV -40 mV -80 mV 

Algoritmo de carga  PWM, tensión constante 

Temperatura de operación  -40ºC a +60ºC 

Visor digital: 

Temperatura de funcionamiento -30ºC a + 85ºC 

Precisión de la tensión  0.5% 

Precisión de corriente  2.0% 

Autoconsumo 1mA 

*Referencia 25ºC 

** por ampere de carga  

 

Cuadro 3.2 Especificaciones técnicas del controlador de carga Prostar  

Fuente: www.morningstarcorp.com 
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3.1.1.3 Banco de Baterías 
 

Las baterías a utilizarse en el presente caso de estudio son de 200 Ah que son 

dispositivos especiales ya que presentan un ciclo profundo de descarga; se 

diferencian de las baterías normales de automóviles en que no necesitan disponer 

de una alta corriente instantánea para arrancar el motor, sino que la descarga de 

corriente es lenta, alargando el tiempo de duración. Las placas son más gruesas y 

de menor área. Se fabrican también en plomo ácido, pero se prefieren las 

alcalinas, las de tipo seco o gel de bajo mantenimiento. La duración de este tipo 

de baterías solares es de 8 a 10 años pero se estima que será de 5 años. Se 

debe mantener la temperatura de las baterías dentro de los límites establecidos 

por el fabricante ya que si el electrolito (agua destilada con ácido sulfúrico en 

bajas proporciones) se calienta demasiado, se gasifica y se reduce notablemente 

la vida útil de la batería. 

 

Otra parte importante de las baterías es el número de ciclos de carga – descarga. 

Una batería solar puede tener entre 3000 y 5000 ciclos durante su vida útil. Las 

baterías normales para automóviles no cumplen con esto, debido a que están 

diseñadas para usarse en tiempos muy cortos durante el arranque, donde se 

demanda una alta corriente. 

 

Las baterías solares se fabrican en celdas de 2 V que se unen en serie para llegar 

a voltajes de 6 V, 12 V, 24 V, 36 V o 48 V. 

 

Un factor importante para salvaguardar la vida útil de la batería, es mantener un 

voltaje de carga constante, usualmente entre 1.85 V y 2.4 V para una celda de 2 

V. 

 

Se debe poner notable atención a los siguientes aspectos relacionados con una 

batería para sistemas solares fotovoltaicos: 
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• La corriente de carga de la batería debe ser alrededor del 25% de sus Ah 

nominales. 

• La profundidad de descarga no debe ser menor del 30 a 40% del límite 

permitido. 

• Se debe verificar con regularidad que la temperatura de funcionamiento de 

la batería no exceda de la nominal. 

 

Por último, la conexión de baterías en paralelo para obtener una corriente mayor, 

solo se permite cuando las características de las baterías sean exactamente 

iguales, de tal forma que se pueda evitar la circulación de corriente por las 

baterías. 

 

Cuando se renueva un banco de baterías deben cambiarse todas las baterías, 

justamente para evitar la circulación de corriente desde las nuevas baterías hacia 

las viejas. 

 

A continuación se muestran las especificaciones técnicas de la batería de 200 Ah 

a usarse. 

 

CARÁCTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  

Voltaje Nominal  12V 

Capacidad 
200 Ah @ 20h 

( Descarga en 120 h ) 

Voltaje Flotante  13.5V a 27°C 

Voltaje de  

Nivelación 
15.5V a 27°C 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Largo  500mm 

Ancho  275mm 

Alto  240mm 

Peso 66Kg 

Cuadro 3.3 Especificaciones técnicas de baterías 200 Ah 

Fuente: www.duncan.com.ve 
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3.1.1.4  Inversor DC/AC 
 

A continuación  se presenta las características del inversor escogido para el 

diseño de la central híbrida. 

 

 

CARÁCTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  

Potencia Nominal  4000 W 

Voltaje Entrada  10-16 VDC 

Voltaje Salida  120 VAC 

Frecuencia  60 Hz 

Eficienc ia 90% 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Largo  430mm 

Ancho  210mm 

Alto  159mm 

Peso 8,7Kg 

Cuadro 3.4 Especificaciones técnicas de inversor DC/AC  

Fuente: www.sma-america.com 

 

3.1.1.5 Tableros de Breakers AC 
 

Los equipos y aparatos eléctricos se conectan a circuitos o directamente a un 

tablero de distribución o centro de carga. El dimensionamiento de los breakers 

depende directamente de la carga de cada uno de los circuitos, es decir 

dependen de la corriente que va a circular por cada uno. También es posible usar 

fusibles. Los breakers y fusibles cumplen con la función de proteger las 

instalaciones y los aparatos eléctricos de sobrecargas o sobrevoltaje. 
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3.1.1.6 Generador Micro-Hidroeléctrico 
 

Este equipo se ocupará de suplir las necesidades de energía de consumos con 

una característica no muy crítica y la parte de alumbrado público, ya que entra a 

funcionar en el momento que la luz solar no está presente en el sitio por lo que 

aliviaría en una gran parte el consumo de las baterías en horas pico así como 

también, ayudaría a la carga de baterías en las horas en que no sea necesario el 

alumbrado público y si se encuentran cargadas dar esta energía en exceso a la 

carga para su aprovechamiento, este equipo lo constituye la turbina propiamente 

en sí, el generador de CA, el controlador de carga y el rectificador. 

 

 

3.2 DISEÑO DE LA CENTRAL HÍBRIDA. 

 

Una vez que se ha analizado los componentes de un sistema híbrido solar 

fotovoltaico-hidráulico para la generación de energía eléctrica, se debe planear en 

que proporciones de estos elementos, han de usarse en el desarrollo del parque 

híbrido, de acuerdo con los requerimientos de la carga. Para tal efecto se usará la 

energía estimada en el capítulo 1. 

