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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 
 

1 PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 

 

 

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE  
 

El objetivo de este trabajo es presentar un formato estándar para estudios de 

factibilidad concernientes a proyectos de generación eléctrica producidos por 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas; y determinar la factibilidad técnica, social 

y económica de la rehabilitación y repotenciación de la Central Hidroeléctrica 

La Merced de Buenos Aires para proveer de energía eléctrica a la zona 

circundante, a partir de la aplicación del software RETScreen disponible por la 

agencia Natural Resources de Canadá. 

 

Mediante la implementación de pequeñas centrales en zonas aisladas o 

interconectadas a la red central aprovechando cauces naturales se plantea la 

metodología operativa a partir del estudio del caso específico de la pequeña 

central La Merced y determinando los beneficios de índole económica, técnica, 

social y ambiental. 

 

Se plantea la necesidad de poner en marcha pequeñas centrales y de 

repotenciar centrales existentes que actualmente se encuentran fuera de 

servicio o en pobres condiciones operativas. 
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1.1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

En el Ecuador existen muchas pequeñas centrales que se construyeron en la 

mitad del siglo pasado para abastecer las necesidades energéticas de las 

cabeceras cantonales y pequeños municipios.  La mayor parte de estas 

pequeñas centrales están abandonadas o en condiciones de funcionamiento 

precario. Es necesario en consecuencia, estudiar metodologías para 

rehabilitarlas o repontenciarlas con tecnologías que están actualmente 

disponibles.  

 

1.2 INTRODUCCIÓN 
 

1.2.1 ANTECEDENTES 
 

En el año de 1897 con la instalación de dos turbinas de 14 kW cada una, en el 

río Malacatos, provincia de Loja, se construye una pequeña central 

hidroeléctrica (PCH ≤  10 MW) y con ella la conformación de la Empresa 

Eléctrica Luz y Fuerza, iniciando así el servicio eléctrico público en el Ecuador. 

Para 1941, la proliferación de centenares de pequeñas centrales hidroeléctricas 

impulsadas por municipios en diferentes ciudades del país, proporcionaban 

energía eléctrica con una potencia instalada aproximada de 12.000 kW. 

 

El 23 de mayo del 1961, mediante decreto se crea la Ley Básica de 

Electrificación, creando el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), 

organismo encargado del proceso de electrificación en el Ecuador.  

 

En 1966 publica el primer Plan Nacional de Electrificación, con objetivos de 

creación de un Sistema Nacional Interconectado, formado por grandes 

centrales hidroeléctricas y un sistema de transmisión (SNI) constituido por un 

anillo básico y ramales hacia todas las provincias.  No obstante, el INECEL 

construyó varias centrales hidroeléctricas de pequeña capacidad: Alao, Ambi, 
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Cañar, Illuchi, etc; la mayoría de las cuales, siguen prestando su servicio hasta 

la fecha.   

 

En 1976, se crea un plan de electrificación rural para los años 1980 – 1986, 

que contempló la instalación de 6.000 kW en pequeñas centrales 

hidroeléctricas; pero solo instalando en 1982 dos minicentrales con capacidad 

de 260 kW. Hasta el año de 1996, el INECEL construyó solo o con asociación 

12 pequeñas centrales hidroeléctricas con una potencia total de 4.290 kW. 

Además realizó varios estudios sobre el tema y elaboró varios documentos, 

entre los cuales se destaca el inventario de minicentrales en el Ecuador. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación -INECEL-, funcionó desde mayo de 

1961, cuando se promulgó la Ley Básica de Electrificación, hasta el 31 de 

marzo  de 1999.  El INECEL desarrolló, durante su  período de vida jurídica, 

pequeñas y grandes centrales de generación, el sistema nacional de 

transmisión y obras de distribución, pues según la Ley Básica de 

Electrificación, tenía bajo su responsabilidad todas las actividades inherentes al 

sector eléctrico, esto es: regulación, planificación, aprobación de tarifas, 

construcción, operación; y, era el accionista mayoritario en casi todas las  

empresas eléctricas que realizaban la distribución de electricidad en el país. 

 

Todos los esfuerzos que el INECEL  realizó por desarrollar y construir 

proyectos hidroeléctricos de pequeña, mediana y gran capacidad fueron 

insuficientes para permitir su desarrollo económico y social del sector eléctrico 

y por lo tanto del país.  

 

La falta de inversión por parte del estado en el sector eléctrico, en especial en 

generación, hizo que mediante decreto, el 10 de octubre de 1996, se 

sustituyera a la Ley Básica de Electrificación, publicándose la Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico, la cual promueve las inversiones de riesgo por parte del 

sector privado en las actividades de generación, y encargando al Consejo 

Nacional de Electricidad (CONELEC) la regulación de dichas actividades. 
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1.2.2 SITUACIÓN ACTUAL EN EL ECUADOR 
 

La construcción de grandes centrales hidroeléctricas, el desarrollo y expansión 

del sistema de transmisión (SNI), la creciente oferta de centrales térmicas; 

obras que han beneficiado a nuestro país, han provocado también, la 

desatención de desarrollar e impulsar la diversificación en términos de 

generación de energía, como es el caso de las pequeñas centrales 

hidroeléctricas; que en países como Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, 

Brasil, China, Nepal, entre otros, es más creciente su desarrollo gracias a 

planes de electrificación y políticas claras. Esto ha provocando el desmedro de 

la industria de fabricación de turbinas hidroeléctricas, floreciente en los años 

70s y 80s; y provocando una brecha tecnológica entre nosotros y países que 

han incentivado proyectos de PCH. 

 

En el Ecuador la disponibilidad de energía para satisfacer su demanda 

creciente se ha visto seriamente afectada por la falta de inversiones, por lo que 

se ha tratado de solucionarla en el corto plazo con la interconexión eléctrica 

con Colombia y Perú; y por la entrada comercial de algunos proyectos 

hidroeléctricos y térmicos.   

 

Las pequeñas centrales hidroeléctricas son una de las varias alternativas para 

la solución de dotación de energía actual y a largo plazo porque reducen la 

dependencia y diversifican la demanda energética reduciendo la utilización de 

fuentes energéticas distintas del petróleo y la interconexión internacional, 

aprovechando los abundantes recursos hídricos autóctonos que poseemos. 

 

1.2.3 CAPACIDAD EXISTENTE Y DISPONIBLE  
 

De acuerdo con los datos publicados en la página Web del CONELEC, en el 

Ecuador hay un total de 37 pequeñas centrales hidroeléctricas con capacidad 

igual o menor a 10 MW en funcionamiento cuyos propietarios son empresas 

generadoras, empresas distribuidoras y autoproductores totalizando 105,46 
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MW de potencia instalada. Aunque no todas las PCH funcionan a su capacidad 

instalada. 

 

Dentro de los contratos y certificados suscritos con generadores y 

autogeneradores con el CONELEC existen 9 proyectos de PCH futuros con 

una potencia total a instalarse de 53.56 MW.  

 

También existe un inventario de proyectos hidroeléctricos disponibles para su 

desarrollo clasificado por la capacidad de potencia a instalarse, entre 0 y 1 MW; 

y entre 1 y 10 MW.  Este inventario tiene como referencia el inventario de 

minicentrales realizado por la dirección de planificación del INECEL y también 

en base a un catálogo de minicentrales publicado en 1997 por la dirección de 

ingeniería y construcción del mismo INECEL; y que hoy es administrado por el 

CONELEC. 

 

En este inventario, existen 82 proyectos de PCH con potencia a instalar menor 

a 1 MW, que totalizan 24,3 MW disponibles. Para proyectos con potencia a 

instalar entre 1 y 10 MW, existen 45 PCHs con una potencia total a instalar de 

246 MW. Todos estos posibles proyectos hidroeléctricos se encuentran con 

nivel de estudio en su mayoría de inventario, constando unos pocos a nivel de 

anteproyecto, prefactibilidad y diseño definitivo. 

 

En cuanto a minicentrales hidroeléctricas actualmente fuera de uso, se tiene un 

inventario realizado por la dirección de distribución y comercialización del 

INECEL en el año de 1981 y un informe de la dirección de rehabilitación de 

PCH elaborado por la empresa Regional Centro Norte en junio de 1990.  Pero 

es necesario que dichos inventarios sean actualizados para que reflejen el 

estado actual de funcionamiento y sus posibilidades, a priori, de que su 

rehabilitación o puesta en funcionamiento resulte rentable. 
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1.3 RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Esta tesis describe la información sobre el planeamiento, diseño y evaluación 

técnica y económico – financiera que supone la construcción o rehabilitación de 

pequeños aprovechamientos hidroeléctricos con grupos de potencia unitaria 

inferior a 10 MW y turbinas cuyo rodete tenga un diámetro inferior a 3 m; 

clasificados por el CONELEC por pequeñas centrales hidroeléctricas o PCH. 

Estos valores no presentan límites absolutos.  

 

A lo largo de todo su contenido, la presente tesis busca compilar de manera 

objetiva todos los criterios necesarios y utilizados en la evaluación del recurso 

hídrico, el sitio de implantación, y los aspectos económicos y financieros 

importantes que determina la rentabilidad de todo proyecto. 

 

En el capítulo 2 se resumen los métodos para la medición de las 

precipitaciones,  del caudal disponible para diseñar las obras civiles y la 

obtención de la caída neta; recursos fundamentales para generar potencia y 

energía hidroeléctrica. Además, los aspectos geotécnicos del emprendimiento 

son analizados brevemente. 

 

El capítulo 3, se describe las obras civiles más importantes y necesarias para 

explotar o rehabilitar el recurso hídrico disponible. El conjunto de obras civiles 

representan un porcentaje importante del presupuesto de una nueva central 

hidroeléctrica; en cambio, una central que requiere ser rehabilitada o 

repotenciada, el porcentaje dentro del presupuesto varía conforme a su 

necesidad. 

 

El capítulo 4, busca numerar los diferentes tipos de turbinas, las 

especificaciones generales del equipamiento electromecánico de pequeñas 

centrales hidroeléctricas. 

 

El capítulo 5 aborda el marco legal y regulatorio vigentes en nuestro país para 

la implantación de proyectos de PCH y que son necesarios cumplir para 
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obtener el permiso de concesión por parte del CONELEC para la prestación del 

servicio. También se discute el planeamiento de las actividades básicas que 

todo proyecto necesita cumplir para su implantación. Además se formulan por 

medio de flujogramas todas estas actividades. 

 

El capítulo 6, estudia los procedimientos para el análisis económico y financiero 

del proyecto. Para ello se integra los criterios para determinar los costos de 

inversión y las relaciones directas entre el comprador o el ingeniero consultor 

(ingeniería económica) y el suministrador. 

 

Por último, el capítulo 7 es en esencia un informe de factibilidad de la 

aplicación a un caso; de todo consultado y estudiado a lo largo del desarrollo 

de esta tesis, y de la experiencia adquirida durante este tiempo en el campo 

profesional. El caso de estudio aplicado es a la rehabilitación de la antigua 

central La Merced de Buenos Aires, perteneciente a la empresa de distribución 

eléctrica EMELNORTE. Se analiza la posibilidad de rehabilitar y repotenciar la 

central existente, determinando la inviabilidad económica de la misma y 

planteando la solución técnica y económica de la alternativa seleccionada. 
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CAPITULO 2 

ESTUDIOS TÉCNICOS  
 

2 HIDROLOGÍA Y MEDICIÓN DEL SITIO 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

La importancia de determinar el recurso hídrico disponible para proyectos 

hidroeléctricos en pequeña escala es cuantificar la cantidad de agua de la 

cuenca que se podría aprovechar. La base para la factibilidad técnica de un 

proyecto para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) es el estudio 

hidrológico. 

 

El estudio hidrológico tiene como propósitos garantizar el tamaño correcto del 

grupo de generación para el flujo de agua disponible a partir de una correcta 

característica de la variabilidad de los caudales para el período de retorno 

considerado;  garantizando el caudal mínimo necesario, para que junto con la 

caída y la eficiencia del equipo electromecánico se pueda satisfacer la 

demanda de potencia y energía durante las diferentes temporadas del año. A 

partir del estudio hidrológico se dimensionan todas las obras civiles como la 

toma, el canal, la tubería de presión, la casa de máquinas, etc. 

 

2.2 INFORMACIÓN BÁSICA NECESARIA 
 

El estudio empieza con la recolección de la información existente, básica y 

necesaria que permita desarrollar el trabajo en la oficina (gabinete) sin la 

necesidad de realizar el estudio hidrológico visitando el sitio. 
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El Instituto Geográfico Militar IGM proporciona toda información cartográfica 

necesaria: cartas cartográficas, planimétricas a escala 1:25000,1:50000 o la 

escala apropiada. En el mapa se dibujan las alternativas posibles para el 

esquema hidroeléctrico: toma, canal, tubería de presión, casa de máquinas. 

 

La información hidrometereológica se puede adquirir en el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología INAMHI y en el Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos CNRH (ex INERHI).  Estas fuentes de información proveen de los 

registros de las estaciones de medición alrededor de los puntos de toma o 

descarga de al menos los últimos 5 años completos para determinar el caudal 

promedio anual, mensual y diario; otros datos como presión, evaporación, 

temperatura, etc. 

 

No se debe descartar la necesidad de visitar el sitio para verificar los datos 

obtenidos de documentos y cálculos en la oficina. Además estas visitas 

proporcionarán información cualitativa: vegetación, variabilidad de los caudales, 

etc. 

 

Si no hay ninguna información, o existe ausencia de registros meteorológicos y 

pluviométricos, la posibilidad de que exista un área de drenaje vecina con 

similares características al área de drenaje del aprovechamiento estudiado, 

tenga registros meteorológicos y pluviométricos, servirán para realizar una 

comparación de cuencas. También se puede utilizar mapas de isoyetas, que 

corresponden a líneas que unen puntos de igual precipitación, similares a las 

curvas de nivel de una carta topográfica. Si se dispone de uno o dos años para 

planificar y financiar el proyecto, es necesario instalar inmediatamente equipos 

de medición y monitoreo para obtener los datos necesarios. Consultar a un 

hidrólogo profesional; usar el método de correlación son algunas alternativas 

con las que se pueden disponer. 
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2.3 MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE PRECIPITACIONES 
 

2.3.1 MÉTODO DE THIESSEN 
 

El método de Thiessen considera la ubicación de cada estación pluviométrica 

asignándole un área o superficie en el plano. La construcción de los polígonos 

de Thiessen, empieza uniendo entre sí a las estaciones por una línea recta 

formando triángulos. Luego se traza las mediatrices de cada línea rectas que 

unen a las estaciones hasta intersecarse entre sí. Con los límites del área de 

estudio y los límites que definen las mediatrices, se obtienen la superficie de 

influencia asignada para cada estación. Figura 2.3.1.1 describe el proceso 

mencionado. 

 

Figura 2.3.1.1 Construcción de los Polígonos de Thi essen. 
Tomado de Ramírez H,  Jorge; Apuntes de Hidrología 

 

 
1. La zona de interés está delimitada por el 

borde de la cuenca y están indicadas las 

estaciones de medición. Generalmente se 

indica la escala gráfica. 

2. Se unen cada una de las estaciones y se 

encuentra las mediatrices. 
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3. Se trazan las mediatrices hasta que se 

intersequen entre sí. 

 

4. Se eliminan las líneas que unen a las 

estaciones para dejar visible los polígonas 

de Thiessen y se calcula el área de cada 

polígono dentro de la cuenca y se calcula 

el área total. 

 
Figura 2.3.1.1  Continuación Construcción de los Polígonos de Thiessen.  

Tomado de Ramírez H,  Jorge; Apuntes de Hidrología 
 

 
• Caudal Promedio Anual 

 

El método de Thiessen ayuda a calcular el Caudal Diario Promedio Anual  

(CDA) en los puntos de toma para el esquema hidroeléctrico a partir de los 

registros o información recolectada en las estaciones cercanas. 
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Donde: 

 

Pmj = Precipitación media del área de estudio, en el tiempo j (mm) 

Si    = Superficie de la estación i ( 2km ) 

Pij   = Precipitación de la estación i, en el tiempo j (mm) 
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Para calcular el área de influencia, se puede aplicar diferentes métodos e 

instrumentos como el planímetro, a través de diversos programas (software), o 

a través de milimetrar o dividir al plano en cuadrículas considerando la escala 

apropiada para contar los cuadros; este último método es apropiado y confiable 

su apreciación. 

 

El volumen total de lluvias promedio en cada año, se calcula  a partir de estimar 

la Escorrentía,  que es el resultado de la diferencia de precipitación y la 

evaporación.  

 

Escorrentía = Precipitación – Evaporación (mm/año)   (2.2) 

 

La evaporación depende de factores como temperatura, si es día seco y hay 

cielo despejado. Existen métodos para calcular la evaporación considerando 

estos factores, que relacionan las precipitaciones en escorrentías.  

 

Entonces, el Volumen de Escorrentía es el resultado del producto del área y la 

escorrentía. 

 

Volumen )/( 3 añom = Área de Influencia ( 2m )* 310− *Escorrentía (mm/año) (2.3) 

 

El caudal es el resultado de convertir el volumen de escorrentía por segundo: 

 

añoelensegundosdeNúmero

añoporaEscorrentíVolumen
smCDA

_____

__
)/( 3 −=  (2.4) 

 

Es necesario considerar la posible existencia (o no) de planes de irrigación y la 

necesidad de mantener un caudal mínimo ecológico. Estos dos parámetros 

determinarán el Caudal Neto. 

 

ECOLÓGICOIRRIGACIÓNNETO QQCDACDA −−=  (2.5) 
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• Curva de Duración de Caudales 

 

La variación del Caudal de un río durante el transcurso del año se puede 

representar a través de Hidrogramas anuales (Fig. 2.3.1.2) y la Curva de 

Duración de Caudales (CDC, Fig.2.3.1.3). 

 

 

Figura 2.3.1.2  Hidrograma Anual 
Tomado de Adam Harvey, Micro-Hydro Design Manual, Capítulo 2, Fig. 2.2.11, pag 36 

 

Idealmente éstas gráficas necesitan basarse en registros diarias tomados al 

menos 15 años.  Pero una CDC o hidrograma basado en uno o dos años de 

información pueden ser útiles si se los compara con modelos de precipitaciones 

para largos períodos.  

 

La Curva de Duración de Caudales muestra como el caudal se distribuye a 

través de un período (generalmente un año). Sobre el eje horizontal de las 

abscisas se indica el porcentaje de tiempo de excedida y en el eje vertical de 

las ordenadas se indica el porcentaje de caudales medios. 
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Curva de duración de Caudales
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Figura 2.3.1.3 Curva de duración de caudales para u n río en la región 
 

2.3.2 MÉTODO DE CORRELACIÓN 1 
 

En muchos casos los registros de precipitación son insuficientes para el sitio 

propuesto. En cambio, es posible que existan registros de mediciones de 

caudal para un río en la región. Si éstos existen, seguramente una curva de 

duración de caudales también estará disponible para este río; si no, los datos 

pueden usarse para preparar una CDC (Fig.2.3.1.3). El Método de Correlación 

permitirá dibujar una CDC para el río que  es de interés con facilidad. 

 

 

2.4 MEDICIÓN DE LA CAÍDA 
 

La caída es el factor más importante en el diseño hidroeléctrico e influye 

directamente en su costo; es por esto que la caída debe ser medida con una 

exactitud que requiere al menos 1± % de error en los sitios que  serán 

considerados. 

 

La exactitud de las mediciones depende del método a escoger y de la habilidad 

con la cual son usados. Algunos métodos son más exactos si se usan en sitios 

con pequeñas caídas, pero al medir caídas altas son inexactos. Otros, cuando 

                                                 
1 Resumen de la traducción realizada del Apartado 2.3 Flow Prediction by Correlation Method, Adam 
Harvey, Micro-Hydro Design Manual; pag 41 - 43. 
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se aplican en sitios con caídas altas, son exactos. Siempre se escoge el 

método dependiendo del equipo de medición disponible. La tabla 2.4.1 indica 

una comparación entre ellos. 

 

Método Comentario Ventajas y 
limitaciones Exactitud Precauciones 

Utilizando 
manguera y 
manómetro 

Se debe calibrar. 
Peso: liviano 
Costo: bajo 

Rápido, fácil de 
usar. Se puede 
medir al mismo 
tiempo la longitud 
de la tubería de 
presión. 

Buena (< 5%) si 
se calibra 
adecuadamente 
el manómetro. 
 

Recalibrar el 
manómetro. 
Repetir las 
mediciones. 

Clinómetro 
Peso: liviano 
Costo: 
moderado 

Rápido en 
terrenos con poca 
vegetación; se 
requiere 2 
personas. 

Bueno 5% 

Se necesita 
experiencia, 
habilidad y 
calibración. 

Observadores 
con nivel 

Peso: razonable 
Costo: bajo 

Usado en todos 
los sitios, 
especialmente 
donde otros 
métodos son 
poco usados. 

2 – 5 % en 
laderas 
empinadas.  
10 – 20 % en 
laderas con 
pendientes 
moderadas. 

 

Teodolito 

Peso: pesado 
Costo: puede 
ser alquilado 
debido a su uso 
común 

No tan efectivo 
en sitios 
boscosos. 
Rápido. 

Muy bueno 
Propenso a 
introducir errores 
de cálculos. 

Estación total 
de topografía 

Peso: razonable 
Costo: alto; pero 
puede ser 
alquilado 

Diseño modular 
que permite 
trabajar en 
cualquier sitio. 
Incorpora GPS 
para estacionar 
menos veces. 
Las mediciones 
se efectúan en 
menos tiempo. 
Transformaciones 
automáticas. 

Precisiones muy 
altas, con 
errores en las 
lecturas de 
pocos 
centímetros, 
grados, etc. 

 

Mapas 

Se necesita 
habilidad para 
leer el mapa. 
Peso: liviano 
Costo: bajo 

Solo para altas 
caídas. Se puede 
identificar sitios 
no adecuados. 

Depende de la 
calidad y la 
escala del 
mapa. 

El mapa puede 
ser incorrecto. 
Se debe 
identificar 
correctamente el 
sitio. 

Tabla 2.4.1 Comparación de las técnicas 2. 
 

                                                 
2 Esta tabla es la traducción de la Tabla 2.4.1. tomada de Adam Harvey, Micro-Hydro Design Manual; 
pag 44. 
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Cualquiera sea el método a utilizar, es necesario realizar al menos 3 

mediciones distintas para cada sitio, evitando así incurrir en grandes errores. 

Nunca se debe abandonar el sitio sin antes verificar los resultados obtenidos, 

debido a que si existen errores, y estos pueden ser corregidos en el lugar.  

 

Los métodos descritos aquí, son: 

 

• Utilizando una manguera llena de agua y manómetro 

• Altímetro 

• Clinómetro 

• Teodolito 

• Estación Total Topográfica 

• Mapas 

 

2.4.1 MÉTODO DEL PROFUNDÍMETRO 
 

Es probablemente el mejor de los métodos simples disponibles, pero no está 

exento de errores. Errores de calibración y la formación de burbujas dentro de 

la manguera son dos factores que pueden introducir errores en las mediciones, 

los cuales se deben tener en cuidado para evitarlos. Para evitar el primero es 

necesario calibrar el manómetro después de cada medición. Para evitar el 

segundo solamente se necesita que la manguera sea transparente para 

detectar la presencia de  las burbujas y su diámetro pequeño (6 a 8 mm). Este 

método puede usarse para  medir tanto caídas altas como pequeñas, para ello 

es necesario dimensionar el manómetro adecuadamente para las diferentes 

magnitudes de caídas. 

 

La conversión de las lecturas de presión en kPa o psi a metros de altura de la 

caída es por medio de la ecuación 1.7; donde h es la caída, p es la presión, ρ  

es la densidad (aire: 1 kg/m3) y g es la gravedad. 

 

g

p
mh

*
)(

ρ
=   (2.6) 
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8.9
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mh ==   (2.7) 

 

La altura de la caída neta es la suma de todas las caídas medidas y 

registradas. 

 

2.4.2 ALTÍMETROS 
 

Los altímetro convencionales son difíciles de usar efectivamente; errores de 

hasta ± 30 % pueden ocurrir en manos inexpertas. Los altímetros digitales son 

fáciles de usar y disminuyen el error en manos inexpertas.  

 

El principio de funcionamiento del altímetro es el medir la presión atmosférica 

(barómetro) en el lugar donde se realiza la lectura; pero ella está sujeta a 

errores debido que depende de las condiciones climáticas del sitio y la hora 

que se realiza la medición. Para disminuir los errores de medición se las realiza 

en los sitios donde se ubicarán de la casa de máquinas y el tanque de carga, 

registrando el intervalo de tiempo (debe ser corto) que son registradas. Es por 

eso que este método no se recomienda. 

 

2.4.3 CLINÓMETROS 
 

Los clinómetros o niveles de Abney miden el ángulo de inclinación de la ladera 

(pendiente). Debido a que este método demanda medir la longitud lineal a lo 

largo de la pendiente, tiene la ventaja de medir la longitud de la tubería de 

presión. 

 

Primero se colocan dos estacas o transportadores de iguales longitudes sobre 

la pendiente, a una distancia visible una de la otra y tanto permita la cinta 

métrica. Se calibra el clinómetro colocándolo sobre la primera estaca y se mide 

el ángulo al observar el extremo de la otra estaca.  La altura es el resultado del 

producto de la distancia entre estacas y el seño del ángulo medido 
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( αsenLh *= ). La caída neta es la suma de todas las mediciones calculadas 

( ∑= hH neta ). 

 

2.4.4 TEODOLITOS 
 

El teodolito es caro y pesado, pero capaz de realizar el trabajo de manera 

rápida y exacta donde el terreno no tiene mucha de vegetación. No es tan 

usado en terrenos boscosos porque hay la posibilidad de que el operador y la 

máquina incurran en errores de medición, pero contra la disponibilidad es 

generalmente bueno. El equipo requiere de calibración. 

 

2.4.5 ESTACIÓN TOTAL TOPOGRÁFICA 
 

La estación total es un nuevo y revolucionario sistema de topografía que 

incorpora los sistemas Topography Position System (TPS) y Geography 

Position System (GPS), que perfectamente combinado, las tareas de topografía 

se resuelven de modo más sencillo, rápido y con menos estacionamientos. 

 

La estación total no necesita preocuparse por los puntos de control, las 

poligonales o las intersecciones inversas cuando se incorpora al TPS la función 

de GPS. Determinando en pocos segundos la posición con precisión 

centimétrica dentro de un radio de al menos 50 km (dependiendo del modelo 

de estación) de la estación de referencia.  

 

Como ventajas, la estación total tiene un mayor alcance, precisión angular, 

lectura angular, modo de lectura absoluta, tienen telescopio, medición de 

distancia, pantalla LED, teclado, conexión inalámbrica, dispositivo de 

comunicación, etc.; dependiendo del modelo que cada fabricante provea. 
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2.5 MEDICION DEL CAUDAL 
 

El propósito del estudio hidrológico es predecir el caudal y sus respectivas 

variaciones durante el año.  

 

El caudal es un valor único que sirve para verificar que el análisis hidrológico 

no sea incorrecto como resultado de errores o cambios en la abstracción del 

área de influencia de la cuenca o río. A demás, su medición indicará que la 

cuenca seleccionada sea la adecuada para la implementación del proyecto 

hidroeléctrico.  

 

Las técnicas usadas para medir caudales son: 

 

• Método de la disolución salina. 

• Método del recipiente. 

• Método del flotador. 

• Método utilizando correntómetro. 

• Métodos de control de profundidad, incluyendo el método con vertedero. 

 

2.5.1 MÉTODO POR DISOLUCIÓN SALINA 
 

La medición del caudal por éste método es fácil de realizar, exacto (< ± 7 %), 

rápido ( ± 10 min.) y confiable para un amplio rango de tipos de ríos. El equipo 

necesario para este método es pequeño: termómetro, medidor de 

conductividad (0 – 1000 mS), recipiente para la mezcla salina; y sus cálculos 

posteriores son un poco largos si se realiza a mano; pero son rápidos al ser 

hechos automáticamente por un medidor. 
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Procedimiento: 

 

1. Se decide la cantidad de sal (masa)  y la distancia para monitorear la sal 

y su conductividad3. Se registra la lectura de temperatura del agua del 

río. 

2. Mezclar la solución salina con el agua del río, teniendo cuidado al verter 

la solución. La solución salina debe ser concentrada para que se 

disemine a lo largo del río mientras fluye aguas abajo. La solución que  

avanza adelante y la posterior tienen poco concentración, mientras que 

la parte del medio tiene una elevada concentración. 

3.  Escoger una longitud del río donde el agua no se estanque ni tenga 

afluentes o desagües para. Sumergir el electrodo en un punto que fluya 

rápidamente el río, cubriéndolo detrás de una roca para evitar errores de 

medición. Medir la conductividad y anotar su valor. 

4. Tan pronto que el medidor empiece a leer el incremento de la 

conductividad, tomar las lecturas cada 5s. Trazar la curva formada por 

los registros4.  

5. Trazar la curva Conductividad vs. Tiempo y hallar el área bajo la curva5. 

Este valor tiene unidades micro siemens*segundo ( s61 10* −−Ω ) y se 

puede convertir a concentración multiplicándolo por un factor de 

temperatura. El caudal Q se expresa a través de la siguiente expresión: 

∫

∫

=

=

dtuk

Msal
Q

dtuQkMsal

**

***

 (2.8) 

curvalabajoAreaconversióndefactor

salladeMasa
Q

___*__

___=∴  (2.9) 

 

2.5.2 MÉTODO DEL RECIPIENTE 
 

                                                 
3 Típicamente  0.1 m3/s, usar 100 g de sal y 50 m de distancia. 
4 Si las lecturas tienen un salto, la solución no está bien mezclada; repetir para una distancia mayor. Si la 
cresta de la curva es menor que la lectura base, repetir agregando más sal. 
5 El área bajo la curva puede ser calculada usando un computador, o dibujando la curva en papel 
milimetrado para contar los cuadrados. 
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Este método es una manera muy simple de medir el caudal. Todo el Flujo de 

agua puede ser medido si se verte dentro de un recipiente (su volumen es 

conocido), y el tiempo que se demore en llenarlo es registrado. El caudal es el 

cociente del volumen y el tiempo. La desventaja es que el flujo de agua debe 

ser canalizado o entubado al recipiente; siendo práctico para pequeñas 

cuencas. 

 

2.5.3 MÉTODO DEL FLOTADOR 
 

El método del flotador es un método aproximado (error de hasta ± 20%) que 

consiste en medir el tiempo en que se demora en atravesar un flotador a lo 

largo de una distancia del río, determinando la velocidad media del río. 

 

Es también necesario determinar el perfil del área de una sección transversal 

del río. Este resultado al multiplicar con la velocidad se determina el caudal. 

 

2.5.4 EQUIPOS DE PROPULSIÓN O CORRENTÓMETRO 
 

Es un método de medida más cómodo porque consiste en utilizar un equipo 

(para ser sumergido) formado por una hélice acoplada a un rotor que gira a 

velocidad de la corriente del río, y un dispositivo que cuenta el número de 

revoluciones de las hélices. 

 

La velocidad del agua es diferente en toda la sección; entonces se recomienda 

tomar varias medidas en diferentes puntos de ésta con el fin de obtener una 

medida promedio que identifique su velocidad6. Los errores probables por este 

método son del 2% aproximadamente. 

                                                 
6 Texto referido a la pag 75, Medición del Caudal por Correntómetro, capítulo 7, Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas, Ramiro Ortiz. 
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Figura 2.5.4.1 Mediciones efectuadas con un corrent ómetro para medir el 

caudal. 
Tomado del Boletín de Suelos de la FAO-68; Capítulo 4; Figura 22. 

 

2.5.5 MÉTODO DE CONTROL DE PROFUNDIDAD. 
 

La característica principal de este método es que relaciona la profundidad 

(escala) de lecho del río y la descarga pluviométrica (limnígrafo). Para su 

implementación se selecciona un lecho homogéneo de baja velocidad, de 

pendiente pequeña y constante. Las variaciones de caudal no alteran la 

velocidad del agua, el parámetro que varía es el nivel o profundidad, 

indicándose en la escala, de forma que pueda conocerse el valor del caudal7. 

 

2.5.6 MÉTODO POR VERTEDERO. 
 

Un vertedero es una estructura parecida a una pared o presa a través del 

ancho del río, que tiene una ventana o escotadura por donde el agua fluye. La 

descarga volumétrica puede ser determinada a partir de la diferencia de altura 

entre el nivel del agua río arriba y la parte inferior de la escotadura. 

 

Se recomienda para medir la altura de la cresta de la escotadura “h”, colocar 

una estaca a una distancia del dique de al menos 4 veces h; en la parte 

superior de la estaca se coloca una escala cuyo nivel cero están a la misma 

                                                 
7 Texto referido a la pag 80, Medición del caudal por el método de descarga, Capítulo 7, Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas, Ramiro Ortiz. 
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altura del borde inferior de la escotadura. La altura de este borde con respecto 

al lecho debe ser al menos 2 vece h. Figura 2.5.6.1 

 

 
Figura 2.4.6.1 Medidas generales de un vertedero 

Tomado de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, Ortiz Ramiro, Cap.7, Fig 7.14, pag 79; 

 

Los tipos de vertederos más comunes son el vertedero con escotadura 

triangular, rectangular y trapezoidal. Figura 2.5.6.2 

 

   

Figura 2.4.6.2 Vertederos tipo rectangular, triangu lar y trapezoidal 
Tomado de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, Ortiz Ramiro, Cap.7, Fig. 7.11 - 7.12 - 7.13, pag 77-79; 

 

Los vertederos con escotadura en V son más sensibles a un caudal reducido, 

pero su ancho aumenta para ajustarse a caudales mayores debido a la forma 

en V cuyo ángulo de la escotadura es casi siempre de 90°8; son portátiles y 

sencillos de instalar de manera temporal o permanente. Para caudales 

mayores el vertedero rectangular y trapezoidal son los más adecuados porque 

el ancho se puede elegir para que pase el caudal previsto a una profundidad 

adecuada.  

                                                 
8 Se dispone de diagramas de calibración para otros ángulos, 60°, 30° y 15°, cuando es necesario 
aumentar la sensibilidad. 
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Tipo de Vertedero  Caudal  (m 3/s) 

Rectangular 2

3

*)2.0(8.1 hhLQ −=  

Triangular 2

5

*4.1 hQ =  

Trapezoidal 2

3

*9.1 hQ =  

Tabla 2.5.6 Caudal Equivalente para Vertederos Tipo . 
 

La Figura 2.5.6.2 indica las mediciones de los caudales para los tres tipos de 

vertederos. Para los vertederos rectangular y trapezoidal la lectura del caudal 

es solamente en m2/s y está graficado q. Para el vertedero de forma triangular 

la lectura es directa en m3/s. 

 

Los vertederos tienen las desventajas de es ardua su instalación, es difícil 

prevenir la filtración. Si la escotadura no tiene la forma y profundidad la fórmula 

no estima (subestima o sobrestima) el caudal. 

 

 
Figura 2.5.6.3 Curvas de medición de caudal para lo s tres tipos de 

vertederos. 
 



 36

2.6 ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

Los propósitos principales para la  evaluación geológica y geomorfológica de la 

región tiene una importancia en el proyecto porque garantiza la elección de 

emplazamientos de las obras civiles, así como el tipo de material disponible 

para ser empleado como recurso natural de construcción, y estima sus costos 

de construcción y sus mantenimientos futuros. 

 

Los estudios geotécnicos permiten tener una clara idea de las características 

físicas y mecánicas de: 

 

• Movimientos superficiales futuros: 

- Desprendimientos de rocas, que pueden ser causados por los 

trabajos de construcción o por fuertes lluvias. 

- El barro o lodo seco indica su flujo. 

- Las quebradas que pueden transportar torrentes y rocas durante 

intensas lluvias. 

- Comportamiento de las partes planas en caso de inundaciones. 

 

• Movimientos subterráneos futuros: 

- Deslizamientos y avalanchas. 

- Hundimientos 

 

• Tipos de rocas y suelos: 

- Información necesaria para diseñar las fundaciones de las obras 

civiles. 

- Determinación y disponibilidad de los materiales a usar en la 

construcción. 

 

A continuación se enlista los procedimientos básicos necesarios para realizar el 

estudio geotécnico y herramientas útiles. 
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1. El estudio empieza en la oficina a partir de la información cartográfica 

del área y fotografías para realizar un bosquejo y caracterizar el área del 

proyecto:  

 

� Ubicación de obras civiles, canal, tanque de presión, 

desarenador, casa de máquinas, etc. 

� Perfil de la tubería de presión. 

� Vías de acceso. 

� Ríos y vegetación. 

� Curvas de nivel. 

� Geología y geomorfología. 

 

2. Entrevistar las personas que viven en la zona del proyecto para conocer 

sus características y comportamiento histórico de deslizamientos, 

niveles de inundación; y consultas a especialistas para formular planes 

de protección de canales de irrigación y métodos de estabilización. 

 

3. Análisis de Laboratorio. Como auxiliar para la clasificación de las 

formaciones superficiales, ensayos de laboratorio tan tradicionales como 

los de clasificación de suelos, incluidas granulometrías, límites de 

Atterberg y mineralógicos, - análisis petrográficos, químicos y de 

difracción por rayos X de las fracciones arcillosas - permiten definir las 

características de las formaciones superficiales afectadas y facilitar su 

clasificación.  