 

 

3.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 

Previo al dimensionamiento de los equipos, es importante hacer una comparación 

de la fiabilidad de los equipos que van a ser usados en la central híbrida, en 

donde se debe discriminar el porcentaje de generación tanto de la parte 

fotovoltaica como de la parte micro-hidroeléctrica. 

 

La parte micro-hidroeléctrica por ser una tecnología nueva en el país, no se tiene 

registros que verifiquen la fiabilidad al 100% de las microturbinas escogidas para 

el presente anteproyecto, por lo que el porcentaje de generación será 4 kW la 

parte hidráulica y 3.5 kW la fotovoltaica. 



96 
 

 

Si se realiza una comparación de los consumos que se van a realizar en la 

comunidad, se tiene que el consumo en áreas comunitarias es en importancia 

menor que las anteriores, y si tomamos en cuenta que el alumbrado público entra 

en funcionamiento por intermedio del banco de baterías, se puede utilizar la 

microturbina para generar la base de estos consumos y cuando no se requiera 

esta energía contribuya a la carga de baterías, de esa forma se tiene  un 

suministro de energía permanente para la carga del banco de baterías si fuera 

necesario. 

 

Como se observa en la curva de carga de las categorías mostrada en el capítulo 

1, se nota que el consumo de áreas comunitarias y alumbrado público es de un 

30% aproximadamente de la demanda máxima de la comunidad por lo que se 

tomará en cuenta este porcentaje al momento de dimensionar los equipos a 

utilizarse. 

 

Para el dimensionamiento de los equipos se necesita que la energía este 

expresada en Wh/día, por lo cual en el capítulo 1, ya se ha trabajado sobre este 

procedimiento. 

 

En los siguientes Cuadros se realizará el dimensionamiento de los equipos a 

utilizarse en el diseño del centro de generación., por medio del cual se encontrará 

el número de paneles solares, baterías, inversores DC/AC, controlador de carga, 

etc. que servirán para poner en marcha las instalaciones que cubrirán la demanda 

de toda la comunidad.  

 

En el Cuadro 3.5 se indica la demanda en Amperios-hora, que se consumirá 

diariamente en la comunidad. En esta y el resto de Cuadros, se ha incorporado 

las operaciones matemáticas en las filas pertinentes, para esto se ha previsto una 

columna con algunos ítems literales, por medio de los cuales se facilita la 

realización de las respectivas operaciones, dichas operaciones se destacan entre 

paréntesis en las correspondientes filas. 
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En cada una de los Cuadros se indican las características técnicas de los equipos 

y parámetros a usarse en la conformación de la central solar fotovoltaica, cuya 

información técnica ha sido obtenida del mercado nacional. 

 

3.2.1.1 Cálculo de la demanda eléctrica en Amperios-hora ( Ah ) diarios. 
 

DEMANDA ELÉCTRICA EN AMPERIOS -HORA 

ITEMS PARAMETROS Y OPERACIONES  UNIDADES VALOR 

a Demanda Wh/dia 168575.46XXXI 

b Voltaje AC V 120 

c Amperios-Hora AC nominales (a/b) Ah 1404.8 

d Eficiencia del inversor DC-AC p.u. 0.9 

e Amperios-Hora efectivos (c/d)  Ah 1560.8 

Cuadro 3.5 Demanda eléctrica en Amperios-Hora 

 

3.2.1.2 Dimensionamiento del banco de baterías 
 

ITEMS PARAMETROS Y OPERACIONES  UNIDADES VALOR 

a Total Ah de carga Ah 1560.8 

b Días de Autonomía ( 3 a 5 ) días 2 

c Total Ah requeridos (a*b) Ah 3121.6 

d Profundidad de descarga ( 0.2 a 0.8 ) p.u. 0.75 

e Ah de descarga (c/d)  Ah 4162.1 

f Ah nominales de la batería seleccionada Ah 200 

g Número de baterías (e/f) redondear al entero siguiente # 20.8 

h Número total de baterías # 21 

Cuadro  3.6 Dimensionamiento del banco de baterías 

 

Con los datos del Cuadro 3.5, mas los datos de fabricante de las baterías, se ha 

encontrado que se necesita de un total de 21 baterías de 200 Ah para el banco 

                                                 
XXXI  CAPÍTULO 1, página 22 



98 
 

con un tiempo de autonomía de 2 días, que es normal, considerando que en la 

actualidad el poblado carece de servicio eléctrico. 

3.2.1.3 Cálculo del número de paneles solares fotovoltaicos. 
 

El número de paneles fotovoltaicos a utilizarse se calculará con respecto al 

consumo residencial. 

 

ITEMS PARAMETROS Y OPERACIONES  UNIDADES VALOR 

a Total Ah de carga Ah 728.87XXXII 

b Eficiencia de la batería p.u. 0.85 

c Ah efectivos de la batería (a/b) Ah 857.49 

d Promedio de irradiación solar kWh.m-2.dia-1 5.5 

e 
Horas de sol a 1000W. m-2.dia-1 (d*1000Wh. m -2.dia -

1/1000 w. m -2.dia -1) 

Horas de sol 

pico 
5.5 

f 
Total de amperios del panel fotovoltaico 

(c/e) 
A 155.9 

g Amperios pico del panel EXMORK A 5.71 

h 
Numero de paneles en paralelo (f/g) redondear al entero 

siguiente 
# 27.3 

i Voltaje de la batería V 12 

j 
Paneles por serie, dependiendo del voltaje nominal 12 V 

=1 panel, 24 V = 2 paneles, 48 V = 3 paneles 
# 1 

k 
Número total de paneles (h*j) redondear al entero 

siguiente 
# 29.48 

l Número total de paneles # 28 

Cuadro  3.7 Cálculo de número de paneles a usarse 

 

Para este cálculo se ha tomado paneles fotovoltaicos de 100 Wp a 12 V y una 

radiación solar de 5.5 kWh/m2 por día. Se deben usar 28 paneles solares para 

servir la carga de la comunidad, para facilidad en la instalación se tomará 30 

paneles como referencia y de esa manera tener una configuración de circuitos 

mas uniforme, se deberá agruparlos, en bloques de 5 paneles para tener un 
                                                 
XXXII  CAPÍTULO 1, página 22 
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voltaje de salida  por circuito de 60 V. y posteriormente conectar 2 de estos en 

paralelo para tener un voltaje total de 120 V destinados  a carga de baterias.  

3.2.1.4 Dimensionamiento del controlador de carga 
 
 

ITEMS PARAMETROS Y OPERACIONES  UNIDADES VALOR 

a Corriente en corto-circuito del panel fotovoltaico en A A 6.29 

b Número total de paneles # 30 

c Amperios totales (a*b) A 188.7 

d Capacidad Nominal del panel solar y la Carga A 30 

e 
Número de controladores (c/d)  redondear al entero 

siguiente 
# 6.29 

f Número total de controladores de Carga # 6 

Cuadro  3.8 Cálculo de Controladores de Carga para los paneles solares  

3.2.1.5 Dimensionamiento del Inversor DC-AC 
 

 

ITEMS PARAMETROS Y OPERACIONES  UNIDADES VALOR 

a Carga Instalada W 19625XXXIII 

b Eficiencia del Inversor p.u. 0.9 

c Demanda de diseño (a/b) W 21805.5 

d Capacidad Nominal del Inversor W 4000 

e 
Número de inversores a usarse (e/f) redondear al entero 

siguiente 
# 5.45 

f Número total de Inversores # 6 

Cuadro  3.9 Cálculo de Inversores DC-AC  

 

La capacidad de cada inversor es de 4000 W, cuya eficiencia es del 90%. Se 

podría instalar grupos de inversores según sea el requerimiento de la carga. 

 

 

                                                 
XXXIII  CAPITULO 1, página 22 
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3.2.2 DISEÑO DE LA MICRO-CENTRAL HIDROELÉCTRICA. 

3.2.2.1 Diseño Conceptual 
 

En lo tecnológico queda conceptualmente definido a diseñar la micro-central 

hidroeléctrica con las siguientes características: 

 

1. Máquina “lenta” y con baja velocidad de diseño, ello permite más horas de 

trabajo al año, este criterio afecta especialmente el diseño de la turbina el 

cual tendrá una vida útil más larga. 

2. Fabricación en serie, siendo para ello lo más conveniente el uso de fibra de 

vidrio para los alabes (palas), ya que se puede trabajar con modelos y 

moldes que facilitan su producción en serie. 

3. Generador eléctrico de imanes permanentes, la principal ventaja de este 

tipo de generadores es que trabaja en un amplio rango de velocidades de 

giro y por lo tanto se acoplan muy bien con las turbinas de rio las cuales 

giran acorde a la velocidad del río existente en la zona. 

4. Simplicidad para la instalación, operación y mantenimiento. 

5. Se debe tener en cuenta todas las facilidades de instalación y la necesidad 

de la menor intervención posible de personal especializado en el montaje 

de la turbina, de tal forma que pueda ser instalado por agentes locales. 

 

3.2.2.2 Diseño de IngenieríaXXXIV  
 

El diseño de esta máquina se desarrollaría utilizando las ecuaciones 

aerodinámicas correspondientes, utilizando perfiles estandarizados para la 

sección de los alabes (palas) y la necesaria compatibilidad entre los parámetros 

de la turbina con los del generador. 

 

3.2.2.2.1 Cálculo del Diámetro del Rotor 

 

                                                 
XXXIV  MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazan 
región de Loreto, Perú, 2005 
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Para este cálculo se utilizó la ecuación de potencia de las turbinas de río con eje 

inclinado que se presentan a continuación, esta turbina se eligió en vista de su 

bajo costo y el mantenimiento continuo puede ser realizado en su totalidad por 

moradores de la comunidad. 

 

( ) trgCpCosVDP ηηθπρ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅






= 32

8

1
XXXV

  (3.1) 

 

De esta ecuación se puede deducir tanto el diámetro como el radio del rotor. 

 

( ) trgCpCosV

P
D

ηηθπρ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅
⋅=

3

8
  (3.2) 

( ) trgCpCosV

P
R

ηηθπρ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅
⋅=

3

2
  (3.3) 

 

Donde:  D : Diámetro del rotor de la turbina de río, (m). 

P : Potencia de diseño de la turbina, (W). 

ρ : Densidad del agua, 1000 kg/m3 a nivel del mar. 

V : Velocidad del río, (m/s). 

Cp: Coeficiente de potencia, (adimensional). 

ηg: Eficiencia del generador, (adimensional). 

θ : Es el ángulo formado por el eje de la turbina y el nivel del agua. 

 

Utilizando la ecuación de potencia (3.1), con un Cp = 0.35, velocidad del río igual 

a la velocidad de diseño de 1 m/s, densidad del agua de 1000 kg/m3, potencia de 

diseño de 250 W a la salida del generador y una eficiencia del 66% para el 

generador (valor aceptable en pequeños generadores de imanes permanentes), y 

un ángulo de inclinación con respecto al nivel del agua de 30° se obtiene un 

diámetro de 2 m. 