 

4. Estudios Geofísicos. Las características de las formaciones superficiales 

en cuanto a su espesor, cohesión, circulación interna de agua, 

determinación de la situación en profundidad de las superficies de 

deslizamiento etc., pueden ser perfectamente conocidas a través de una 

investigación geofísica, ya sea eléctrica o sísmica de refracción. Así 

mismo, la apreciación volumétrica de las formaciones potencialmente 

inestables podrá ser controlada mediante esta técnica de prospección 

indirecta. 
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5. Análisis geológico estructural. El análisis estructural, sin ser propiamente 

una técnica geomorfológica, es de indudable interés en la zona de 

ubicación de la captación y en los casos en los que la conducción 

atraviesa macizos rocosos. La estabilidad de los taludes rocosos y los 

posibles problemas de filtraciones a través de las discontinuidades que 

los puedan afectar en las zonas que constituyan la cimentación de las 

estructuras hidráulicas, serán algunos de los problemas a resolver. En 

los tramos en los que el trazado de la conducción hidráulica discurre por 

túneles en macizos rocosos, la necesidad de un análisis geológico 

estructural es obvia. 

 

6. Investigaciones directas. Sondeos y ensayos. Dadas las características 

de las estructuras hidráulicas, que afectan principalmente a las 

formaciones geológicas superficiales, las técnicas de investigación 

directa no son de uso habitual en estos proyectos. No obstante, cuando 

para derivar el agua se necesita construir una presa o un azud, 

cimentados sobre formaciones geológicas no consolidadas, la 

realización de una campaña de sondeos de reconocimiento, con 

ensayos «in situ» y en laboratorio, para conocer las características 

geológicas, hidrológicas y geotécnicas de la zona de cerrada del 

embalse, es de obligado cumplimiento. He aquí algunas de esas 

técnicas: 

 

• Ensayos de permeabilidad en sondeo, tipo Lugeon o Low Pressure Test, 

con el fin de determinar las características de la circulación de agua en 

el macizo rocoso de cimentación. 

• Testificación detallada y selección de muestras para la realización en 

laboratorio de ensayos de resistencia a la compresión, con el fin el de 

determinar el módulo de deformación elástica de la roca de cimentación. 

• Como complemento de las investigaciones anteriores y como 

investigación indirecta, puede ser necesaria la realización de 

investigaciones geofísicas de tipo sísmica de refracción estructural, con 

el fin de determinar los módulos de deformación dinámica del macizo 

rocoso en profundidad. 
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7. La medición en el sitio se resume a continuación: 

 

Fenómeno 
geológico Identificación Costos involucrados 

Deslizamientos que 
pueden ocurrir debido a 
fuertes lluvias 

Escombros, falta de vegetación, 
lodo seco. 

Plantar hierbas, terrazas, muros 
de contención, sistemas de 
drenaje, gaviones, tapas para 
cubrir el canal. 

Quebradas Escombros 
Implantación de puentes para 
cualquiera de las dos situaciones: 
quebradas o canal. 

Desprendimientos de 
laderas 

Grietas profundas, paredes 
desquebrajadas. 

Evitar estas ubicaciones. Puntales 
de refuerzo. Cables de retención. 
Revestimientos con estructuras 
de concreto. 

Fallas geológicas de los 
estratos. 

Escombros, estratos figurados. 
Evitar estas ubicaciones. 
Gaviones. Pines de retención. 

Hundimientos: terrenos 
esponjosos o fibrosos. 
Hundimientos: arena 
debajo de la superficie. 

 

Piedra caliza (blanca o amarilla), 
roca picada o cavernosa. 
Identificación de grietas. Cerca 
de la orilla del río la superficie es 
arenosa, piedra arenisca. 

 

Evitar el lugar. Cimientos 
profundos. Columnas o 
pilotes. 

Evitar el lugar. Cimientos 
profundos. Columnas o pilotes. 
 

Tipos de suelo Tabla 1.6.1 
Costos de importar grava para el  
concreto, arcilla, cemento para 
enlozar. Añadir gaviones. 
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Tabla 2.6.1 Características  de Rocas y Suelos 9 

ROCAS:  
Erosión y 

descomposición 

Composición Identificación Utilidad 

Sólida 

Resistente a los golpes de 
martillo. Clara brillosa.  Golpear 
hasta una distancia de al 
menos 30 cm. 

Buena para ubicar las bases de 
los cimientos. 

Blandas 
Se rompen fácilmente a golpe 
del martillo. Golpear entre 5 – 
30 cm. 

Aceptables para usar en las 
fundaciones de las obras. El 
material desprendido puede ser 
removido. Bueno para agregar 
con cemento para realizar las 
obras. 

Oscuras 

La roca conserva la forma, 
pero se deshace fácilmente a 
la manipulación. Similar a la 
tierra. 

No se usa para ubicar las 
fundaciones. Perforar dentro de 
la montaña, o cavar profundo 
para poner una base al fondo 
de concreto. 

SUELOS: 
Firmeza y 

propiedades de 
cohesión  
cuando 

está húmedo y 
cuando está 

seco 

Grava/Suelos 
cubiertos de 
grava 

Piedras pequeñas y medianas. 
Se deshacen al ser pisadas. 

Si contiene mucha grava el 
suelo, forma una buena base 
para la fundación. La grava es 
muy usada para mezclar con el 
concreto. Este tipo de suelo 
drena bien. Puede ser usada 
para llenar las zanjas de 
drenaje. 

Arena/Suelos 
arenosos 

Granos pequeños similares a 
los granos de azúcar. Cada 
uno está separado y visible. No 
se puede moldear a mano 
cuando está seco o húmedo. 

No se ubican las fundaciones 
porque la arena puede 
comprimirse cuando está 
mojada o seca. Material 
importante para la construcción 
-  puede ser mezclada con 
concreto. 

Suelos magros 

Gránulos diminutos y poco 
visibles. Es ligeramente 
moldeable cuando está 
húmedo. Se rompe fácilmente 
a la manipulación cuando está 
seco. 

Inadecuado para las 
fundaciones. Excavaciones 
profundas al utilizar concreto. 

Arcillas/Suelos 
arcillosos 

Partículas invisibles. Maleable 
cuando está húmedo. Difícil de 
romper a mano cuando está 
seco. Impermeable. 

Muy usado en el revestimiento 
del canal. Capacidad de 
resistencia mecánica media. Se 
puede ubicar las fundaciones 
para construcciones livianas.  

Suelos orgánicos 

Cafés o negros. Pueden tener 
olor putrefacto. Se encuentran 
depositados en áreas 
pantanosas. 

No tiene utilidad para construir. 
Debe ser removido. Muy 
inestable y compresible.  

 
 
 

                                                 
9 Esta tabla es la traducción de la Tabla 2.6.1. tomada de Adam Harvey, Micro-Hydro Design Manual; 
pag 68. 
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CAPITULO 3 

OBRAS CIVILES 
 

 

3 OBRAS CIVILES 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Las obras civiles para proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas tienen 

varias posibilidades para su diseño y ubicación; y cada aprovechamiento tendrá 

su propia solución que se ajuste a su característica particular.  

La aplicación de metodologías para el diseño hidráulico busca una solución 

económica, a la vez segura, y adaptable de los varios problemas que aparecen 

al aprovechamiento de caídas hidroeléctricas. 

La Figura 3.1.1 muestra los componentes de las obras civiles de un proyecto 

hidroeléctrico. Estos son: 

• Azudes y presas 

• Compuertas de regulación 

• Aliviaderos 

• Desarenador 

• Canal de conducción 

• Tanque de carga 

• Tubería de presión 

• Soportes y anclajes 

• Casa de máquinas 

• Canal de descarga o salida 

Para el diseño y construcción de las obras civiles se debe considerar y ser 

capaz de enlistar todos los factores esenciales que pueden afectar a las 

mismas, tales como: 
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Sedimentos: pequeñas partículas abrasivas pueden causar un rápido desgaste 

y destrucción de la turbina si no son retenidas por el desarenador antes de que 

el agua entre por la tubería de presión. También puede causar obstrucción de 

la toma si el azud y la toma no están correctamente ubicados, causando que el 

canal se tapone si no se toman las debidas precauciones. 

Variación del caudal del río a través del año: para la instalación hidroeléctrica 

se diseña para un caudal constante. Para este cometido, se  debe asegurar (la 

toma, el azud), controlar y regular (aliviaderos) el flujo correcto para el caudal 

del canal sin importar si el caudal del río es alto o bajo. 

Crecidas: en estas condiciones el azud, la obra de toma y las paredes del río 

pueden sufrir daños a causa de materiales suspendidos y el acarreo de piedras 

a lo largo del lecho del río. 

Efecto de la turbulencia en el flujo del agua: este efecto se lo considera en 

todas las partes de conducción de la misma porque puede crear erosión a las 

estructuras, inducen pérdidas de energía, y levantan sedimentos. 

Caída del canal: el canal no requiere de una caída excesiva para que las 

pérdidas por fricción no reduzcan la caída innecesariamente, debido a que la 

potencia se distribuye por la tubería, está fuertemente influenciada por la caída 

del agua. 

Interrupción repentina del flujo de agua por la tubería: por el cierre abrupto de 

la válvula de guardia cercana a la turbina, se producen grandes presiones; y la 

tubería debe ser capaz de soportarlas. También provocarán movimientos que 

dañarán la tubería, si ésta no se retiene fuertemente con anclajes y soportes. 

Para el trazado del sistema hídrico existen varias posibilidades. La discusión de 

cual es la mejor alternativa se enfoca en la longitud de la tubería de presión y 

del canal, y cuales son sus rutas. La construcción de la tubería de presión es 

considerada más cara que la construcción del canal; y por esta razón se trata 

de que la tubería de presión sea lo más corta posible. 
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Figura 3.1.1 Componentes de un esquema para pequeña s centrales 

hidroeléctricas 
Tomado de Micro-Hidro Desing Manual, Harvey, Cap 3, Fig 3.1.2, pag 70 

 

3.2 OBRAS DE TOMA 

 
El caudal del canal debe ser regulado para las condiciones de altos y bajos 

caudales del río. Los vertederos o presas ayudan a limitar los efectos de las 

variaciones en el caudal manteniendo un nivel permanente de agua encima del 

nivel de la bocatoma.  

 

La toma está expuesta a daños por el movimiento de escombros durante 

crecidas. También hay que considerar la concentración de sedimentos detrás 

del vertedero o presa, obstruyendo la bocatoma. 

 

3.2.1 CONDICIONES 

 

• Ubicar la toma en un punto donde la concentración de sedimentos sea la 

menor posible. 
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• No se debe construir la toma en curvas porque los sedimentos se 

acumulan en la parte externa de la curva debido al efecto espiral de la 

corriente del río. 

• Ubicar la toma en el lado exterior de la curva no es recomendable 

porque está expuesta a daños debido a las rocas que ruedan río abajo 

por las crecidas y por material flotante que  corren rápidamente. 

• Considerar la necesidad de incluir compuertas o exclusas en los 

vertederos o presas para evacuar los sedimentos acumulados. 

• Ubicar la bocatoma a una distancia, detrás de la presa, de tal manera 

que permita los sedimentos acumularse río abajo de la bocatoma, para 

poder ser limpiados manualmente durante períodos de bajo caudal. 

• Una bocatoma en la parte recta del río también puede tener problemas 

de obstrucción por el flujo espiral. Para evitar esto, se puede construir un 

muro frente a ella que desvíe los sedimentos y escombros de su área. 

• Si existe la existencia de paredes de rocas, propias del río, para 

aprovecharlas como vertederos o presas naturales.  

 

3.3 ALIVIADEROS 
 

El aliviadero es un regulador del caudal del canal. Adicionalmente está 

combinado con compuertas de control que provee una manera de variar el 

caudal. Para un esquema de PCH, las compuertas pueden ser reemplazadas 

por una estructura de reja y troncos que retengan el caudal o por un cloque tipo 

puente. 

 
 

3.4 DESARENADORES Y TANQUE DE PRESION 
 

En la Figura 3.4.1 muestra diseños simples de desarenadores y tanques de 

presión. Ambas cámaras deben permitir los siguientes principios importantes: 

 

1. Las dimensiones (ancho y largo) deben ser lo suficientemente grandes 

para recibir los sedimentos sin encarecer la obra. 
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2. Permitir el fácil lavado o remoción de los depósitos de manera periódica. 

3. El agua removida por la compuerta de purga debe ser evacuada 

cuidadosamente para evitar que el suelo que soporta las fundaciones se 

erosione. 

4. Se debe evitar turbulencias y separación del flujo (estelas) de agua 

causado por la introducción de cambios en la forma de área y los lechos 

de las cámaras. 

5. Se debe tomar en cuenta la capacidad suficiente para la recolección de 

sedimentos. 

  

 

a) Desarenador     b) Tanque de Presión  
Figura  3.4.1 Desarenador y tanque de presión 

Tomado de Micro-Hidro Desing Manual, Harvey, Cap 3, Fig 3.5.1 y 3.5.2, pag 90-91 

 

3.4.1 SEPARACIÓN DE FLUJO Y TURBULENCIAS 
 

Para evitar estos dos efectos que levantarán sedimentos del fondo del 

desarenador son: 
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a) Turbulencias: la forma de la cámara debe permitir una baja velocidad del 

flujo del agua a través de todo el ancho. Las longitudes de la entrada y 

salida deberían ser al menos la longitud del ancho. 

b) Para evitar la separación del flujo (estelas) es instalando paredes o 

muros que distribuyan el flujo de agua. 

 

3.4.2 LONGITUDES Y ANCHOS DE LAS DIFERENTES SECCIONES 
 

• La longitud total de la cámara es dividida en 3 longitudes, Lentrada, 

Lsedimentación, Lsalida. La porción es el área colectora. 

• La profundidad de la cámara es dividida en dos partes, Dsedimentación, 

Ddecantación. 

• La velocidad con la que caen las partículas verticalmente, depende del 

tamaño, forma, densidad y turbulencia. Asumiendo la no existencia de 

turbulencia, la velocidad de sedimentos vvertical para partículas pequeñas 

está dada en la Tabla 3.4.2. Es necesario consultar a los fabricantes de 

turbinas, para determinar el tamaño máximo permisible de la partícula. 

 

Tamaño de la partícula (mm)  Velocidad (m/s)  
0.05 0.178 
0.10 0.692 
0.20 2.16 
0.30 3.24 
0.40 4.32 
0.50 5.40 
0.60 6.48 
0.70 7.32 
0.80 8.07 
1.00 9.44 
2.00 15.39 
3.00 19.25 

Tabla 3.4.2 Velocidades Verticales de Partículas 10. 
 

• Para conseguir efectividad en el diseño, tanto la entrada y la salida del 

desarenador deben ser largas y estrechas. 

                                                 
10 Usar esta tabla para encontrar la velocidad de sedimento. Preguntar a los fabricantes de turbinas para 
especificar el tamaño máximo permisible de la partícula. Tabla referida a la tabla 13.1 de Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas, Ramiro Ortiz, Cap 13, pag 181. 
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3.4.3 TANQUE DE PRESIÓN 
 

El diseño del tanque de presión sigue el mismo procedimiento para el 

desarenador en general, excepto que la parte de la salida es reemplazada por 

la rejilla y el área de entrada de la tubería de presión. La pared de división debe 

ser 20 cm más alta que la profundidad del colector. 

 

Es importante cuidad que la entrada de la tubería de presión esté 

completamente sumergida a una distancia debajo del nivel del agua de al 

menos 3 veces el diámetro de la tubería. 

 

3.5 CANALES 
 

3.5.1 CONSIDERACIONES  
 

Existen varios tipos de secciones para canales, los cuales pueden ser 

colocados para una instalación particular. Los varios tipos considerados son: 

 

• Canal simple de tierra sin revestimiento. 

• Canal con revestimiento de ladrillo o cemento. 

• Canales de concreto. 

• Canales hechos de planchas de acero galvanizado, madera, tuberías o 

medias tuberías. 

 

Entre las obras especiales que protegen el canal o facilitan su trazado son: 

 

• Acueductos. 

• Rellenos. 

• Sifones. 

• Pasos de aguas lluvias. 
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Es importante escoger correctamente el tipo de canal para cada parte de la 

ruta. Existen tres factores básicos que se deben considerar para determinar el 

tipo de canal y su material, así como sus dimensiones y caída: 

 

1. Descripción de la sección transversal  e inclina ción de sus paredes: 

La inclinación de las paredes del canal evita que éste colapse por el flujo 

del agua. Normalmente se escogen canales con secciones 

trapezoidales, a excepción de canales de madera, acero, cemento o 

mampostería donde su sección es rectangular por facilidad de 

construcción.  La pendiente del canal está dado por: 

 

H

BT
N

2

−=    (3.1) 

T = ancho superior. 

B = ancho inferior. 

H = profundidad. 

 

TABLA 3.5.1.1          Pendientes 
Material  Pendiente N  
a) Sección Trapezoidal 
* Suelos limoarenosos 2,0 
* Suelos limoarcillosos 1,5 
* Arcilla común y limo 1,0 
* Arcilla compuesta  0,58 
* Concreto 0,58 
b) Sección Rectangular 0 

 

 

2. Velocidad del flujo de agua a través del canal “ v”: Flujos 

excesivamente rápidos pueden erosionar el canal y flujos excesivamente 

lentos resultaran en deposición de sedimentos y obstrucción del canal.  

 

3. Rugosidad “n” del material que recubre al canal:  La rugosidad del 

material, más las  pérdidas por fricción y la pendiente del canal influyen 

en el proceso del flujo de agua por el canal y su pérdida de energía. 

Para canales con poca profundidad (< 1m) que mantengan pequeña 

vegetación en orden de proteger las paredes del canal es 
H

n
04.0= . En la 

Tabla 2.5.1.2 se dan algunos valores del factor de rugosidad “n” típicos 

para varios materiales. 
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Material del Canal Rugosidad “n” 

Canal de Tierra 0.040 

Canal de Rocas 0.040 

Canal con Mampostería 0.030 

Canal con Concreto 0.020 

Canales de Madera 0.015 

Canales de Metal 0.020 

Tabla 2.5.1.2 Coeficientes de rugosidad “n” 
 

3.5.2 CRITERIOS DE DISEÑO 
 

1. La velocidad del agua debe ser adecuada para asegurar que los 

sedimentos no se acumulen en el fondo del canal o tubería, y que no 

cause la erosión en las paredes internas del canal. 

2. Se debe minimizar las pérdidas por la altura o caída del canal.  

3. El canal debe estar libre de sedimentación y también protegido de 

cualquier destrucción por crecidas, piedras o hundimientos. 

4. Se debe considerar los costos mínimos posibles del material, 

construcción y por mantenimiento. 

 

3.6 TUBERÍA DE PRESIÓN 
 

La tubería de presión constituye en muchas veces, el rublo más caro del 

presupuesto total del proyecto hidroeléctrico. Es por tanto  necesario optimizar 

el diseño minimizando el costo a lo largo de la vida útil del proyecto y el costo 

inicial de inversión; asegurando costos bajos en los trabajos de reparación y 

mantenimiento. 
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Figura 3.6.1 Componentes de ensamblaje de la tuberí a de presión 

Tomado de Micro-Hidro Desing Manual, Harvey, Cap 3, Fig 3.7.1, pag 108 

 

 

3.6.1 MATERIALES 
 

Los siguientes factores deben ser considerados cuando se decide cual material 

se usa para un proyecto en particular: 

 

• Presión de diseño. 

• Método de ensamblaje o unión. 

• Diámetro de la tubería y pérdidas por fricción. 

• Tamaño y facilidad de instalación. 