 

                                                 
XXXV  MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazan 
región de Loreto, Perú, 2005 



102 
 

En el gráfico 3.4 se muestra los diferentes valores de celeridad dependiendo del 

número de aspas de la turbina escogida para el diseño que va a ser una valor de 

5. 

Una vez escogido el valor de la celeridad se puede escoger el valor de Cp para 

completar el diseño, como se puede ver el valor de Cp es de 0.35 para un valor 

de celeridad de 5 por estar hecha la turbina con 3 aspas. 

 
Graf. 3.4: Valores de celeridadXXXVI  

 
Graf. 3.5: Valores de Cp con respecto a la celeridadXXXVII  

                                                 
XXXVI  XXXVI  
MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazan 
región de Loreto, Perú, 2005 
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En el Cuadro 3.10 se presenta diferentes valores de radios y diámetros 

dependiendo de la velocidad de la corriente del río. 

 

 

VELOCIDAD (m/s ) RADIO (m) DIÁMETRO (m) 

0.5 2.74 5.47 

0.6 2.08 4.16 

0.7 1.65 3.30 

0.8 1.35 2.70 

0.9 1.13 2.27 

1.0 0.97 1.93 

1.1 0.84 1.68 

1.2 0.74 1.47 

1.3 0.65 1.31 

1.4 0.58 1.17 

1.5 0.53 1.05 

Cuadro 3.10 Radios y diámetros del rotor con respecto a la velocidad del río 

 

Con los datos calculados se aplicará en la siguiente ecuación para encontrar la 

velocidad de giro de la turbina de río en r.p.m. 
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Donde:  N: Velocidad de giro de la turbina de río, r.p.m. 

VT: Velocidad tangencial al extremo de la pala, m/s 

Vo: Componente de la velocidad de diseño, m/s 

λ: Celeridad de diseño, adimensional. 

 

                                                 
XXXVIII  MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de 
Mazan región de Loreto, Perú, 2005 
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De la ecuación (3.5), seleccionando el valor de 5 para la celeridad de diseño, se 

obtiene la velocidad de giro de 42.74 r.p.m. 

 

Radio (m) Diámetro (m) 
Velocidad 

(m/s) 
Vo( Vrio*Cos 30° ) w (rad/s) N (r.p.m.) 

2.74 5.47 0.5 0.43 0.79 7.56 

2.08 4.16 0.6 0.52 1.25 11.92 

1.65 3.30 0.7 0.61 1.83 17.52 

1.35 2.70 0.8 0.69 2.56 24.47 

1.13 2.27 0.9 0.78 3.44 32.84 

0.97 1.93 1.0 0.87 4.48 42.74 

0.84 1.68 1.1 0.95 5.68 54.24 

0.74 1.47 1.2 1.04 7.06 67.42 

0.65 1.31 1.3 1.13 8.62 82.36 

0.58 1.17 1.4 1.21 10.38 99.12 

0.53 1.05 1.5 1.30 12.33 117.78 

Cuadro  3.11 Velocidad en r.p.m de la turbina de río con diferentes valores de velocidad de la corriente del 

río 

 

El valor seleccionado para la celeridad de diseño, es un valor moderado, 

conveniente para zonas de regímenes de velocidades de río moderados, como es 

el caso del río Cayapas que se va a poner a flote las turbinas en estudio, se 

puede considerar también como un valor conservador. 

 

3.2.2.3 Fabricación del Alabe 
 

El diseño en general y los procesos de fabricación de la turbina de río se deben 

considerar dos aspectos fundamentales: 

 

1. Un diseño que permita la construcción de la máquina en pequeños talleres. 

2. Que a pesar de ser fabricados en pequeños talleres, debe permitir su 

fabricación   en serie o al menos algunos componentes en serie. 

 

De este modo, se podrán fabricar modelos (en madera) y moldes del alabe (en 

fibra de vidrio y aluminio).  
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Graf. 3.4 Ejemplo de preparación de molde con fibra de vidrioXXXIX  

 

3.2.2.4 Generador Eléctrico 
 

El generador eléctrico que se utiliza es de imanes permanentes, su elección se 

debe principalmente al hecho de que este tipo de generadores trabajan muy bien 

a velocidades de giro variables y por lo tanto compatibilizan con las velocidades 

de giro que se pueden obtener en una Turbina de Río y además son para bajas 

potencias. 

 

Para el diseño del generador de imanes se consideraron los siguientes 

parámetros: 

 

• Velocidad nominal igual a la de la turbina (360 r.p.m.). 

• Ocho pares de imanes. 

• Poco peso y fácil construcción (aproximadamente 15 Kg.) 

 

 

Tanto en el diseño de la turbina como del generador se han tenido en cuenta los 

elementos de ensamble con los otros componentes. Los alabes van unidos a la 

periferia del rotor del generador por medio de un multiplicador de velocidad que 

                                                 
XXXIX  MALDONADO, Francisco:  Diseño de una turbina de río para la generación de electricidad en el distrito de Mazan 
región de Loreto, Perú, 2005 
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incrementa la velocidad de 42.74 r.p.m. dado por la turbina a 360 r.p.m. que se 

necesitan para que el generador funcione, la relación entre los diámetros será de 

8.423 a 1  

 

3.2.3 PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES. 
 

Tamaño del campo: 30 módulos de 12 V y 100 W  Isc = 6.19 A,  Voc = 21 V 

Baterías: 200 Ah a 12 V (21 Baterías) 

16 Generadores: 250 W, 125 V ac, total 4kW. 

Carga: 1560.8 Ah y 6 inversores de 4000 W y eficiencia = 90% 

 

3.2.3.1 Descripción 
 

Los 30 módulos (3000 W) están situados en un terreno cercano a la escuela de la 

comunidad y perfectamente nivelado para la instalación de los mismos, 

distribuidos en subcampos de diez módulos. 

 

Los 5 módulos se conectan en  serie para formar un sistema de 60V y de esa 

forma cada sistema estará gobernado por cada regulador, posteriormente se 

conectaran en serie 2 sistemas para llegar a tener los 120 V necesarios para la 

distribución en el poblado. 

 

Hay tres circuitos fuente que van hasta un centro de potencia hecho a la medida. 

En cada circuito fuente se utiliza cable monopolar desde los módulos hasta la caja 

de conexiones situada en el terreno.  

 

Desde las cajas de conexiones se lleva cable UF aislado hasta el centro de 

potencia principal. 

 

Para minimizar las caídas de tensión en el sistema no se utilizan diodos de 

bloqueo.  

El controlador de carga es de tipo relé. 
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Con respecto a las cargas AC se realizó un análisis de carga instantánea en el 

capítulo 1, el mismo se realizó con los distintos electrodomésticos existentes en la 

comunidad. 

  

Los inversores de 4000 W de onda senoidal sirve para convertir el voltaje DC en 

AC, ya que la totalidad de electrodomésticos existentes en la comunidad 

funcionan con este tipo de voltaje. 

 

3.2.3.2 Cálculos de corriente 
 

La corriente de cortocircuito de cada subcampo es 37.14 A (6 x 6.19). 

 

125% (UL): 1.25 x 37.14 = 46.42 A 

125% (NEC): 1.25 x 69.63 = 58 A 

 

El factor de disminución de capacidad para el cable USE-2 es 0.58 a 61-70°C. 

 

El cable USE-2 del número 10 AWG tiene una capacidad a 70°C de 31.9 A (55 x 

0.58 ). 

 

El factor de disminución de capacidad para el cable UF es 0.82 a 36-40°C. 

El cable UF número 10-2 w / gnd tiene una capacidad a 40°C de 24.6 A (30 x 

0.82). Como el aislamiento del cable UF está especificado hasta 60°C, cuando se 

conecta este cable a breakers especificados para usar conductores de 75°C no es 

necesario realizar más cálculos en función de la temperatura. 

 

Los breakers de los circuitos fuente tienen una capacidad de 25 A (lo requerido es 

el 125% de 17 A = 21.25). 

La corriente de cortocircuito del campo es 68 A (5 x 13.6). 
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3.3 CAIDAS  DE VOLTAJE 

 

Para realizar el cálculo de las caídas de voltaje, calcular la demanda máxima 

unitaria proyectada, en el caso de áreas comunitarias se realiza un desglose para 

comparar las cargas individuales, estos cálculos se los realiza para un Ti = 5.1, a 

20 añosXL. 

 

  DEMANDA DEL POBLADO      

  Escuela  Iglesia  Sala Comunal  Turístico  Residencial  Total  

DMU (W) 80 20 80 1225 505 1910 

DMU (kVA) 0.084 0.02 0.084 1.29 0.53 2.008 

DMUp (kVA) 0.22 0.05 0.22 3.4 1.43 5.32 

 

Cuadro 3.12 Desglose de la DMUp de áreas comunitarias 

 

En vista de que las cargas no son muy diferentes, consideramos a la escuela, 

iglesia y casa comunal como si fuesen una vivienda, y el hotel como si fuese dos 

casas, pues tienen una carga similar, además de que todas las cargas, solo utiliza 

equipos domésticos. 

 

 
Graf. 3.5 Circuitos del Caserío 

                                                 
XL EMPRESA ELÉCTRICA QUITO: Parámetros de diseño  ( Apéndice A-11) Quito, 2008 
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Con estos datos procedemos al cálculo de la caída de tensión de cada uno de los 

tramos del circuito. 

USUARIOS
NUMERO DE CONFIGURACIÓN KVA-M

DESIGNACIÓN LONGITUD (m) USUARIOS CALIBRE (LT) PARCIAL TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 — 1 15 39 32,24 2x2/0(1/0) 483,55 470 1,029 1,029
1 — 2 47 3 3,20 2x2/0(1/0) 150,47 470 0,320
2 — 3 47 2 2,33 2x2/0(1/0) 109,28 470 0,233 1,349
1 — 4 45 33 27,44 2x2/0(1/0) 1.234,62 470 2,627
4 — 5 33 29 24,25 2x2/0(1/0) 800,30 470 1,703
5 — 6 33 25 21,03 2x2/0(1/0) 693,97 470 1,477 6,83
6 — 7 30 13 11,27 2x2/0(1/0) 338,00 470 0,719
7 — 8 29 8 7,24 2x2/0(1/0) 209,97 470 0,447
8 — 9 32 3 3,20 2x2/0(1/0) 102,45 470 0,218 8,22

6 — 10 30 9 1,60 2x2/0(1/0) 48,00 470 0,102
10 — 11 30 5 1,47 2x2/0(1/0) 44,10 470 0,094
11 — 12 32 3 1,34 2x2/0(1/0) 42,88 470 0,091 7,12

ESQUEMA CONDUCTOR COMPUTO
TRAMO

KVA-M
CAIDA DE TENSIÓN (%)

KVA (d)

 

Cuadro 3.13 Caídas de tensión 

 

Los resultados arrojan una máxima caída de tensión de 8.22%, las normas dadas 

por el CONELEC y citadas en el capítulo 2  dicen que las caídas de voltaje no 

deben de sobrepasar el 10%, por lo que el diseño se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos, por lo tanto se puede utilizar esta configuración. 