• Accesibilidad al sitio. 

• Terreno. 

• Tipo de suelo. 

• Diseño y mantenimiento. 

• Condiciones climáticas. 

• Disponibilidad. 

• Costos relevantes. 

• Transporte al sitio. 
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Los siguientes materiales son comúnmente usados para tuberías de presión 

para pequeñas centrales hidroeléctricas: 

 

• Acero comercial. 

• Policloruro de vinilo no sintético (uPVC). 

• Policloruro de alta densidad (HDPE). 

• Policloruro de densidad media (MDPE). 

• Hierro dúctil centrifugado. 

• Asbesto – cemento. 

• Concreto. 

• Duelas de madera. 

• Plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). 

 

3.6.2 MÉTODOS DE UNIÓN 
 

Por lo general, las tuberías  vienen en longitudes estándares y deben ser 

unidas entre sí utilizando alguno de los métodos existentes entre para ello en el 

sitio a instalarla.  Al escoger el mejor método de unión para un sistema 

determinado deben considerarse los siguientes aspectos: 

 

• Adecuación al material de la tubería seleccionada. 

• Nivel de habilidad del personal que instala la tubería. 

• Facilidad de instalación. 

 

Los métodos de unión entre tuberías se encuentran más o menos dentro de 

estas categorías: 

 

• Embridadas 

• Espiga  y encaje. 

• Mecánicas. 

• Soldadas. 

• Juntas de expansión. 
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3.6.3 VÁLVULAS 
 

Las válvulas controlan el flujo del agua a través de la tubería. Es práctico ubicar 

una válvula en el extremo final de la tubería, en la unión con la turbina, para 

desacoplar la tubería llena de agua; pero no es necesario ubicar una válvula al 

inicio de la tubería. 

 

Existen en el mercado algunos tipos de válvulas; pero para esquemas de 

pequeñas centrales hidroeléctricas, se utilizan válvulas tipo mariposa y tipo 

compuerta. Escoger la mejor válvula se hace en función del costo (llegando a 

ser bastante caras acorde a su tamaño), disponibilidad y capacidad de 

controlar la presión. 

 

3.6.4 OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA  
 

Para escoger el diámetro adecuado y el tipo de tubería luego de haber 

realizado una comparación entre varias opciones, depende de los siguientes 

factores: 

 

1. El costo de compra de la tubería y costos auxiliares (uniones, soportes, 

distribuidores, diseño, etc.). 

2. La potencia suministrada por la tubería, después de que las pérdidas 

por fricción sean tomadas en cuenta. 

3. Las implicaciones financieras de la potencia suministrada por la turbina; 

como costos de equipos electromecánicos. 

4. El caudal y los límites de eficiencia de la tubería impuesta por la 

necesidad de comparar la caída neta de la tubería y la velocidad de la 

turbina bajo condiciones de caudales en temporada seca (caudal 

parcial). 

5. Potencia pico, en algunas instalaciones es particularmente importante y 

necesario cubrir este requerimiento de potencia, porque no hay otras 

alternativas de generación disponibles (térmica o por la red de 

distribución). 
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6. Beneficios adicionales que se consiguen cuando se paga un costo extra 

por una tubería con menores pérdidas de caída. Estos beneficios 

pueden ser cualitativos y cuantitativos (cada kW producido se gana 

ingresos por ahorro de no comprar electricidad a los distribuidores). 

7. Costos adicionales, esto es la cantidad extra que se paga por una 

tubería más grande lo cual tenga menores pérdidas de caída; 

significando un ahorro o pago en costos secundarios. 

8. Costos totales que el esquema hidroeléctrico, UDS/kW generado. 

 

 

3.7 SOPORTES Y ANCLAJES 
 

3.7.1 CONDICIONES GENERALES 
 

Los anclajes, bloques de apoyo y bloques de retención son usados para 

contrarrestar el movimiento de la tubería de presión. Estos deben ser ubicados 

en el suelo original y no en rellenos. El área de soporte debe ser calculada  

para soportar la tubería sin exceder la carga segura que soporta el suelo. Se 

debe proveer de un drenaje para prevenir la erosión de las fundaciones de los 

soportes.  

 

1. Distancia entre bloques:  tanto para soportes y anclajes, es posible en 

general, utilizar el criterio de colocar un soporte por cada longitud de 

tubería. Para tuberías fabricadas con acero, soldadas o con bridas 

según normas británicas, el espaciamiento entre soportes es como se 

indica en la Tabla 3.7.1: 

 



 54

 
Diámetro  mm 100 200 300 400 500 

Espesor   mm      

2 2 2 2.5 3 3 

4 3 3 3 4 4 

6 4 4.5 5 6 6 

Tabla 3.7.1 Distancia entre soportes [m] 
 
 

2. Bloques de apoyo (soportes):  los apoyos soportan el peso de la 

tubería y el agua, restringiendo los movimientos hacia arriba y debajo de 

la tubería, pero permiten movimientos longitudinales. 

 

3. Bloques de anclajes (anclajes):  un anclaje es un bloque reforzado con 

concreto evitando completamente el movimiento de la tubería. Éste debe 

ser ubicado siempre en las curvas (verticales y horizontales); también en 

el punto donde la tubería ingresa a la casa de máquinas. También  son 

ubicados en las secciones rectas de la tubería, cada uno junto a una 

junta de expansión. 
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CAPITULO 4 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS 
 

 

4 EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

 

4.1 TURBINAS 
 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La turbina es el elemento que permite aprovechar el potencial energético de un 

recurso hídrico de manera eficiente al transformar la energía potencial en 

energía mecánica para luego, por medio del generador básicamente, obtener la 

energía eléctrica necesaria o permisible del esquema hidroeléctrico para 

distribuirla a la población o industria (sistema aislado), o transmitirla a la red de 

distribución (sistema conectado). 

 

Dentro del rango de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, las turbinas se 

clasifican acorde a su principio de operación y la caída. Tabla 4.1.1  

 

Rodete  Caída alta  Caída media  Caída baja  

Impulso 

• Pelton 
• Turgo 
• Pelton con 

múltiples 
inyectores 

• Flujo 
transversal 
(Michell-Banki) 

• Turgo 
• Pelton con 

múltiples 
inyectores 

• Flujo 
transversal 
(Michell-
Banki) 

 

Reacción 
 • Francis 

• Bombas como 
turbinas (PAT) 

• Hélice 
• Kaplan 

Tabla 4.1.1 Tipos de turbinas para pequeñas central es hidroeléctricas. 
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La selección de la mejor turbina depende de las características del sitio (caída 

neta y potencia requerida), la velocidad de diseño del generador, las 

condiciones parciales de carga. 

 
Frecuentemente el equipo que se encuentra acoplado a la turbina, como el 

generador, necesita girar a una velocidad mayor a la velocidad de la turbina. 

Esto lleva a la necesidad de incorporar sistemas de transmisión por engranajes 

o poleas y bandas; minimizando preferiblemente la relación de velocidad en 

orden de reducir los costos de transmisión11. 

 

• Selección de la turbina 

 

La selección de la turbina se realiza a partir de un nomograma; conociendo la 

caída del sitio propuesto, y calculando la potencia de salida de la turbina: 

 

HQeP turbinaturbinao ***10=  kW (4.1) 

 

Donde  Poturbina en kW, Q en m3/s, H en m. Se asume que eturbina está entre 

65% a 80% para una turbina de flujo transversal, 75% para una Pelton y Turgo; 

y 80% para una turbina de reacción. Aunque cada fabricante diseña su turbina 

y especifica su eficiencia.  

 

También existen y se usan nomogramas para estimar el tamaño del rodete 

requerido (diámetro) para una turbina, o para determinar la turbina adecuada 

de acuerdo a las condiciones de caudal y caída neta. Este se usa luego de 

haber seleccionado el tipo de turbina a utilizar. Generalmente grandes rodetes 

son más caros que un rodete pequeño, aunque si su funcionamiento es 

complejo, también será caro. 

 

                                                 
11 La transmisión de potencia a baja RPM involucra ejes robustos, soportes y bandas robustas. Como una 
regla empírica no debe ser mayor a 3:1 y menor a 2.5:1 
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En general los criterios de selección de las turbinas según el tipo, geometría y 

dimensiones de la turbina están condicionados, fundamentalmente, por los 

siguientes criterios: 

 

• Altura de salto neta 

• Horquilla de caudales a turbinar 

• Velocidad de rotación 

• Problemas de cavitación 

• Velocidad de embalamiento 

• Costo 

 

 

Figura 3.1.1 Nomograma para selección de turbinas p ara pequeñas 
centrales hidroeléctricas. 

Fuente: no conocida 
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• Eficiencia del sistema a caudal parcial 

 

La eficiencia total de un esquema para pequeñas centrales hidroeléctricas es 

generalmente 0.5, para cuando se considera que la turbina trabaja a su caudal 

de diseño; pero no se aplica cuando trabaja a caudal parcial. 

 

Cuando la turbina trabaja a caudal parcial existe una reducción en la eficiencia 

de cada componente, la turbina, el sistema de transmisión, el generador. Estas 

eficiencias combinadas pueden reducir enormemente la eficiencia total del 

sistema. A saber: 

 

- Cuando no se conoce el funcionamiento de la turbina a caudal 

parcial; es decir, si el fabricante no especifica o no se puede 

conseguir a través de pruebas en laboratorio; entonces se asume 

que la eficiencia de la turbina es 20% menor a una máquina similar 

de otro fabricante. 

- Para los generadores (sincrónicos o inducción), es necesario 

consultar al fabricante. Normalmente su valor está entre 70% a 80% 

a media carga, y 60% a 75% a ¼ de carga. 

- Los sistemas de transmisión están normalmente a una eficiencia 

alrededor del 95%. 

- La tubería de presión es un componente que puede mejorar su 

eficiencia a caudales parciales.  En pequeñas centrales es más 

económico escoger diámetros de tubería con 90% de eficiencia; en 

micro centrales, es más, poner tuberías con eficiencias a caudal total 

del 80% a 90%, pero a caudal parcial esta eficiencia mejora 

alrededor del 95%.12 

 

• Velocidad específica 

 

La velocidad específica Ns es la relación entre la caída H, la potencia de salida 

Po  y la velocidad actual de la turbina Nturbina:  

                                                 
12 Tomado de Adam Harvey, Note 5.1.1, pag 158. 
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4/5

2/1

**2.1
H

P
NN o

TURBNINAS =   (4.2) 

 

Donde la velocidad Ns está en revoluciones por minuto (RPM), la caída H en 

metros (m) y la potencia de salida en kW.  La Ns es una constante que describe 

particularmente a una máquina, que solo el fabricante puede proporcionar. Si la 

turbina no tiene la velocidad específica requerida, se puede necesitar un factor 

(G) que permita incrementar la velocidad de transmisión. 

 

G

N
N ALTERNADOR

TURBINA =    (4.3) 

4/5

2/1

**2.1
H

P

G

N
N oTURBNINA

S =  (4.4) 

 

Si la turbina es Pelton, con varios inyectores (n); la velocidad específica se 

puede calcular si se conoce la Ns de una Pelton con un inyector: 

nNinyectormultiN SS *)( =−  (4.5) 

 

4.1.2 TURBINAS DE IMPULSO 
 

Las turbinas tipo Pelton, Flujo transversal y Turgo, para aplicaciones en 

pequeñas centrales PCH, en especial en sistemas micro hidroeléctricos, son 

totalmente utilizadas. Las ventajas frente a las turbinas de reacción son: 

 

• Son más tolerantes a la arena y otras aplicaciones. 

• Facilidad de acceso a las partes. 

• Son más fáciles de fabricar y mantener. 

• Están menos sujetas a la cavitación. 

• Tienen curvas de eficiencia más planas. 
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La desventaja de las turbinas de impulso es que no son aplicables para bajas 

relaciones entre caída y potencia; pero se las puede utilizar para relaciones 

caída y  potencia medias. 

 

4.1.3 TURBINAS PELTON 
 

Una turbina Pelton tiene uno o más inyectores de agua sobre una serie de 

cucharas montadas en un disco. En instalaciones grandes las turbinas Pelton 

son normalmente utilizadas para caídas mayores a 150 m. Para aplicaciones 

en PCH (micro hidroeléctrico), sin embargo, se pueden utilizar turbinas Pelton 

para caídas más pequeñas. 

 

• Turbinas con un inyector y varios inyectores 

 

Las turbinas con un inyector, tradicionalmente se han venido instalando en 

sistemas de PCH, pero hoy, con la aparición de governadores de control de 

carga, y la tendencia hacia alternadores con altas velocidades, las turbinas con 

varios inyectores tiene más vigencia. 

 

Las ventajas con respecto a una turbina con un inyector son: 

 

- Altas velocidades de rotación. 

- Rodetes y carcasa más pequeños. 

- Control de flujo sin válvulas para controlar la acción de los inyectores. 

- Reducción del golpe de ariete. 

- Mejores precios. 

 

Como desventajas son: 

 

- Posibilidad de que un inyector no funcione. 

- Complejidad en los colectores y pérdidas por fricción. 

- Si se requiere governador, su control es más complejo. 
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• Principios básicos de una Pelton 

 

Las ecuaciones RPM y del inyector son dos ecuaciones fundamentales que 

gobiernan el diseño de las Pelton. Ambas se derivan de la ley de Bernoulli y de 

la ecuación de descarga de un orificio. Estas ecuaciones permiten encontrar el 

diámetro del rodete (Drodete) y el diámetro del inyector (dinyector): 

 

RPM

HCv
D ero

**38
det =   (4.6) 

nH

QCd
dinyector

*

**54.0
4/1

=    (4.7)  

 

Donde el coeficiente de pérdida de energía cinética es Cv, el coeficiente de 

descarga es Cd y n es el número de inyectores. 

 

• Dimensionamiento 

 

Para el dimensionamiento, generalmente existen dos situaciones a considerar: 

 

a) Si se desea especificar una Pelton para instalarla en un nuevo sitio: 

 

- Se optimiza el diámetro de la tubería de presión para calcular la 

caída neta. 

- Usar el nomograma para ver si la Pelton es adecuada y estimar los 

requerimientos para  un sistema de transmisión. 

- Encontrar el diámetro ideal para el rodete a partir de la ecuación 3.6 

- Calcular el diámetro del pulverizador con la ecuación 3.7. 

- Considerar cuales son los factores de relación de transmisión 

disponibles y calcular el diámetro ideal del rodete. 

- Encontrar la relación entre los diámetros del rodete y del inyector D/d: 
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Relación D/d Número de cucharas 

8:1 12 a 14 

10:1 16 a 20 

12:1 22 a 26 

Tabla 3.1.3 Relación entre  diámetro del rodete y d el inyector. 
 

- Considerar los requerimientos a caudal parcial y reguladores de 

velocidad en orden de escoger el número de inyectores. 

 

b) Si se tiene un rango de rodetes Pelton con diámetros específicos y se 

desea escoger el mejor rodete para el sitio: 

 

- Encontrar la velocidad de la turbina a partir de la ecuación 3.6. 

- Calcular la relación de transmisión G: 

turbinaRPM

acRPM
G

_

arg_=    (4.8) 

- Considerar si la caída neta puede ser ajustada para conseguir la 

velocidad deseada de la turbina y si la carga puede operar a una 

velocidad corregida. 

- Calcular el caudal o flujo que atraviesa la turbina y escoger el número 

de inyectores para el caudal deseado (ecuación 3.7). 

- Considerar modificaciones prácticas del tamaño del inyector y el 

número de inyectores en orden de corregir el caudal deseado. 

 

4.1.4 TUBINAS DE FLUJO TRANSVERSAL 
 

Llamadas también turbinas Mitchell – Banki u Ossberger. Estas turbinas para 

dimensionarlas, los cálculos de interés son la longitud del rodete (Lrodete), el 

diámetro (Drodete) y el ancho del inyector (tinyector). La longitud del inyector es 

siempre la longitud del rodete; mientras que la segunda dimensión es el ancho 

del inyector, es diseñado para el óptimo rendimiento. A continuación se usa un 

método aproximado para obtener las dimensiones físicas en metros: 
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1. Escoger la velocidad de giro y calcular el diámetro del rodete: 

RPM

H
D neta

ero

*40
det =    (4.9) 

2. El ancho del inyector está entre 0.1 a 0.2 del diámetro del rodete. 

3. Estimado el ancho, la longitud del rodete se calcula a partir de la 

ecuación de descarga: 

netainyector

ero
Hgt

Q
L

*2*
det =  (4.10) 

 

4.1.5 TURBINAS DE REACCIÓN 
 

Las turbinas de reacción son las Francis y de hélice o Kaplan. En general estas 

turbinas rotan más rápido que las turbinas de impulso para las mismas 

condiciones de caída y caudal.  Estas altas velocidades permiten el acople 

directo entre la turbina y el generador sin necesidad de instalar un sistema de 

transmisión. Las turbinas Francis se ubican para caídas medias y las de hélice 

a bajas caídas. Todas las turbinas de reacción están sujetas a daños por 

cavitación y tienen pobres eficiencias a caudal parcial. 

 

4.1.6 TUBO DE ASPIRACIÓN 
 

El propósito del tubo de aspiración o succión es mantener una columna de 

agua entre la salida de la turbina y el nivel del agua río abajo. El segundo 

propósito es recuperar la energía de la velocidad del agua que deja el rodete, 

evitando pérdida por turbulencia y cavitación. 

 

El uso de tubos de aspiración con las turbinas de reacción requiere 

conocimiento de los límites de cavitación. El fabricante de la turbina aconsejará 

sobre la correcta ubicación del rodete sobre o bajo el nivel del agua que sale 

para evitar cavitación. La máxima distancia permitida en metros está dada por: 

 

HHvHaZ TCσ−−=max   (4.11) 
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Donde Ha es la presión atmosférica, Hv presión de vapor a temperatura 

ambiente, H es la caída neta y σ TC es la constante característica del rodete 

crítica Thoma – sigma o también llamado coeficiente de cavitación. 

  

4.1.7 TIPOS DE REGULACIÓN 
 

El tipo de regulación estará especificada en función de la característica de 

funcionamiento de la central, es decir, si funcionará en paralelo a la red central 

o en un sistema aislado. 

 

Si el grupo  o la central funcionan en red aislada o representa una parte 

importante de la red considerada, será necesario un regulador para mantener 

la frecuencia de la red durante los cambios de potencia. Cuando la energía 

hidráulica es abundante y los grupos son de pequeña potencia, un regulador 

simplificado puede ser idóneo para disipar la potencia sobrante, porque la 

turbina trabaja a plena carga. 

 

El modo de funcionamiento que el regulador trabajará será en función del tipo 

de servidumbre. Si es necesario mantener el nivel constante de aguas para 

aprovechamientos fluyentes, deberá existir una retroalimentación entre la 

abertura de la turbina y el nivel de agua. Pero si se requiere restituir un caudal 

constante o programado la servidumbre será de caudal. 

 

Cuando la central funciona en red aislada el regulador de velocidad accionará 

el órgano de apertura de la turbina con retroalimentación de apertura y 

velocidad.   