 

El cálculo de la caída de tensión, para la generación hidráulica, se la realiza con la 

siguiente fórmula. 

 

sxV

qxIxL
e =%

XLI
 

 

Donde q es 2 en sistemas trifásicos y 4 para sistemas no trifásicos. 

 

I = corriente 

L = Longitud (m) 

S = sección del cable (mm²) 

V = voltaje de trabajo 

                                                 
XLI  AVILEZ, Fausto: Instalaciones eléctricas, Quito, 2005 
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Se debe transportar la potencia generada por las turbinas y el generador hacia el 

banco de baterías,  esto se hará con el conductor 1/0 AWG, de sección 54 mm², y 

soporte 150 A. 

 

A
xVxfp

WP
I 35

95.0120

4000)( ===  

 

%9.2
54120

134354
% ==

x

xx
e  

  

 

Como las caídas de tensión están en los límites exigidos,  se puede proceder a la 

implementación de la red con los calibres de conductor escogidos, para 

generación y distribución.  
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
 
 

4.1 GENERAL 

 

Para la realización del Análisis económico, se ha considerado que las fuentes 

renovables de energía, a diferencia de los hidrocarburos y la energía nuclear, 

coexisten, se complementan y aportan su potencial energético sin contaminar el 

medio ambiente, para demostrar la posibilidad de utilizar el río y el sol como 

recursos naturales explotables para obtener energía en esta localidad donde la 

conexión al sistema nacional interconectado resulta muy difícil y de alta inversión. 

 

Estos resultados conducen a considerar la instalación  de paneles fotovoltaicos de  

la más avanzada tecnología  y ampliamente comercializados a escala mundial 

para diferentes usos, así como también se prevé la construcción de manera 

artesanal de hidro generadores. Su operación, casi exenta de costos de  

mantenimiento, garantizará el suministro eléctrico en San Miguel, donde el 

potencial hídrico y solar es satisfactorio. 

 

 

4.2 OBJETIVO 

 

El presente estudio tiene como objetivo demostrar que las energías renovables 

analizadas, a pesar de sus limitaciones y valor de inversión, son la fuente de 

energía más económica para la comunidad, como alternativa para la generación 

con combustible diesel o para la restricción que tiene un valor más elevado que la 

energía generada de mayor valor. 
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4.3 COSTOS DEL SISTEMA HÍBRIDO 

 

4.3.1 INVERSIÓN 

Los sistemas híbridos requieren de una importante inversión de capital inicial que 

será detallado a continuación. Como contrapartida presentan la ventaja de tener 

unos gastos de mantenimiento bajos. 

• Costos de los componentes de la microred 

• Costos de operación y mantenimiento. 

• Tasa para el capital de inversión: la tasa pasiva de 5,1%. 

• Costo de la Energía preestablecida por CONELEC. 

 

Para el presente análisis es importante considerara las  condiciones locales, 

particulares de cada selección  como, por ejemplo, la normativa, la radiación 

solar, velocidad del río, el espacio disponible, etc.  

 

4.3.1.2 Vida Útil y Amortización de la Inversión  

 

Para estimar  la vida útil de un generador fotovoltaico es necesario utilizar 

referencias internacionales que establecen un valor de aproximadamente 25 

años; el equipamiento hidroeléctrico de esta potencia  es de aproximadamente 20 

años, también se tiene el sistema de acumulación de baterías en el que su vida 

útil es menor a las anteriores que es de 5 años. 

 

En algunos casos, la inversión inicial se amortiza sólo por la consideración de los 

costos evitados, es decir por el hecho de que el costo para electrificar la zona 

mediante conexión al sistema nacional interconectado, es superior al de la 

instalación de un sistema híbrido. Por ello, la rentabilidad de la instalación de un 

sistema híbrido depende mucho de las ayudas e incentivos por parte de las 

administraciones públicas (CONELEC, FERUM, ONGs). 
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4.3.2  COSTOS DE LOS COMPONENTES 

 

En el cuadro  4.1 se puede observar la descripción detallada de los componentes 

del sistema híbrido y sus respectivos costos obtenidos por referencias de costos 

similares o por información técnico-económica internacional.  

1.-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES  
 

TIPO DE OBRA CANT  
V/UNITARIO 

US$ 
VALOR TOTAL  

US$ 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE POTENCIA 1 4.500,00 4.500,00 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ANCLAJE Y 
FLOTACIÓN DE TURBINA MICRO-HODROELÉCTRICA 2 400,00 800,00 

CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN 1 1.500,00 1.500,00 

TRANSPORTE COMPLETO DE COMPONENTES VIA 
GABARRA 1 800,00 800,00 

TOTAL   7.200,00 7.600,00 
2.-COMPONENTES ELECTRICOS Y MECÁNICOS PARA LA MICRO RED 

CENTRO DE POTENCIA       
PANELES FOTOVOLTAICOS 100W 12 VDC 30 330,00 9.900,00 

ESTRUCTURAS PORTA PANELES DE PERFIL DE 
HIERRO GALVANIZADO PARA 30 PANELES 1 1.200,00 1.200,00 

BATERIAS PARA ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 12 
VDC 160 Ah 20 Hrs 20 120,00 2.400,00 

REGULADORES O CONTROLADORES DE CARGA 30 A 
12 VDC 6 130,00 780,00 

INVERSORES DC/AC 700W 9 450,00 4.050,00 
CARGADOR/RECTIFICADOR PARA UNIR EL 
GENERADOR HIDROELÉCTRICO CON EL 
REGULADOR FOTOVOLTAICA 1 1.500,00 1.500,00 

TABLERO DE CONTROL MERLING GERING PARA 
EQUIPOS DE REGULACIÓN Y ONDULACIÓN 1 500,00 500,00 

MISCELÁNEOS (grapas, tape, fusibles, clavos, cable de 
conexión, terminales de cable y todo aquello que los 
equipos requieran para su instalación según las 
especificaciones técnicas de los mismos) 1 2.000,00 2.000,00 

TOTAL   6.230,00 22.330,00 
MICRO TURBINA HIDROELÉCTRICA        
CONSTRUCCIÓN DE PARTES DE TURBINA Y DEL 
GENERADOR 16 500,00 8000,00 

TOTAL   500,00 8000,00 
RED INTERNA       
RESIDENCIAL  34 250,00 8500,00 

COMUNAL Y TURÍSTICA 1 600,00 600,00 

TOTAL   850,00 9100,00 
TOTAL INVERSIÓN       US$  47030,00 

 

Tabla 4.1: Costos de los componentes 
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Para efectos de análisis de la viabilidad del proyecto, no se considerará la 

inversión de la red interna que puede ser financiado como aporte de la 

comunidad. 

 

El Valor Total de la inversión es de US$ 47.030.00   

 

4.3.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Los costos de operación y mantenimiento para los sistemas fotovoltaicos son 

extremadamente bajos por lo que se considera que representan apenas el 1% de 

la inversión. Igual consideración se debe realizar con el sistema micro 

hidroeléctrico. 

 

4.4 INGRESOS DE OPERACIÓN 

 

Los ingresos de operación han sido estimados manteniendo la política de precios 

de la regulación del CONELEC de precios por kWh. En generación de energía 

con recursos renovables. 

El detalle de los precios unitarios para cálculo del ingreso es el siguiente:XLII 

 

La Energía generada por fuentes fotovoltaicas: 0,524 USD/kWh. 

La Energía generada por fuentes hídricas: 0,058 USD/kWh. 

Los valores correspondientes a la Energía Despachada se calculan 

independientemente para cada año, tomando en cuenta la repotenciación cada 5 

años debido al incremento de carga en la comunidad. 

 

 

4.5 CÁLCULO DE VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA D E 

RETORNO 

                                                 
XLII  CONELEC: Precios de la energía producida con recursos energéticos renovables no convencionales ( Regulación No 
CONELEC 009 / 006) 
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Con los datos y las consideraciones anteriores se corrió el programa excel  con el 

fin calcular el Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) del 

Anteproyecto. 

 

Los resultados de las corridas son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
XLIII  El COMERCIO, Revista Líderes, Quito, Septiembre 2009. 

Tasa Pasiva  5.1%XLIII 

Valor Presente Neto ( VPN)  $ 39079.84 

Tasa Interna de Retorno  5.2% 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA           
PROYECTO SAN MIGUEL            
                          

IT
E

M
 

CONCEPTO TOTAL       OPERACIÓN COMERCIAL       

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

1.0 OBRAS CIVILES 7600,0                     

1.1 EQUIPO FOTOVOLTAICO 22330,0                     

1.2 EQUIPO HIDROELECTRICO 8000,0                     

1.3 MONTAJE DEL EQUIPO 500,0                     

1.4 LINEA DE TRANSMISIÓN 1500,0                     

 TOTAL OBRA FÍSICA 39930,0                      

                          

2.0 DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO 25564,1 1876,5 2416,5 2416,5 2416,5 2416,5 2804,3 2804,3 2804,3 2804,3 2804,3 

2.0.1 FOTOVOLTAICO 12160,0 996,5 996,5 996,5 996,5 996,5 1435,5 1435,5 1435,5 1435,5 1435,5 

2.0.2 HIDROELECTRICO 4750,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

2.0.3 BATERÍAS 8654,1 480,0 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 818,8 818,8 818,8 818,8 818,8 

2.1 
OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 4546,7 399,3 399,3 399,3 399,3 399,3 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 

 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 30110,8  2275,8 2815,8 2815,8 2815,8 2815,8 3314,4 3314,4 3314,4 3314,4 3314,4 

             

 TOTAL GASTOS 70040,8            

                          

3.0 ENERGÍA  FOTOVOLTAICA   3656,5 3656,5 3656,5 3656,5 3656,5 4701,2 4701,2 4701,2 4701,2 4701,2 

3.1 ENERGÍA  HIDROELÉCTRICA   2032,3 2032,3 2032,3 2032,3 2032,3 2794,4 2794,4 2794,4 2794,4 2794,4 

3.2 
PARTE NO AMORTIZADA DEL 
EQUIPO AL AÑO 10   1396,5 1396,5 1396,5 1396,5 1396,5 1985,5 1985,5 1985,5 1985,5 1985,5 

 TOTAL INGRESOS ENERGÍA 82831,92  7085,3 7085,3 7085,3 7085,3 7085,3 9481,1 9481,1 9481,1 9481,1 9481,1 

 FLUJO DE CAJA 52721,1  4809,5 4269,5 4269,5 4269,5 4269,5 6166,7 6166,7 6166,7 6166,7 6166,7 

  TASA DE DESCUENTO 5,10%           

 VPN $ 39.709,84           
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

•••• Al finalizar el anteproyecto, se puede concluir que se cumplieron con los 

objetivos trazados al inicio del mismo. Se dimensiono la mejor alternativa 

encontrada para la comunidad San Miguel. 