 

Es muy importante establecer un compromiso entre la calidad de la regulación 

de la red y su costo (inercia y velocidad del grupo, variaciones de presión y 

velocidad) analizando todo el circuito hidráulico frente a cambios bruscos de la 

carga. 
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4.2 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

 

Un sistema de transmisión está conformado por los ejes del generador y la 

turbina, los cojinetes, acoplamiento de los ejes, soportes, poleas, fajas, 

engranaje u otros elementos que permitan cambiar la velocidad u orientación 

de los ejes. Su función es transmitir la potencia desde la turbina al generador a 

la velocidad correcta y a dirección adecuada. 

 

A continuación se enlistan algunos de los arreglos posibles que se pueden 

aplicar para pequeñas centrales hidroeléctricas: 

 

• Acoplamiento directo. 

• Sistema de transmisión por bandas. 

• Acoplamiento directo usando una caja de engranajes (en motores de 

inducción usados como generador). 

• Rotor de la turbina montado directamente sobre el eje del generador. 

 

Para diseñar un sistema de transmisión existen algunos criterios para ello: 

 

1. Se necesita calcular la potencia transmitida al sistema de transmisión. 

2. Calcular la relación de velocidad entre el eje de la turbina y el eje del 

generador. 

3. Es indispensable escoger el arreglo de transmisión más confiable y 

económica. 

4. Si se escoge un arreglo por bandas, se debe determinar el número de 

fajas a utilizar y su  ancho. 

5. Calcular las tensiones sobre los ejes por las fajas para la condición de 

trabajo bajo carga. 

6. Calcular si los ejes del generador y turbina soportan las cargas a lo largo 

de su vida útil. 
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4.3 EQUIPO ELÉCTRICO 

 

4.3.1 GENERADOR 
 

Existen dos tipos principales de generadores, los sincrónicos y los asincrónicos 

o de inducción. La utilización de un tipo o del otro dependerá de las 

características de la red a la que será conectado y de los requerimientos de 

operación demandados al generador. 

 

El generador sincrónico será utilizado en las redes aisladas en las que el grupo 

tenga una influencia importante en la misma. En situaciones particulares, 

podrán utilizarse grupos asincrónicos.  

 

Cuando la central estará conectada a la red central, se pueden utilizar 

cualquiera de los dos tipos. Pero antes de tomar la decisión, es importante 

tener en cuenta el tipo de regulación y el suministro de potencia reactiva. 

 

Las especificaciones del generador deben ser tanto eléctricas como 

mecánicas; como la capacidad del generador en VA considerando una posible 

expansión del sistema (cargas), los soportes, sobre velocidad, temperatura de 

operación, clase de aislamiento, entre otros. 

 

A partir de estas consideraciones se presenta a continuación una lista para 

especificar el generador: 

 

1. Tipo de turbina, su potencia de entrada y su eficiencia. 

2. Calcular la potencia a suministrar a los consumidores. 

3. Descripción de la línea de transmisión, su longitud, el tipo de 

sistema (monofásico o trifásico), pérdidas, caída de voltaje. 

4. Naturaleza de la carga en caso de que el sistema a servir sea 

aislado: motores, iluminación, etc. Estimar sus factores de 

potencia. 

5. Continuidad de trabajo. 
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6. Características de frecuencia, voltaje y velocidad. 

7. Sobre velocidades relacionadas con la turbina. 

8. Número de fases; si es monofásico o trifásico. 

9. Los kVA, kW, factor de potencia, y su eficiencia. 

10. Medio de trabajo: por ejemplo si existe polvo. 

11. Temperatura ambiente, humedad, altitud. 

12. Equipo de monitoreo como medidores de frecuencia, de voltaje, 

de corriente, de potencia. 

13. Regulador automático de voltaje AVR. 

14. Sistema de governador. 

15. Protecciones: sobre velocidad, baja velocidad, sobrecarga, 

cortocircuito. 

16. Dimensiones físicas y peso. 

17. Expectativas de vida de los componentes y posibilidad de 

reemplazarlos. 

 

Para instalaciones micro hidroeléctricas, el generador de inducción es más 

factible que uno sincrónico porque contiene pocas partes, es más barato, etc. 

Un generador de inducción puede ser diseñado normalmente como motor de 

inducción dado que los fabricantes no hacen específicamente máquinas como 

generador. 

 

Cuando sea posible, conviene usar máquinas normalizadas o de series 

mejoradas. La mayor parte de estas máquinas están hechas para 

sobrevelocidades habitualmente utilizadas en las turbinas (1.25 ó 1.50 veces la 

velocidad nominal); consecuentemente, el diseño del generador se contrastará 

con las condiciones de la turbina. 

 

4.3.2 TRANSFORMADOR PRINCIPAL 
 

Para el transformador principal, las características  más importantes a 

considerar son las siguientes: 
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a) potencia nominal; 

b) número de devanados; 

c) tensión nominal y regulación de tensión; 

d) frecuencia; 

e) relación de transformación; 

f) tipo de conexión de cada arrollamiento; 

g) condiciones de implantación; 

h) tipo de refrigeración; 

i) tensión y corriente de cortocircuito. 

 

Según el tipo y la importancia del transformador, será deseable vigilar la 

temperatura, defectos internos como detector de gases, fallas a tierra. 

 

4.3.3 EQUIPOS AUXILIARES 
 

Dentro de los equipos auxiliares se tienen los equipos de interrupción y 

seccionamiento, transformador de servicios auxiliares, transformadores de 

protección y medida, equipos de medición, batería de condensadores, malla de 

puesta a tierra, alimentación de corriente continua, repuestos, entre otros. 

 

a) Interruptores automáticos: las características principales que deberán 

ser analizadas son la potencia de cortocircuito (poder de corte), tensión 

nominal, corriente nominal, nivel de aislamiento, tipo de mando. 

b) Para los seccionadores, las características básicas e importantes son: la 

tensión nominal, corriente nominal, resistencia de cortocircuito, nivel de 

aislamiento. 

c) Para el transformador de servicios auxiliares, se recomienda calcular la 

potencia demandada por dichos servicios (demanda presente y 

reservas) a fin de determinar las características principales. 

d) Transformadores de tensión (para protección y medida): tensión 

nominal, nivel de aislamiento,  relación de transformación, número de 

devanados, potencia de precisión de cada devanado, clase de precisión 

de cada devanado. 
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e) Transformadores de corriente (para protección y medida): tensión 

nominal, relación de transformación, potencia, clase de precisión, 

resistencia al corto circuito. 

f) Alimentación de corriente continua  y sus cargadores para los equipos 

de mando, alarma y control. 

g) El circuito de puesta a tierra requiere un cuidado especial porque podrá 

tener repercusiones importantes en la obra civil en la cual estará 

embebido o unido. 

 

4.3.4 SISTEMA DE MANDO Y CONTROL 
 

La extensión y características del automatismo dependerán del tipo de 

funcionamiento de la central (con operadores, abandonado, telemandada), de 

la cualificación del personal, etc. 

 

Podrá disponerse de un simple panel de mando o de un automatismo 

secuencial, con todas las funciones de mando y control. Además, deberá 

analizarse la solución que se adapte mejor a cada caso, teniendo en cuenta los 

imperativos de explotación y su costo. Desde este punto de vista, es importante 

considerar las consecuencias de una avería como parada de la central, 

arranque, etc. 

 

Según el emplazamiento de la nueva central se considera el tipo de mando y 

control: local o remoto. En cada caso, se buscará la mejor solución desde el 

punto de vista de la simplicidad y de la eficacia.  

 

4.3.5 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
 

Las líneas de transmisión necesitan ser dimensionadas; entonces, el principal 

objetivo del procedimiento de diseño es calcular el calibre del conductor y por 

ende las pérdidas de potencia en la línea y sus costos totales aproximados. 

Luego se determinan algunos criterios y  características de la línea: 
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• La máxima variación de voltaje permisible sin carga y con carga. 

• La máxima pérdida de potencia que resulten económica  

• Estabilidad estructural. 

• Seguridad para las personas que viven y trabajan cerca de las líneas. 

• Si la línea es aérea o subterránea. 

• El voltaje a transmitir: transformadores de elevación y reducción; o 

simplemente se transmitirá a bajos voltajes (esquema micro 

hidroeléctricos). 

• Factor de potencia de la carga. 

• Espaciamiento de las partes o torres para la línea. 
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CAPITULO 5 

IMPLEMETACIÓN DEL PROYECTO Y 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES 
 

 

5 MARCO LEGAL 

 

 

5.1 POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL 
 
 

El Consejo Nacional de Electricidad CONELEC como ente delegado por el 

estado ecuatoriano, que está encargado de concesionar las actividades de 

generación y que ha presentado a consideración y por asunto meramente 

referencial dentro del Plan de Electrificación para los años 2004 – 2013 un 

catálogo de los proyectos hidroeléctricos disponibles menores a 1 MW y 

también proyectos comprendidos entre 1 – 10 MW (se descarta a los proyectos 

mayores a 10 MW, por no ser considerados como PCH según la regulación 

009/06); apoya y promueve este tipo de proyectos. La promoción de estos 

proyectos por parte del CONELEC, vienen realizando e impulsando a través de 

estudios en cuencas hidrográficas.  

 

Esto no implica que este catálogo esté incluido dentro del Plan de Expansión 

de la generación, y como cualquier otro proyecto, deba partir de la iniciativa 

privada. El financiamiento de los proyectos, en consecuencia, estará soportado, 

fundamentalmente, por la inversión privada; pues se sustentará en los 

resultados financieros de cada empresa, provenientes de los cobros mediante 
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precios y tarifas, más los aumentos de capital y los créditos que cada empresa 

pueda conseguir en el mercado financiero13. 

 

Dentro de una política clara el estado ecuatoriano a través del CONELEC no 

presenta un objetivo con respecto a cuanto de la generación quiere que se 

sustente a través de pequeñas centrales hidroeléctricas, y el plan para 

conseguir dicho objetivo.  

 

El desarrollo de sistemas aislados por medio de generación con minicentrales 

cuya potencia no supere los 500kW, para fomentar la electrificación de zonas 

rurales y urbano – marginales, está a cargo de las empresas distribuidoras 

dentro de su área de concesión con los H. Consejos Provinciales y los 

Municipios. Para esto, deben presentar un programa de obras para ser 

financiados a través de fondos económicos del FERUM (Art. 62 de la LRSE y 

Reg. 002/05). 

  

5.2 MARCO LEGAL Y REGULATORIO  
 

La normativa nacional vigente para el Sector Eléctrico Ecuatoriano está 

conformada por Leyes, Reglamentos, Regulaciones y Resoluciones. Esta 

normativa proporciona una estructura legal capaz de permitir el desarrollo de 

proyectos para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas; y en función de esta 

normativa, se pretende enumerar todo un conjunto de artículos, de gran 

importancia, considerados dentro de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

LRSE, Ley de Aguas (reglamento y legislación conexa), los reglamentos y 

regulaciones emitidos por el CONELEC, representante del estado ecuatoriano 

como persona jurídica y que ejerce todas las actividades de control y 

regulación en conformidad al Art. 13 de la LRSE. 

 

Alrededor del mundo, las PCH, son consideradas como centrales no 

convencionales que aprovechan recursos energéticos renovables no 

convencionales, como en este caso es el agua.  Esta normativa busca fomentar 

                                                 
13 Tomado del Plan de Electrificación 2004-2013, capítulo 1, emitido por el CONELEC. 
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el desarrollo de esta tecnología; en ella se define la potencia límite de una 

PCH, la clase de sistema al cual va ha ser conectada, plazo para su concesión 

o permiso para prestación de su servicio, el precio de su energía, su forma de 

despacho, liquidación y todo lo concerniente a su operación. En los siguientes 

apartados se enunciarán los artículos que definan a un proyecto de PCH. La 

normativa que rige toda gestión ambiental se describirá en el apartado 

correspondiente a Estudios Ambientales. 

 

5.2.1 DEFINICIONES 
 

Central no convencional:  Central que utiliza para su generación recursos 

energéticos capaces de renovarse ilimitadamente provenientes del: sol ( 

fotovoltaicas), viento (eólicas), agua, (pequeñas centrales hidroeléctricas), 

interior de la tierra (geotérmicas), biomasa, biogás, olas, mareas, rocas 

calientes y secas, las mismas que, por su relativo reciente desarrollo y 

explotación, no han alcanzado todavía un grado de comercialización  para 

competir libremente con las fuentes convencionales, pero que a diferencia de 

estas últimas,  tienen un impacto ambiental muy reducido.14 

 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas: Centrales hidroeléctricas con capacidad 

instalada igual o menor a 10 MW. 

 

Sistemas Eléctricos no Incorporados: aquellos sistemas que no se 

encuentran conectados al Sistema Nacional Interconectado SNI (Art. 60 LRSE) 

 

Estudio de Impacto Ambiental: Es un documento científico - técnico de 

carácter interdisciplinario que incluye el diagnóstico ambiental e implica la 

predicción de efectos sobre el sistema ambiental, su ponderación o valoración 

cualitativa o cuantitativa, la formulación de acciones para atenuar los impactos 

negativos y optimizar los positivos y para el monitoreo y control ambiental. 

 

                                                 
14 Tomado de la Regulación 009/06 Precios de las Energías Renovables 
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Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP):  Documento que se 

prepara en las fases iniciales de los estudios del proyecto eléctrico, y que 

contiene la descripción general de: el proyecto o acción propuestos, la línea 

base ambiental, la identificación de los impactos ambientales significativos, el 

análisis de alternativas para mitigar dichos impactos (detallado), y el Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

Estudio de Impacto Ambiental Definitivo (EIAD):  Documento que se prepara 

en las fases avanzadas del estudio del proyecto eléctrico y que contiene la 

descripción detallada de: el proyecto o acción propuestos, la línea base 

ambiental, la identificación de los impactos ambientales significativos, y el Plan  

de Manejo Ambiental. 

 

Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Expost (EIA D Expost): 

Documento que se prepara para determinar las condiciones ambientales de las 

instalaciones u obras actualmente en operación, que contiene la descripción 

detallada de: la infraestructura eléctrica, la línea base existente, la identificación 

de los impactos ambientales significativos y el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental: El procedimiento destinado a identificar e 

interpretar, así como a prevenir, las consecuencias o efectos que acciones o 

proyectos públicos o privados, puedan causar al equilibrio ecológico, al 

mantenimiento de la calidad de vida y a la preservación de los recursos 

naturales existentes. Generalmente es realizada por la autoridad de regulación 

y control competente.15 

 

5.2.2 LEGISLACION 
 

La generación con recursos energéticos no convencionales están fomentados 

por los artículos 1 y 63 de la LRSE como deberes del estado de fomentar el 

desarrollo y uso óptimo de estos recursos.  

 

                                                 
15 Tomado del Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas  
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De conformidad al Art. 11 del Reglamento de Despacho y Operación del SIN, y 

el Art. 21 del Reglamento de Funcionamiento del MEM estipulan del despacho 

centralizado y preferencial por parte del CENACE para generadores no 

convencionales que tengan una unidad con capacidad nominal igual o mayor a 

1 MW. 

 

La regulación 009/06 concerniente a precios de la energía producida con 

recursos energéticos renovables no convencionales determina: 

 

• La potencia límite para un PCH, cuya potencia instalada no supera los 

10 MW. 

• El despacho será de manera obligatoria y preferente, entregando su 

energía al límite de su capacidad nominal instalada. 

• El punto de entrega y medición, es el punto de conexión al sistema de 

transmisión o distribución. El generador debe instalar todos lo equipos 

necesarios para la conexión, control, medición, protección y 

comunicaciones acorde a la normativa y requisitos del transmisor o 

distribuidor. 

• El precio de la energía medida en el punto de entrega es: 

 

CENTRALES 
Precio en territorio  

continental 
[cUSD/kWh] 

PCH hasta 5 MW 5.80 
PCH mayores a 5 MW 

hasta 10 MW 5.00 

 

Cabe decir que no es razonable fijar el precio por la energía en 6,38 cUSD/kWh 

(para PCH de hasta 5 MW) y 5,50 cUSD/kWh (para PCH mayora a 5MW  hasta 

10 MW) respectivamente en territorio insular, concretamente en Galápagos, 

porque en este territorio no se tiene disponible el recurso hídrico abundante y 

continuo durante el año. El período de vigencia para estos precios es de 12 

años a partir de la fecha de suscripción del contrato de permiso, como plazo 

máximo hasta el 31 de diciembre del 2008. Terminado este período de 
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vigencia, la central será despachada de igual manera a una central 

convencional, sin importar si está conectada al SIN o a un sistema aislado. 

 

• Tiene un pago adicional por transporte de 0.06 centavos USD/kWh/Km. 

Hasta un máximo de 1.5 centavos de USD/kWh (es decir hasta 25 Km. 

de línea de transporte), en caso de ser necesario la construcción de una 

línea de transporte; y que el propietario de la central de generación la 

construya.  

• La liquidación por la energía medida en el punto de entrega la realizará 

el CENACE de manera mensual. También, si los generadores no 

convencionales venden a los Distribuidores y Grandes Consumidores, 

sea en contratos a plazo o en el mercado ocasional; el CENACE 

realizará la liquidación considerando el cargo correspondiente a estos 

para remunerar a los generadores. 

 

Las PCH tienen el libre acceso a los sistemas de transmisión y distribución, 

pudiendo interconectarse conforme al Art. 9 del Reglamento para el Libre 

Acceso a los Sistemas de T D; con los términos y con las condiciones previstas 

en el Art. 66 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General y Art. 86 del 

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias.  

 

5.2.3 PERMISOS PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Para que una PCH pueda operar y prestar su servicio; es necesario solicitar la 

concesión de aprovechamiento de aguas para la generación de energía al 

Centro Nacional de Recursos Hídricos – CNRH – Art.42 de la Ley de Aguas y 

Art.116 del Reglamento General para la Aplicación de la Ley de Aguas. A la 

solicitud se adjuntarán los todos datos del río, caudal requerido, lugar a 

captarlo o alumbrarlo, y todos los estudios y planos que justifiquen y definan la 

solicitud (Art.86 Ley de Aguas). 

 

 El aprovechamiento del agua para fines energéticos, está exonerada del pago 

de tarifas por su uso (Art.18 de la Ley de Aguas). 
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La construcción y operación de PCH de hasta 50 MW requieren de un permiso 

concedido por el CONELEC conforme estipulan los artículos 30, 38 y 54 de la 

LRSE, Reglamento  de LRSE y del Reglamento de Concesiones, Permisos y 

Licencias; respectivamente. Si la PCH es menor 1 MW solamente requiere ser 

registrada en el CONELEC.  

 

La duración del contrato de los permisos en materia de energía eléctrica es de 

50 años para las PCH en conformidad a la Regulación 004-06(Plazos de 

Concesiones y Permisos), y Art. 55 del Reglamento de Concesiones, Permisos 

y Licencias. Para los generadores, con equipamiento usado, su tiempo de 

concesión o permiso, se determinará como la diferencia entre los plazos 

señalados menos los años depreciados de los equipos a instalarse.16 

 

El procedimiento para el otorgamiento de permisos de conformidad a los Art. 

57(Tramite de permisos) y Art. 35 del Reglamento de Concesiones, Permisos y 

Licencias; requiere entre otros de: solicitud mas un valor de inscripción de 200 

USD por MW a generar, estudios de prefactibilidad o factibilidad, cronograma 

de ejecución o actividades de estudios, estudio de impacto ambiental, y otros 

requisitos citados en los artículos. 

 

Para el caso de que se requiera construir una línea de transporte o toda aquella 

actividad conexa a la generación y a los servicios de transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica que no sea materia de concesión o 

permiso requerirán de una licencia (Art. 61 y 64 Reglamento de Concesiones, 

Permisos y Licencias). 

 

5.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

El estudio de impacto ambiental se ha convertido en una herramienta 

fundamental para que un proyecto de implementación hidroeléctrica pueda ser 

considerado apto para iniciar su construcción y su futura puesta en servicio, a 

                                                 
16 Texto tomado de la Regulación 004 – 06 Plazos de Concesiones y Permisos. 
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partir de conseguir su licencia ambiental para su ejecútese.  Este estudio es en 

realidad un documento técnico – científico que permite evaluar el impacto de 

una PCH, desde su planificación, diseño, construcción, operación y retiro, 

sobre el ambiente físico, biótico, antrópico del emplazamiento; además de la 

salud pública.  

 

La naturaleza del estudio de impacto ambiental es en sí, preventiva, porque la 

predicción de los efectos de emplazar una PCH sobre el sistema ambiental, 

permitirá formular las acciones para atenuar y mitigar los impactos negativos y 

optimizar los positivos; además de procedimientos para el monitoreo y control. 

 

El alcance del estudio ambiental asegurará que se aborden los temas de 

importancia en el desarrollo del estudio, como la magnitud del proyecto y la 

extensión geográfica del área potencialmente impactable.17 

 

En el país, el estudio de impacto ambiental está sujeto a un marco legal como 

son los convenios internacionales, la constitución, leyes, reglamentos y 

regulaciones; además que existe un manual de cómo proceder en todas las 

actividades eléctricas: generación, transmisión, distribución y comercialización. 

Todo esto dentro de un marco interinstitucional como es el Ministerio del 

Ambiente, CONELEC,  CNRH, los Consejos Provinciales y Municipios, entre 

otros. 

 

5.3.1 MARCO LEGAL 
 

En la LRSE y LGA se crea la figura de la licencia ambiental como requisito 

previo iniciar las obras de cualquier actividad de servicio eléctrico que tenga 

riesgo. La Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad 

ambiental competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y 

condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir 

                                                 
17 Texto referido al Cap 10 del libro de Ramiro Ortiz sobre PCH. 
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los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda 

causar en el ambiente. 

 

Los artículos 3 de LRSE, 19 y 20 de LGA dicen que los generadores previo a la 

ejecución de la obra deben cumplir las normas existentes en el país de 

preservación del medio ambiento; deberán ser calificados por el ministerio del 

ramo o el CONELEC. 

 

Los instrumentos (Art. 17 Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, 

RAAE) para obtener la licencia ambiental es el Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) que incluye un Plan de Manejo Ambiental (PMA), y la Auditoria Ambiental 

(AA), cuyo propósitos es la evaluación del impacto ambiental; los efectos 

ambientales en la población, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el 

paisaje y la estructura y función del los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada. Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: 

ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier 

otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución18; y la incidencia que el 

proyecto, tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, 

escénico y cultural, en sus etapas de construcción, operación y retiro. Dichos 

estudios deberán incluir el diseño de los planes de mitigación y/o recuperación 

de las áreas afectadas y el análisis de costos correspondientes.19 (Artículos 

21,22 y 23 LGA). 

 

El Art. 19 del RAAE clasifica a los proyectos de generación de potencia igual o 

mayor a 1 MW requiere la presentación obligatoria del EIA (Art. 20 RAAE). La 

Regulación 003-06 clasifica a las líneas de transporte de energía que requieren 

el EIA; cuyos voltajes sean superiores a 40 kV, incluyendo subestaciones 

nuevas asociadas a estas líneas; y aquellas que pasen por zonas del 

patrimonio del estado, áreas o reservas naturales. No requieren presentación 

del EIA proyectos de generación menores a 1 MW y líneas de transporte con 

voltaje menores a 40 kV a excepción, si pasan por zonas de patrimonio 

nacional y reservas naturales. 

                                                 
18 Art. 23 de la Ley de Gestión Ambiental 
19 Art.  3 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
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Para la evaluación ambiental y su clasificación  se utilizara la Categoría 

Ambiental, misma que permite establecer anticipadamente: la clasificación 

ambiental; el contenido y nivel de profundidad de la evaluación ambiental 

definitiva (si se requiere); el procedimiento para la preparación, revisión y 

aprobación del EIA; el licenciamiento; el procedimiento para el seguimiento y 

control del PMA. Los tipos de categorías ambientales son: 

 

• Categoría A : corresponde a proyectos o actividades con Bajo Riesgo 

Ambiental, cuyos potenciales impactos ambientales no son significativos, 

que cumplen con la legislación y normativa ambiental vigentes y con los 

niveles de aceptabilidad. 

 

• Categoría B : corresponde a proyectos o actividades con Moderado 

Riesgo Ambiental, cuyos potenciales impactos ambientales son 

significativos, pero para su mitigación o compensación se aplicarán 

medidas de baja complejidad, conocidas y aceptadas. 

 

• Categoría C : corresponde a proyectos o actividades con Alto Riesgo 

Ambiental, cuyos impactos ambientales son significativos y las medidas 

de mitigación o compensación son complejas o poco conocidas.20 

 

5.3.2 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR Y 
DEFINITIVO 

 

Los niveles para la preparación del EIA son: Preliminar y Definitivo. En caso de 

que se cuente con el EIA Definitivo, detallando el análisis de alternativas que 

justifique técnica y ambientalmente la opción seleccionada; no se requiere 

preparar el EIA Preliminar. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP) ocurre en las fases 

tempranas del proyecto, es decir en las fases de reconocimiento y/o 

                                                 
20 Tomado del Módulo 4; Manual de Procedimientos Ambientales; CONELEC. 
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prefactibilidad; proporcionando la evaluación básica de los impactos 

ambientales que ocasionará el proyecto en función de las alternativas de 

selección tanto de emplazamiento como de tecnologías. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Definitivo (EIAD) se preparará en la fase 

avanzada de los estudios de factibilidad del proyecto eléctrico, proporcionando 

la evaluación detallada de los impactos ambientales que ocasionará el proyecto 

en base a la evaluación ambiental preliminar; y se constituirá en una 

herramienta para la toma de decisiones que permita prevenir, mitigar y/o 

compensar los impactos significativos negativos y potenciar los positivos que 

se identifiquen. 

 

En el RAAE se citan a partir del Art. 22 hasta el 25 lo referente a los EIAP y 

EIAD; conjuntamente con el Manual de Procedimientos Ambientales, Módulo 4; 

y las Guías para la Elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental 

Preliminar y Definitiva para Proyectos de Generación Hidroeléctrica. De estos 

se enuncia sucintamente el contenido básico de un estudio de impacto 

ambiental: 

 

• Descripción general/detallada técnica del proyecto eléctrico. 

• Línea de base: descripción general/detallada de los medios antrópico y 

natural (biótico y abiótico), destacando las áreas sensibles, los 

ecosistemas frágiles que pudieran verse afectados directa o 

indirectamente. 

• En caso del EIAP, un análisis detallado de alternativas para el 

emplazamiento o trazado y caracterización de los elementos principales 

del proyecto, con vistas a reducir los impactos ambientales. 

• Para el caso de EIAD, la justificación detallada ambiental de la 

alternativa para el emplazamiento o trazado que haya sido seleccionada 

con vistas a reducir los impactos ambientales. 

• La identificación y descripción básica de los  impactos ambientales 

significativos que ocasionará el proyecto para las distintas alternativas 

propuestas, si es un EIAP.  
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• La descripción general/detallada del Plan de Manejo Ambiental para el 

proyecto. 

• Para la preparación del EIAP, el interesado seguirá en lo pertinente, los 

lineamientos que el CONELEC establezca mediante Regulaciones.  

• La definición de las áreas de influencia directa e indirecta a base de los 

lineamientos que el CONELEC establezca, en el caso de EIAD. 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) al ser parte integrante del EIAP y del EIAD, 

tendrá un nivel básico, para el primer caso; en tanto que para el segundo su 

nivel será detallado. Su contenido contendrá:  

 

• Los programas y acciones destinados a prevenir, mitigar, remediar y/o 

compensar los posibles impactos ambientales negativos, así como 

también para potenciar aquellos positivos de un proyecto, durante sus 

fases de construcción, operación-mantenimiento y retiro. 

• Los programas sobre ambiente y seguridad laboral, contingencias y 

riesgos, y manejo de desechos, incluyendo los peligrosos. 

• El programa de capacitación y entrenamiento ambientales aplicables al 

proyecto. 

• El programa de participación ciudadana. 

• El programa de monitoreo, control y seguimiento que permita evaluar el 

cumplimiento y efectividad del PMA. 

• El presupuesto, cronograma y costos de cada programa, y el 

responsable de la ejecución del PMA. 

 

5.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
 

La exploración de un determinado potencial hidroeléctrico es una actividad 

sujeta a una serie de regulaciones de orden institucional, ambiental y 

comercial. Durante el proceso de implementación de un emprendimiento, las 

actividades multidisciplinares permanecen relacionadas entre sí, constituyendo 

una estructura legal para todo proyecto. 
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Antes de iniciarse las actividades de estudios del proyecto para una PCH, es 

necesario verificar si la evaluación del potencial hidroeléctrico pretendido está 

en conformidad con lo que preconiza la legislación. 

 

En caso de que el potencial hidroeléctrico del proyecto no haya sido definido 

por el CONELEC en función de los estudios de inventario hidroeléctrico, el 

interesado en emprender el proyecto puede realizar, bajo su cargo, todos los 

estudios necesarios (o los estudios faltantes). 

 

El aspecto ambiental requiere necesariamente de un tratamiento adecuado 

para la obtención, por parte del inversor o desarrollador, de la Licencia 

Ambiental. Una adecuada definición de las medidas de orden ambiental a ser 

tomadas podrá promover una correcta inserción del emprendimiento en la 

región, en especial, evitará que el propietario tenga sorpresas desagradables 

futuras que resulten en problemas de costos no programados previamente.  

 

5.4.1 ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO 
 

Las actividades para los estudios que necesita un proyecto hidroeléctrico desde 

su fase de recolección de la información necesaria, pasando en la evaluación 

para determinar la factibilidad del proyecto, su construcción y su puesta en 

operación dependen de la naturaleza misma del proyecto, por ejemplo si la 

central es micro, mini o pequeña; si la central es para autoconsumo, forma 

parte de un sistema aislado o se interconectara al sistema de 

distribución/transmisión.  

 

Por ejemplo para un proyecto hidroeléctrico, cuyo central servirá a un sistema 

aislado o para autoconsumo, la primera actividad es medir y determinar la 

demanda; estableciendo con exactitud la energía necesitada, cuando y donde 

es requerida.  Mientras que para un proyecto conectado al sistema de 

distribución/transmisión trabajará a su potencia nominal la mayor parte de su 

tiempo o también obedecerá a un despacho económico por parte del CENACE. 

Aun así, todos tienen un grupo básico de actividades que se necesitan cumplir. 
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En proyectos para la implementación de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas se 

puede identificar tres etapas de estudios: 

 

1. Planeamiento de los Estudios para el aprovechamiento hidroeléctrico. 

2. Estudios de prefactibilidad; conjuntamente el Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar –EIAP–. 

3. Estudios de Factibilidad técnica – económica, con el Estudio de 

Impacto Ambiental Definitivo –EIAD– y su Plan de Manejo Ambiental –

PMA– 

 

• Planeamiento de los Estudios 

 

En esta fase inicial se planea y organiza las actividades para el 

levantamiento y recolección de datos disponibles, para luego en la 

oficina, realizar una primera evaluación de la capacidad del potencial 

hidroeléctrico y una estimativa de los costos del aprovechamiento de la 

cuenca hidrográfica a partir del análisis preliminar de sus características 

topográficas, hidrológicas, geológicas y ambientales. 

 

• Estudios de Prefactibilidad 

 

En esta etapa se proponen diferentes alternativas o posibilidades para el 

trazado y bosquejo para cada aprovechamiento, evaluando su potencial 

hidroeléctrico, sus costos, índices beneficio-costo, e impactos 

ambientales asociados a su utilización.  A partir de este análisis se 

selecciona la mejor alternativa que proporciona un máximo de energía al 

menor costo, conjugando un mínimo efecto negativo sobre el medio 

ambiente.  

 

Este análisis es efectuado a partir de los datos recolectados, 

complementados con la información de campo de los estudios básicos –

hidrometereológicos, energéticos, geológicos, económicos, ambientales 

– para cada alternativa de aprovechamiento hidroeléctrico. 
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Esta etapa comprende también una concepción general de cada 

aprovechamiento, su dimensionamiento y costo: obras de infraestructura 

como son las obras civiles, equipo electromecánico, usos del agua, etc. 

 

• Estudios de Factibilidad 

 

A partir de la selección de la mejor alternativa por sus características 

beneficiosas técnico – económicas y financieras, esta etapa de estudio 

se enfoca en la definición óptima y detallada del mejor aprovechamiento 

seleccionado para su justificación de factibilidad. 

 

Esta concepción comprende el dimensionamiento del proyecto en todos 

sus detalles. Los estudios hidrometereológicos, topográficos, geológicos, 

energéticos, ambientales son completos y profundos. Se procede a la 

elaboración de los diseños detallados de todas las obras del proyecto 

con el fin de obtener un correcto funcionamiento estructural e hidráulico; 

respondiendo a las exigencias de resistencia, estabilidad, larga duración, 

fácil explotación y correcto funcionamiento. 

 

Se procura que los diseños sean sencillos para ejecutarlos fácilmente 

con mano de obra local y que se facilite la adquisición de elementos y la 

utilización materiales propios de la zona o de fácil transporte hasta el 

sitio de la obra, la fácil operación y mantenimiento. 

 

En esta etapa, el dimensionamiento se deberá calcular al detalle. 

 

- Las cantidades de obra de todos los rubros y componentes que 

se emplearán en la construcción de la obras. 

- Los precios unitarios, los mismos que deberán contemplar los 

costos de la mano de obra, adquisición y transporte de 

materiales, alquiler de maquinaria, entre otros. 

- Presupuesto total considerando costos directos e indirectos. 

- Ingresos por venta de energía. 
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Por otra parte, se deben adjuntar documentos de soporte como contratos, 

planos, planes de operación y mantenimiento, entre otros; así como un 

cronograma de ejecución de las obras. 

 

En los dos siguientes flujogramas se presentan las actividades y etapas 

necesarias par la consecución  de un proyecto como una PCH. Un flujograma 

para actividades para estudios de una PCH.  Un flujograma para la 

implantación de una PCH, describiendo las etapas recorridas para la 

implementación de una PCH y la debidas interacciones, tocante a los estudios 

de ingeniería, ambientales y las providencias institucionales. 
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FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS ESTUDIOS BÁSICOS  DE UNA PCH 

1. LEVANTAMIENTOS DE CAMPO 

2. ESTUDIOS DE PREFACTIBIIDAD 

DISPOSICIÓN DE LAS OBRAS  DE LAS ALTERNATIVAS  

PROYECTO DE LAS OBRAS CIVILES Y DEL EQUIPAMIENTO ELETROMECÁNICO 

PROYECTO DE LAS OBRAS CIVILES 

AZUD 
VERTEDERO 

BOCATOMA 
CANAL/TUNEL 

ADUCTOR 

CÁMARA DE CARGA 
CHIMENEA DE EQUILÍBRIO 

TUBERÍA FORZADA 

CASA DE MÁQUINAS 
CANAL DE  

DESCARGA 

PLANEAMIENTO DE 
 LA CONSTRUCCIÓN  

Y MONTAJE 

ESTUDIO DE 
AMBIENTAL DEFINITIVO  

PLAN DE MANEJO 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 
COSTOS 

EQUIPAMIENTO DE 
INSTALACIOES 

ELÉTRICAS 

EQUIPAMIENTO 
MECÁNICO 

PROYECTO DE LOS EQUIPOS ELETROMECÁNICOS 

DETERMINACIÓN FINAL DE LA CAÍDA NETA DE LA POTENCIA INSTALADA 

FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 

ARREGLO FINAL DEL PROYECTO 

TOPOGRÁFICOS GEOLÓGICOS Y 
GEOTÉCNICOS 

HIDROLÓGICOS AMBIENTALES 

TOPOGRÁFICOS GEOLÓGICOS Y 
GEOTÉCNICOS 

HIDROLÓGICOS AMBIENTALES 
PRELIMINAR 

ENERGÉTICOS 

3.  SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA – ESTUDIO, DISEÑO, PRECIOS UNITARIOS 
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FLUJOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE UNA PCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

¿Potencial 
conocido? 

Evaluación expedita para 
la viabilidad de la central 

Catálogo de Proyectos 
disponibles CONELEC 

¿Potencial 
interesante? 

Estudios de Prefactibilidad 
Levantamiento de datos 

Trazado preliminar 
Presupuesto estimado 

¿Económicamente 
viable? 

Proyecto 
Archivado 

Presenta solicitud para concesión 
de uso de aguas CNRH. Adjunto 
Estudio Hidrológico 

Recibe negativa 
de Calificación. 

Otorgan certificados 
de concesión            

Presenta solicitud de Permiso, o 
Registro al CONELEC. Adjunto 
certificado de uso de aguas y 
requisitos acorde Art.35 Reglamento 
de Concesiones y Permisos (RCPL) 

Otorga Certificado 
de Permiso/Registro 

Recibe negativa del 
Certificado.  

Cumplir exigencias 

Estudios 
Ambientales (EIAP) 
y su plan de manejo 
(PMA). Art. 23, 25 y 

34 RAAE 

Presenta solicitud para certificado de 
autorización ambiental al Ministerio 
del Ambiente. Adjunto EIAP. 

Obtención del Certificado 
de Permiso/Registro 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Interacción 
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Elaboración del Estudio 
de Factibilidad definitivo 

Elaboración del 
Plan de manejo 

Ambiental 

Levantamientos complementarios de campo. 
Estudios Hidrometereológicos 

Estudios geológicos y geomorfológicos. 
Estudios energéticos 

Diseños de Obras Civiles 
Diseños de Equipamiento Electro-mecánico 

Negociación de propiedades, otros 
 

Elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental 

Definitivo 

Presenta diseños definitivos al CONELEC 
y al CNRH, dentro de los plazos previstos 
en sentencia y cronograma. 

CNRH recibe y aprueba diseños 
definitivos de obras hidráulicas, 
de acuerdo a su competencia 

CONELEC recibe y aprueba 
diseños definitivos de todo el 
proyecto. Art. 39 o 60b) RCPL 

Recibe el solicitante del CONELEC autorización 
inicio de construcción, de acuerdo a plazos 
establecidos en el cronograma. 