 

•••• La generación híbrida como posibilidad de suministro, tiene la ventaja de 

mantener el suministro energético si uno de los sistemas de generación 

eléctrica fallara, además de introducir al país de nueva tecnología. 

 
 

•••• El proyecto, tiene la desventaja en el transporte de materiales al poblado, 

debido a la falta de vías de acceso, al contar solo con la vía fluvial, los 

costos de s materiales aumenta, como consecuencia del costo de 

transporte de los mismos. 

 

•••• La población es importante, al involucrar a los pobladores en el proyecto, la 

mano de obra no influye mayormente en la inversión y no es necesaria la 

compra de terrenos, por consiguiente disminuye el costo de ejecución del 

mismo.  

 

•••• El anteproyecto, ofrece la posibilidad de suministro utilizando energías 

alternativas, evita el pago por costo de restricción, posibilitando el ahorro al 

disminuir la compra de combustibles. 

 
 

•••• La disponibilidad de recursos naturales, permite elegir entre una gama de 

alternativas, la generación más adecuada para la zona, evitando en lo 

posible afectar el ecosistema por tratarse de una zona netamente turística. 
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•••• El anteproyecto enfrenta problemas al momento de su ejecución, puesto 

que la parte económica del proyecto se la realiza con precios aproximados, 

que van a cambiar al momento de la compra. 

 
•••• El sistema resultante es una generación híbrida Solar Fotovoltaica e 

Hidráulica, que aprovecha la velocidad del agua de los ríos y la radiación 

solar de la zona. 

 
•••• La utilización de redes preensambladas disminuye la cantidad de 

estructuras necesarias para el montaje de la red, su instalación es menos 

complicada que con las redes convencionales y disminuye los riesgos de 

accidentes. 

 
•••• La implementación del proyecto ofrece la oportunidad de mejorar las 

comodidades para los visitantes, posibilitando el aumento de turistas y en 

el incremento de ingresos para la comunidad. 

 
•••• Algunos parámetros de los sistemas de generación de energía están 

directamente relacionados con su competitividad económica, como por 

ejemplo la implementación, mantenimiento y operación, tiempo de vida útil 

de sus principales componentes, entre otros. 

 
•••• La reducida experiencia en implementación, operación y mantenimiento de 

sistemas híbridos con fuentes solar y micro-hidráulica en Ecuador e 

inclusive en el mundo se presenta como una dificultad para establecer 

índices precisos de costos en conjunto de ese tipo de sistemas, 

principalmente los costos de operación y mantenimiento. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

•••• Gracias al estudio realizado, se ve que es posible la construcción del 

proyecto, con lo que se mejoraría el nivel de vida de este sector alejados 

del país. 

 

•••• La determinación del número de usuarios es muy complicada, puesto que 

la mayoría de habitantes trabaja en el campo, y es muy difícil reunirlos  

para saber cuántas familias existen en el sector, por lo que se debe dedicar 

un poco más de tiempo y tener paciencia en este punto. 

 
•••• Se recomienda, primero convencer a la gente de los beneficios que trae 

consigo el servicio eléctrico, y comprometerlos con el proyecto, para luego 

no tener problemas con la concesión de terrenos y el apoyo en cuanto a 

traslado de equipos. 

 
•••• Para las visitas de estudio de un poblado que no posee servicios básicos, 

es aconsejable llevar medicina y agua purificada, pues no existe nada de 

esto en la zona. 

 
•••• Cuando se vaya a realizar las distintas mediciones en el poblado 

necesarias para el diseño, es imprescindible la compañía de un guía, 

porque al no conocer la zona podemos tener accidentes. 

 
•••• En época de lluvia el nivel del río aumenta considerablemente, por lo que 

se recomienda construir el centro de generación (banco de baterías) en 

una parte donde no llegue el agua de los ríos. 

 
•••• Se recomienda profundizar los estudios de este anteproyecto, para mejorar 

las condiciones operativas y encontrar posibles mejoras al presentado en 

este proyecto de titulación. 
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6. ANEXOS 

 

6.1 ENCUESTA 

 

FAMILIA……………………………………….. 

 

1.- ¿Cuántas personas viven en su casa actualmente? 

2.- Especifique el tipo de educación que tiene cada miembro de la familia ejemplo:  

              Carlos, colegio tercer curso 

              María, escuela cuarto grado 

3.- ¿Cuánto gana la familia al mes?  

4.- ¿Qué tipo de trabajo realiza para ganar ese dinero? 

5.- ¿Cuánto gasta la familia al mes? 

6.- ¿Cuánto gasta de este dinero en pilas, velas, combustible, gas al mes? 

7.- Escriba los electrodomésticos que actualmente están en su casa 

8.- ¿Cuántos focos tiene en su casa? 

9.- ¿Cuánto podría pagar la familia por servicio eléctrico al mes? 

10.- Enumere las actividades que la comuna realiza en general con ayuda de la 

energía eléctrica. 

11.- ¿Está de acuerdo con la construcción de una microred en su comuna? 

          SI……. NO……… ¿Por qué? 
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6.2 CURVA  DE CARGA   
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6.3 PROYECCION  DE POTENCIA 
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6.4 ESQUEMA DE PLANTA  DE LA  POBLACION  DE SAN MIGUEL
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6.5 DIAGRAMA  UNIFILAR 
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6.6 DISPOSICION DE TURBINAS 
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6.7 DIAGRAMA  DE  FLUJO  DE ACTIVIDADES 
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