Revoca Certificado 
de Permiso/Registro 

Revocatoria del Certificado 
de Permiso/Registro por 
parte del CONELEC Art.37 
o 57 b). RCPL 

Suscripción del Contrato 
de Permiso. Cronograma 
de ejecución del proyecto. 
Art. 37 o 57c). RCPL 

Desarrollo, Ejecución, Construcción 
del Proyecto e Implementación de 
los programas Ambientales 

OPERACIÓN DE LA 
PCH 

Si 

No 

Si 

Interacción 



 90

5.4.2 PLANEAMIENTO DE LA CONSTRUCCION Y MONTAJE 
 

Una Pequeña Central  Hidroeléctrica como promedio tarda entre dos a tres 

años desde los estudios que llevan a los diseños hasta completar la 

construcción y producir potencia, y la rehabilitación de una PCH toma un año 

antes de que la potencia sea producida.  La etapa de construcción y montaje 

requiere un planeamiento, incluyendo la logística de la implantación o 

rehabilitación de la central, deberán ser realizadas de forma detallada y 

buscando establecer un cronograma de ejecución. 

 

Para la construcción se debe considerar de forma preliminar el planeamiento 

logístico de: 

 

• Flujo de materiales y equipo pesado para la obra. 

• Mano de obra a ser movilizada. 

• El desvío del río y las obras de conducción. 

• La ubicación del campamento para las obras principales y las villas 

residenciales para el alojamiento. 

• El montaje de los diferentes arreglos para los equipos electromecánicos 

• Las vías de acceso. 

• Telecomunicaciones. 

 

• Desvío del Río y Obras de Conducción. 

 

La construcción debe ser realizada en una o más fases. Para ello se 

debe considerar las condiciones topográficas y geológicas, el régimen 

hidrológico esperado durante la construcción de la fase correspondiente. 

Aparte de esto, se prevé todas las facilidades constructivas tales como la 

localización, remoción de estructuras provisionales; los riesgos durante 

la construcción; disponibilidad de retirar el material escavado; accesos y 

minas. 

 



 91

Para las obras de conducción, las características geométricas de las 

obras toman en cuanta la experiencia y técnica en su construcción; las 

características hidrológicas del río en cuestión; el tiempo de utilización 

de la obra; los tiempos previstos de construcción con debidos márgenes 

de seguridad; las características especificas de las estructuras. 

 

• Campamento y Villa Residencial 

 

En el local de implantación o rehabilitación de la obra, se destinará un 

área para el campamento cuya ubicación será en un terreno plano a una 

cota más alta que la del nivel de agua, el cual albergará las instalaciones 

industriales, patios diversos, oficinas, depósitos, enfermería y demás 

instalaciones para el apoyo de los diversos trabajos.  

 

La villa residencial estará próxima a la obra y apta para alojar al personal 

que será movilizado en base a los cronogramas de ejecución de los 

principales servicios: limpieza, excavación, fundaciones, ejecuciones y 

montajes de los equipos principales. 

 

Toda esta infraestructura contará con fácil señalización e infraestructura 

hidráulico-sanitarias. 

 

• Montaje 

 

Para el montaje de los equipos electromecánicos principales (turbina, 

generador, subestación(es) de transformación) y sus sistemas de 

protección, control, sistemas auxiliares; conforme a sus arreglos de 

diseño varían en función del tipo, dimensiones, tamaño, y 

particularidades de cada fabricante. Por lo que se debe analizar caso por 

caso. 

 

Cualesquiera que sean las condiciones de montaje, se recomienda que 

un agente del comprador, escogido preferentemente entre los futuros 

empleados de la explotación, siga las fases de montaje del equipo.   
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Para cada equipo se establecerá un “libro de montaje” en el que 

figurarán las fases principales y los detalles de montaje de importancia 

particular; todas las posibles modificaciones que sea necesario realizar 

en la obra; todos los ajustes sobrevenidos en el transcurso del montaje; 

y todos los hechos sobresalientes que el comprador debe normalmente 

conocer. 

 

• Vías de Acceso 

 

Las vías de acceso al emplazamiento de la obra es un aspecto 

importante que debe ser considerado en todas las fases del proyecto. En 

la etapa de planeamiento de la construcción, se selecciona el lugar 

donde estará ubicada la central en función de las mejores rutas tanto 

principales como secundarias que permitan acceder a la obra.  Si surge 

la necesidad de construir o ampliar las vías de acceso podrán ser 

ejecutadas independientemente de la obra principal. 

 

5.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIETO 
 

Los procedimientos de Operación y Mantenimiento (O&M) deben ser planeados 

y puestos en marcha en las etapas iniciales de cualquier esquema para 

prevenir fallas y disminuciones en la potencia entregada. El fracaso en el uso 

de los procedimientos de O&M resultarán en problemas financieros y 

disminución del valor de la central. Los diseñadores, instaladores y los 

propietarios o usuarios de la central tienen gran responsabilidad para que los 

procedimientos de O&M se lleven acabo. 

 

Los diseñadores al tener conocimiento en las técnicas, niveles, motivación, 

accesibilidad y costos; realizan los diseños para que los procedimientos de 

O&M sean realizados sin dificultad. Estos escogen el equipo más conveniente 

a fin de que tenga facilidad en su reparación. Otras responsabilidades son la de 

especificar el cronograma de actividades de O&M; proporcionar información de 

fabricantes, talleres de repuestos; y la capacitación del personal de O&M. 
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Los instaladores supervisan rigurosamente bajo especificaciones los trabajos 

de instalación de la central, presentándose en las etapas de chequeo, 

comisionamiento y pruebas. 

 

El personal de O&M son los responsables directos de las tareas de la O&M, 

llevándolas acabo conforme al cronograma; también deben asegurar que los 

repuestos estén en “stock” y reemplazados a tiempo. 

 

Para PCH, un sistema estructurado de O&M es esencial y debe ser expresado 

en forma completa  en documentos, que estén disponibles en copias todo el 

tiempo y en el lenguaje correcto.  Esta documentación se puede repartir en: 

 

1. Manual de Operación: Contiene las instrucciones de operación como 

arranque, máximas cargas, descripción de medidores, disparos, etc. 

2. Manual de Componentes: Este contiene un grupo de manuales acerca 

de los equipos como turbina, generador, protecciones, governadores, 

acoplamientos, y demás equipos. 

3. Manuales de Instalación: Estos manuales deben cubrir cualquier equipo 

que no cubren los manuales anteriores, por ejemplo la tubería de 

presión, casa de máquinas. Estos manuales deben tener diagramas, 

dimensiones e información de diseño  y horarios de O&M. 

4. Horarios de Mantenimiento: Describe en detalle todas las tareas de 

mantenimiento y cuando deben ser realizadas. La programación de los 

trabajos de mantenimiento puede ser mensual, trimestral o semestral, 

anual y quinquenal (overhall); toda conforma a las condiciones vigentes 

de cada tipo de equipo. 

5. Manual de Reparaciones: Enlista las fuentes de asistencia técnica. 

Deberá tener nombre, dirección de los ingenieros de diseño, consultores 

técnicos, fabricantes y proveedores.  

6. Registro: Es un documento esencial para registrar la continuidad y 

monitoreo de las actividades de O&M. 
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7. Manual de Entrenamiento: Este contiene la teoría de los cursos de 

capacitación iniciales ofrecidos al personal de O&M, y demás cursos 

ofrecidos. Esencial y útil para el nuevo personal a ser incorporado.  

 

Previo a los trabajo de mantenimiento se ejecuta una inspección de rutina 

ajustada al cronograma de mantenimiento para evaluar el estado general de las 

instalaciones. Algunos tópicos incluidos en las actividades de inspección y 

mantenimiento de las obras civiles, tales como azud, bocatoma, canales, 

desarenador, tanque de carga son: 

 

- Remoción de plantas acuáticas y vegetación indeseable. 

- Grietas, erosión, solapamientos. 

- Limpieza y reparos. 

- Calibración y lubricación cuando sea necesario.  

- Revisión, limpieza y reparo de los sistemas de drenaje. 

 

Para el equipo electromecánico como generado, turbina, governador, 

protecciones, el mantenimiento es recomendado por el fabricante, 

especificando tipos de lubricantes, pinturas, temperaturas, y la forma de 

mantenimiento.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95

CAPITULO 6 

ASPECTOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS  
 

 

6 ASPECTOS ECONOMICOS Y FANANCIEROS  

 

 

6.1 PRESUPUESTO 
 

El presupuesto del proyecto para implementar o desarrollar una PCH consiste 

en elaborar las previsiones proyectadas en el tiempo de las inversiones que se 

realizarán en las diferentes etapas de un proyecto como son desde los estudios 

para determinar la factibilidad (incluido el estudio de impacto ambiental y su 

plan de manejo), los costos de obras civiles y equipo electromecánico, y los 

costos de operación y mantenimiento; aparte de costos adicionales como son 

aspectos fiscales, terrenos, impuestos, seguros, etc. Además se establecen los 

ingresos recibidos por la venta de energía eléctrica a lo largo de la vida 

operativa del proyecto.  

 

En la etapa de estudios preliminares el presupuesto posibilita la rápida 

evaluación aproximada de los costos de los aprovechamientos, orientando las 

decisiones para la selección de la mejor alternativa.  

 

En un presupuesto, generalmente, las principales partidas comprenden las 

estructuras y equipamiento del aprovechamiento, incluyendo también los 

costos indirectos e impuestos durante la construcción. A continuación se 

resumen: 
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1. Terrenos, servicios y otros aspectos ambientales. 

2. Casa de máquinas – Obras civiles.  

3. Desvío del río. 

4. Azud. 

5. Vertedero. 

6. Toma de agua y aductoras. 

7. Turbina(s) y generador(es). 

8. Equipo eléctrico. 

9. Diversos equipos para la central. 

10. Accesos, postes y alambrado telefónico, línea de transmisión y 

subestaciones. 

11. Costo Directo Total. 

12. Costos Indirectos. 

13. Costo total sin impuestos. 

14. Impuestos durante la construcción. 

15. Costo total con impuestos. 

 

6.2 COSTOS DE INVERSIÓN 
 

Establecer con la mayor precisión posible los costos de inversión, es el primer 

paso para evaluar económicamente un proyecto. Estos costos para desarrollar 

una PCH dependen de las condiciones del sitio y de los trabajos a ser 

ejecutados; de equipo y tecnología a ser instalados, del material necesitado, el 

costo de las obras civiles y otros factores. 

 

Los costos de inversión caen dentro de dos categorías: costos iniciales y 

costos anuales. Los costos iniciales (directos) son aquellos que ocurren en la 

etapa inicial del proyecto, antes de que la electricidad sea producida e incluyen 

los costos por los estudios de factibilidad, compra e instalación de los equipos y 

la obtención de permisos. Los costos (recurrentes e indirectos) anuales son los 

costos asociados a la operación y mantenimiento; incluyendo materiales y 

mano de obra, y gastos administrativos. 
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Para dimensionar y estimar los costos se necesita tener o conocer el tipo de 

estructuras y sus arreglos, las cantidades correspondientes y sus costos 

unitarios. 

 

6.2.1 TERRENOS, SERVICIOS Y ASPECTOS SOCIO – 
AMBIENTALES 

 

Estimar los costos socio – ambientales es un proceso iterativo y pasa por 

diversos estados dentro de la etapa de factibilidad del proyecto. A partir de esta 

etapa los levantamientos se harán una primera identificación de las primeras 

acciones socio – ambientales para viabilizar el proyecto.  

 

En general las principales acciones socio – ambientales más importantes para 

estimar su costo son: 

 

• Terrenos y mejoramiento para la formación de reservas, 

asentamientos de las obras, áreas de comodato y la villa 

residencial. 

• Reubicación de población y de obras de infraestructura (si se 

requiere). 

• Programas físico – biótico referentes a compensación por daños a 

los ecosistemas, destacando la implementación de una unidad de 

conservación. 

• Costos de estudios ambientales. Comprenden costos por control, 

mitigación compensación, monitoreo, e institucionales. 

 

6.2.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. 
 

Estos costos pueden ser obtenidos a partir de datos de licitaciones recientes, 

con características similares en obras eléctricas; ayudando a validar 

comparándolos con costos actuales, cuanto para proporcionar un referente a 

falta de datos de costos.  
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Si se dispone de datos de costos actualizados (o se puede hacer una 

recolección de costos), los costos de las obras civiles para su construcción 

necesitan considerar los siguientes aspectos: 

 

• Excavaciones: 

- común 

- en roca a cielo abierto 

- en roca subterráneo 

• Concreto: 

- cemento 

- concreto sin cemento 

- concreto armado 

• Mano de Obra: 

- administración 

- servicios de consultoría 

- si es local o hay que trasladarla al sitio de 

construcción 

- servicios diversos – tramites portuarios 

• Materiales para la construcción 

• Limpieza y tratamiento de la fundación 

• Transporte y Seguros 

• Otros costos 

• Partida para eventualidades: un porcentaje para cada cuenta del 

presupuesto; se aconseja un 10 - 20%. 

 

6.2.3 EQUIPO ELECTROMECÁNICO 
 

La mejor fuente de información con respecto a estos costos son los fabricantes 

y proveedores. Los costos para el equipo electromecánico, incluyen costos de: 

 

• turbina y generador: 

- equipo fabricado nacional 

- importación del equipo 
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• equipo asociado: 

- sistema de protección 

- sistemas de control 

- instrumentación 

- sistema de AC 

- sistema de CC 

• sistemas mecánicos auxiliares: 

- sistemas de drenaje 

- sistemas de agua de servicio 

- sistemas de aire comprimido 

- sistemas de protección contra incendios, etc. 

• Subestaciones y línea de transmisión. 

 

Los costos globales relativos a los equipos eléctricos y mecánicos de la central 

son estimados con un10% adicional para cada partida.  

 

6.2.4 COSTOS INDIRECTOS 
 

A estos costos corresponden los costos de: 

 

• Operación y mantenimiento: expresado como un porcentaje de 

los costos de inversión por ser difíciles de estimar. (Eje: 30 – 

40%) 

• Campamento: incluye costos por villa residencial, edificaciones, 

otros costos. 

• Administrativos: servicios especiales de ingeniería, personal, 

administración de la central, etc. 

• Impuestos y contribuciones: este rubro es para proyectos 

grandes, pero en PCH si se requiere, se lo toma en cuenta. 

  

El costo total sin considerar impuestos o intereses es la suma de los costos de 

cada partida creada de los costos directos e indirectos. Si se considera los 

impuestos durante la construcción, el costo financiero del capital invertido, se 



 100

calcula a una tasa de interés (10%)21 por año, para los varios períodos de 

construcción hasta la puesta en funcionamiento de la primera unidad.  

 

6.3 INGRESOS Y BENEFICIOS 
 

De acuerdo a la finalidad del proyecto; es decir, si la central se interconectará a 

la red de distribución o al SNI, o servirá a una población rural, un productor 

independiente o industria; los ingresos principales serán por la venta de 

energía. 

 

En el Ecuador, la regulación 009/06, citada en el capítulo anterior, establece 

precios de la venta de energía, que en el caso de PCH que estén conectadas al 

sistema de distribución o transmisión, es acorde a la capacidad de la central: 

5.8 centavos de USD si la PCH es hasta 5 MW y 5 centavos si la PCH es 

mayor a 5 MW hasta 10 MW. Además considera un pago adicional por 

trasporte, si la línea de trasporte es construida en su totalidad por el propietario 

de la central. 

 

Por otra parte si la central es para actividades industriales o para servicio en 

áreas rurales, a parte de la venta de energía, los ingresos son por otras 

fuentes, tales como la comercialización o uso propio de este bien en el 

incremento de la producción en actividades agropecuarias, minería, etc. 

 

Los beneficios que proporciona una PCH son principalmente: 

 

• En la dotación de nuevo servicio, en el caso de que este no 

existiera. 

                                                 
21 En Brasil, ELETROBRAS considera para: 

• 2 años: 10% 
• 3 años: 15% 
• 4 años: 20% 
• 5 años: 25% 
• 6 años: 30% 
• 7 años: 35% 
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• Si se conecta a la red, mejoras en la calidad de la energía: tales 

como el voltaje, porque puede funcionar como un compensador 

sincrónico. 

• El reemplazo de una planta existente o vieja. (Diesel) 

• Mejoramiento de la calidad de vida por la oferta de más energía. 

• Mejoramiento en la estructura económico local por la activación o 

reactivación de la producción (aserraderos, molinos, etc.). 

• Reducción de la contaminación ambiental. 

• Reducción del éxodo rural. 

 

6.4 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 

Todo proyecto necesita ser evaluado en sus aspectos económicos y financieros 

para determinar su viabilidad. Este análisis evaluativo determinará si el 

inversionista invertirá su dinero, y si éste dinero será recuperado a lo largo del 

tiempo de vida del proyecto. Para esto se programa los gastos o costos de 

inversión, los costos por O&M, y los ingresos recibidos por la venta de energía 

en diferentes tiempos, convirtiéndose en un flujo de caja que relaciona el dinero 

y el tiempo.  Todos estos valores requieren ser trasladados a una base común 

o “actual”. 

 

La ecuación que relaciona el dinero (costo o beneficio) con el tiempo, 

actualizándolo es:  

 

( )
VF

m
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n
*

1

1









+
=   (6.1) 

 

El dinero que se invierte o se recibe en un instante del tiempo “n” es llamado 

Valor Futuro “VF”, se lo puede actualizar a un Valor Presente “VP”, a una tasa 

de mercado “m”. El término entre corchetes es llamado “factor de 

actualización”. 
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El dinero de mañana puede valer menos que el dinero de hoy. Este efecto se le 

llama inflación. Esto es que el costo de oportunidad real “r” –tasa real de 

actualización- es el resultado de la influencia de la inflación “f” sobre la tasa de 

mercado “m”.  
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Otro concepto a introducir es la “anualidad” y su actualización al tiempo 

presente. Se entiende como anualidad “A” a una serie de pagos iguales 

efectuados periódicamente en tiempos diferentes. La expresión es la siguiente: 
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6.4.1 COSTO UNITARIO 
 

El método más simple de evaluar de manera directa un proyecto es la relación 

entre la inversión total y la Energía producida (o Potencia generada). Está claro 

que es un método simple e impreciso, pero de primera mano, se constituye en 

un criterio de evaluación. 

 

producidainstalada EoP

TotalInversión
lación

__

_
Re =   (6.4) 

 

A esta relación si se toma el efecto en el tiempo se le llama “Costo Unitario de 

la Energía (CUE)”: 

 

PotenciaFP

MOAnualidad
CUE

**8760

&+=   (6.5) 

 

FP es el factor de planta. 
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6.4.2 PERÍODO DE RETORNO 
 

El método calcula el número de años que se necesitan para poder recuperar, 

con los beneficios, el costo total de inversión. Este es un indicador financiero, 

frecuentemente usado en la etapa de prefactibilidad.  

 

El período de retorno puede ser “simple” y “actualizado”. El retorno simple no 

toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y se calcula considerando los 

beneficios antes de impuestos. El retorno actualizado toma en cuenta el dinero 

en el tiempo y se considera los beneficios después de impuestos. 

 

años
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En general, se considera interesante un período de retorno de inversión, debe 

ser menor o igual a 7 años22.  

 

6.4.3 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 

El Valor Presente Neto resulta de la diferencia de todos los ingresos o 

beneficios a lo largo de la vida del proyecto y los gastos operacionales, 

actualizados al tiempo cero o presente en el que comienza la inversión. La 

ecuación para calcular el VPN es: 
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  (6.8) 

En donde: Ii   = Ingresos al año i 

  Ci = Inversión al año i 

Mi = Mantenimiento al año i 

                                                 
22 En la Unión Europea: ≤  a 7 años. En Brasil: entre 4 y 5 años. 
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Oi = Operación al año i 

Vr = Valor Residual de la inversión al final de su vida, supuesto 

que     la vida de los equipos sea superior a la de la inversión (por 

ejemplo por expirar la concesión de agua) 

  n  =  número de años de vida del proyecto 

  r   =   tasa anual real de actualización23.  

 
El factor de actualización, tanto para los gastos como para los ingresos, 

disminuye rápidamente con el tiempo y resulta insignificante después de los 30 

primeros años, por lo que el VAN suele evaluarse como máximo a 30 años, aun 

cuando la vida esperada de la central sea más larga24. En la Regulación 009/06 

del CONELEC se establece que el número de años de vida útil para PCH es de 

50. 

 

Un proyecto se considera absolutamente ventajoso si su  VPN es positivo; y 

entre aquellos proyectos o alternativas que tengan un VPN positivo, se 

escogerá a la que presente un VPN más elevado. Cuando el VNP es negativo, 

el proyecto es considerado riesgoso y no se aconseja invertir en él porque no 

se logra recuperar la inversión realizada. 

 

Es bueno realizar cálculos de VPN para 2 o 3 diferentes tasas de actualización 

a fin de verificar la robustez de la inversión. 

 

• Costo Anual Equivalente 

 

También se puede calcular la anualidad del VPN. A esta anualidad se le llama 

Costo Anual Equivalente “CAE”. Su ecuación es similar a la ecuación 5.3: 
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23 El VPN es muy sensible a la variación de la tasa de actualización o costo de oportunidad. 
24 Texto tomado del Cap. 8 de Manual de Pequeña Hidráulica, por Dirección de Energía de la Unión 
Europea. 
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Para seleccionar a un proyecto entre varias alternativas, se lo hace escogiendo 

aquel que presente una CAE menor. 

 

6.4.4 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

La TIR es la tasa de internes que permite que el VPN sea cero (VPN = 0). 

Entre las diversas inversiones alternativas a estudiar, se escoge TIR más 

elevada. Cuando los flujos de caja empiezan siendo negativos, pasando luego 

a ser positivos y vuelven a ser negativos, significa que se puede dar soluciones 

falsas. 

 

Cuando la TIR es mayor a la tasa actualización o de oportunidad “r”, la 

inversión rendirá más que las oportunidades que brinda el mercado. Si la TIR 

es menor a “r”, no se recomienda invertir.  

 

6.4.5 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO (B/C) 
 

Este método es una variación de presentar el VPN como una relación entre la 

actualización de los Beneficios o Rentas y Costos. 
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El criterio de determinar si un proyecto es beneficioso o no es similar al de 

VPN; es decir, si B/C es mayor que la unidad (B/C > 1) el proyecto es seguro, si 

es menor a la unidad (B/C < 1) se rechaza automáticamente. 
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6.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

El análisis de sensibilidad consiste en modificar “aumentando o disminuyendo 

un porcentaje” sobre algunos de los datos o parámetros (uno sólo en cada 

análisis) con que ha trabajado para evaluar al proyecto y ver como esto afecta 

al índice seleccionado (Eje. TIR, VPN), determinando la importancia y riesgo de 

incidencia que puede tener algunos de los componentes en la viabilidad del 

proyecto. 

 

Dentro del análisis de sensibilidad los parámetros más sensibles son: 

 

• Energía suministrada. 

• Precio de venta. 

• Tasa de actualización. 

• Gastos de inversión. 

• Vida útil. 

• Costos de O&M. 

• Costos de personal. 

• Costos de administración. 

 

6.6 FIANCIAMIENTO DE UNA PCH 25 
 

Los aspectos importantes para el financiamiento de proyectos de PCH incluyen 

los principales participantes en el proceso de financiamiento, los diferentes 

mecanismos para conseguir el apoyo financiero, los principales factores que 

afectan la selección del mecanismo, y aspectos importantes para conseguir el 

apoyo de manera exitosa. 

 

En nuestro país, acorde al Art. 31 de la LRSE26 respecto a las obligaciones de 

los generadores, estipula que “los generadores explotarán sus empresas por su 

propia cuenta asumiendo los riesgos comerciales inherentes a tal explotación”, 
                                                 
25 Tomado de la traducción hecha por el autor de la tesis del documento Financing Small – Scale 
Hydropower Projects; IEA.  
26 LRSE, es el acronismo de Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
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esto quiere decir que los proyectos para PCH estarán impulsados por el sector 

privado. Esto ha repercutido en el poco desarrollo de proyectos hidroeléctricos 

y en especial los concernientes a PCH. Las razones fundamentales para esto 

son: 

 

• Las grandes inversiones iniciales que se requieren realizar. 

• El tiempo de vida económica de una PCH es más larga que el 

período del préstamo. 

• Los altos costos de los estudios de factibilidad. 

• El riesgo asociado a la inversión volviéndose muy sensibles, 

como las ganancias son pequeñas, hay menor capacidad de 

absorber los gastos imprevistos. 

 

6.6.1  PARTICIPANTES 
 

Dependiendo de la manera a ser financiado un proyecto de PCH, las partes 

involucradas variaran; y los actores son: desarrollador, prestamista, accionista, 

contratista, etc.  

 

• Patrocinador 

 

En el Ecuador esta actividad recae en el CONELEC. Un patrocinador o 

promotor es una agencia gubernamental o regional, incluyendo alguna 

compañía privada que promueva el desarrollo de proyectos hidroeléctricos sea 

como un programa energético o con el fin de desarrollar proyectos; pero no 

quiere construir o ser propietario de la central. 

 

• Desarrollador 

 

El desarrollador es el más importante participante en el desarrollo del proyecto. 

Entre sus obligaciones es el de asegurar los permisos necesarios para el 

emprendimiento, firma de contratos con consultores, contratistas y proveedores 
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de equipos, planificación del contrato de venta de energía PPA y asegurar las 

fuentes seguras de financiamiento para el emprendimiento. 

 

• Prestamistas 

 

Normalmente un banco u institución financiera proporcionarán la mayoría del 

capital necesitado, frecuentemente en el orden del 60 – 80%. Los prestamistas 

pueden ser agencias establecidas para este propósito, por ejemplo El Banco 

Mundial. Sin embargo, como su principal propósito es ganar dinero, sus tasas 

de interés serán altas y el período de pago corto. Para obtener un préstamo el 

desarrollador debe convencer a los prestamistas que el proyecto es 

económicamente viable y que proporciona seguridad a los prestamistas 

involucrados. 

 

• Inversionistas 

 

En muchos proyectos, los préstamos bancarios proporcionarán el mayor 

porcentaje del capital requerido. Sin embargo, el 20 – 30% restante del 

financiamiento, el capital privado, debe ser proporcionado por otras fuentes. 

Este capital es poco asegurado y tiene la demanda más baja en los bienes del 

proyecto y el flujo de caja. A cambio de tomar este riesgo, el inversionista 

esperará tener una fuerte influencia sobre el proyecto, altas ganancias 

anticipadas y otros beneficios especiales. 

 

El proyecto puede ser organizado como una compañía con accionistas que 

tendrán acciones a cambio del capital invertido. 

 

Los posibles inversionistas incluyen: 

 

� Centrales de generación que desean influenciar o 

controlar el suministro de electricidad en el área. 

� Compañías industriales que desean tener acceso a la 

producción de energía. 



 109

� Industrias locales o agencias gubernamentales que 

quieren invertir su capital en la promoción de la 

electrificación en su área. 

� Instituciones financieras que estén interesadas en 

inversiones a largo plazo. 

 

• Clientes 

 

El cliente será normalmente una compañía distribuidora o generador. También 

es posible que la energía sea vendida directamente al usuario final, o al 

mercado spot. El acuerdo entre el desarrollador y el usuario es descrito en 

detalle en el contrato de venta de energía (Power Purchase Agreement o PPA). 

Describiendo la cantidad de energía a ser suministrada, el precio y las 

cláusulas de penalidad que serán efectuadas si las condiciones no son 

cumplidos. El PPA es extremadamente importante para el desarrollo del 

proyecto. Sin él, el inversionista no tendrán la seguridad de recuperar su 

inversión por medio de los pagos del PPA, y el financiamiento del proyecto es 

imposible. 

 

• Contratista 

 

Tradicionalmente la construcción de la central ha sido considerada fuera de los 

contratos por los elementos individuales del proyecto. El desarrollador también 

necesita una firma de ingeniería para planear y describir el proyecto, o para su 

control. Muchas partes están involucradas, y puede ser difícil establecer las 

responsabilidades de los costos por retrasos o demoras en la finalización de las 

obras. 

 

Una alternativa es usar un solo contratista y firmar un contrato “llave en mano”. 

La responsabilidad recae sobre el contratista, sobre quien el riesgo, o una gran 

parte de él, son asumidos. Los financistas pueden insistir en un contrato “llave 

en mano” evitando el riesgo asociado con la construcción y desarrollo del 

proyecto. El contratista demandará un alto precio en el contrato a cambio de 

asumir el riesgo. 
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6.6.2 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 
 

Existen varias alternativas para financiar un proyecto para una PCH, y estas 

son importantes si los interesados en este tipo de proyectos son privados. El 

financiamiento puede ser probablemente el mayor problema con el que los 

interesados de implementar una PCH tengan. En muchos casos, el 

desarrollador no cuenta con suficientes fondos para autofinanciarse, o con 

suficientes bienes que proporcionen garantías al préstamo bancario. La 

selección un la alternativa es fundamental en la búsqueda de capitales para 

financiar el proyecto, procurando alinearla con el flujo de caja, y buscando 

acuerdos contractuales. 

 

Convencer de las bondades económico – financieras del proyecto a los 

prestamistas, es prioridad; y para ello todos los aspectos del proyecto deben 

ser planificados: un estudio de factibilidad acreditado, adecuados acuerdos 

tales como, el PPA, de operación, acuerdos entre accionistas, etc.; los 

contratistas, proveedores y operadores tengan una basta experiencia en sus 

campos. De ser posible el riesgo es transferido a terceras partes. El contratista 

trabaja con un contrato “llave en mano”, Un PPA grande; a fin de disminuir el 

riesgo. El inversionista se asegurará en el caso de que se paguen sus deudas 

con el derecho de intervenir y operar el proyecto. 

 

a) Uso de Fondos Propios 

 

Estos recursos pueden involucrar recursos propios de la compañía o ahorros 

personales del desarrollador. Como los proyectos hidroeléctricos involucran 

grandes inversiones iniciales, el uso de recursos propios como única fuente de 

financiamiento puede ser posible sólo para micro o mini centrales. 

 

b) Préstamos Bancarios 

 

El orden del capital que se puede adquirir como préstamos bancarios está 

entre 60 – 80%. Estos préstamos son asegurados por medio de bienes o 

propiedades pertenecientes al desarrollador. Si esto garantiza al préstamo y al 
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banco, éstos son fáciles de obtener, flexibilizándolos sin la necesidad de 

realizar una serie de contratos rigurosos para controlar su riesgo. 

 

Otra forma de asegurar el financista los préstamos, es garantizar los pagos a 

través del flujo de caja. Esta alternativa es llamada “limited recourse” y 

proporciona la ventaja al desarrollador de no acarrear todo el riesgo financiero 

involucrado en el proyecto. 

 

Los prestamistas no pueden confiarse en la liquidación del proyecto, así del 

pago de las garantías; esto involucra una serie de medida rigurosas sobre: 

 

• Hipoteca sobre los bienes físicos. 

• Comisiones por los contratos del proyecto. 

• Exigencias contractuales. 

• Garantías. 

 

c)  Co-desarrollo 

 

El proyecto es desarrollado conjuntamente con un fuerte inversionista. Este 

último proporcionará capital y garantía para los préstamos bancarios 

(bienes/propiedades). Adicionalmente compartirá los riesgos potenciales. 

 

d) Leasing 

 

El leasing es una alternativa contractual en la cual el propietario de un bien o 

propiedad (arrendador) cede a otra persona o firma (arrendatario) el uso de 

estos bienes por un período específico de tiempo. 

 

En general, los tipos de contratos de arriendo posibles en el mercado actual 

pueden ser clasificados como contratos de arriendo de operación o financieros. 

Un contrato de arriendo de operación está prescrito por un período corto de 

tiempo, desde pocos meses a pocos años. El arrendador asume mayores 

responsabilidades de los bienes incluyendo mantenimiento, servicio, garantías, 
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etc. El contrato operacional no es un compromiso financiero de largo plazo, y 

es al menos usado para financiar equipos en proyectos hidroeléctricos.  

 

Un contrato financiero (capital lease) es un contrato a largo plazo por el cual el 

arrendatario acuerda pagar una serie de cuotas que en suma excederán el 

precio de compra del bien, proporcionando una renta al arrendador. El 

arrendatario adquiere responsabilidades tales como el mantenimiento, 

garantías, impuestos, etc. Normalmente el acuerdo no es cancelado por 

ninguna de las partes, pero puede proporcionarse cláusulas que permitan 

cancelara bajo ciertas circunstancias. Al terminar el contrato, los bienes 

vuelven al arrendador. 

 

El leasing es adecuado para grandes cantidades de equipos, y es raramente 

usado para financiar equipo hidroeléctrico. Sin embargo, esto puede estar 

cambiando. 

 

e) Contratos de Operación, Construcción y Transfere ncia (BOOT) 

 

En un proyecto Built Own Operate (BOO) el propietario de los derechos de 

aguas cederá los derechos de concesión de desarrollo a un desarrollador 

independiente. El desarrollador controla los diseños, la construcción y 

operación de la central. A cambio, el pagará una cuota al propietario. En 

muchos casos, hay un acuerdo en que el proyecto será transferido o entregado 

al propietario luego de un período de tiempo. El contrato de construcción, 

operación y transferencia (BOOT por sus siglas en inglés) no involucra 

necesariamente una nueva ruta de financiamiento. El desarrollador puede usar 

una de las alternativas descritas anteriormente. 

 

f) Pagos a través de Electricidad u otros bienes 

 

Una alternativa de pagar las deudas en efectivo, el prestamista puede aceptar 

los pagos en electricidad y otros bienes. Por ejemplo, una compañía con un 

alto consumo de energía puede acordar el financiamiento de un proyecto 

hidroeléctrico. A cambio, recibirá energía eléctrica del desarrollador. 
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Los proveedores de crédito están frecuentemente dispuestos a proporcionar 

financiamiento por medio de sus equipos. El precio de compra está 

frecuentemente relacionado con los términos del financiamiento. Las 

condiciones están sujetas a negociación, y una situación competitiva puede 

significativamente mejorar los términos disponibles. 

 

6.6.3 ASPECTOS IMPORTANTES PARA CONSEGUIR 
SATISFACTORIAMENTE UN FINANCIAMIENTO 

 

El obtener el financiamiento es una actividad crítica en un proyecto de PCH. A 

continuación se listan de manera sucinta los criterios más importantes a fin de 

conseguir exitosamente un financiamiento: 

 

• Considerar la necesidad de asesoría: el desarrollador debe buscar 

asesorarse en las etapas tempranas del proyecto en orden de 

determinar como planificar el financiamiento. Asesoramiento en los 

aspectos financieros, legales y técnicos del proyecto. 

 

• Verificación de recursos disponibles: los prestamistas desearán verificar 

que el caudal disponible es apto para la producción de energía. Cálculos 

confiables del caudal pueden ser difíciles, en particular en proyectos de 

PCH. Esto sugiere que las estaciones de medición sean plantadas lo 

más pronto posible en el lugar de la toma. El desarrollador debe tener al 

menos datos de los 12 últimos meses. Luego, correlacionarlos con datos 

de una cuenca más grande cercana a las estaciones de medición para 

extender los registros de caudal. 

 

• Una estructuración cuidadosa de los arreglos contractuales: el 

desarrollador y sus asesores deben analizar los riesgos del proyecto y 

desarrollar un plan para tratar estos riesgos. Los principales acuerdos 

que el desarrollador debe enfocarse son: 
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- Ingeniería, procedimientos y criterios de construcción. 

- Contratos de Compre de Energía (PPA). 

- Criterios de O&M. 

- Características del sitio. 

- Acuerdos con los accionistas. 

 

• Planificación y obtención de permisos: una revisión de todos los 

permisos necesarios para el desarrollo deben ser realizados, y un plan 

de cómo serán obtenidos. 

 

• Acercamiento a las instituciones financieras: si la decisión es hecha para 

financiar el proyecto, el desarrollador conjuntamente con el asesor 

financiero deben seleccionar cuidadosamente las instituciones 

financieras. Un banco local generalmente no concederá el préstamo. Es 

importante contactarse con especialistas o grupos financieros 

importantes. La mejor oportunidad o manera  de realizar un 

acercamiento con los financistas es a través de un comité formal cuando 

se ha celebrado la negociación de los aspectos contractuales (pero no 

se han finalizado) y la planificación en su mayoría se ha realizado. 

 

• Memorando Informativo: un memorando informativo no es más que un 

plan de negocios que da una perspectiva completa del proyecto al 

financista. Este es un documento esencial que debe ser cuidadosamente 

preparado, y que contenga aspectos esenciales e importantes para 

atraer el interés del financista. En este documento se debe incluir: 

 

- Resumen del proyecto. 

- Ideas generales del plan de financiamiento, fuentes y usos de los 

fondos. 

- Los términos que describan el financiamiento excepto la 

estructura del préstamo. 

- Descripción del plan de desarrollo. 

- Descripción de las principales partes a contratar. 

- Resúmenes de los contratos. 
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- Resúmenes de las principales licencias y permisos. 

- Resumen de riesgos. 

- Evaluación financiera, la cual describe los flujos de caja y los 

pagos de deuda para un número de escenarios. 

 

• Modelación y Análisis financiero: un modelo económico-financiero 

compresivo del proyecto es importante para proporcionar a los 

prestamistas. Este modelo debe enfocarse en el flujo de caja. Las 

suposiciones  deben ser conservadoras, y un análisis de sensibilidad 

debe demostrar la factibilidad del proyecto para un rango de escenarios. 

 

• Manejo de proyecto en la etapa de desarrollo: el desarrollador debe 

mantener u actualizar una lista de los principales ítems y aspectos que 

deben ser resueltos en el proyecto, acorde a un plan que indique el 

proceso de construcción y desarrollo de los principales ítems. 

 

 

6.7 INGENIERÍA COMERCIAL 27 
 

La adquisición (compra) de los equipos y servicios involucran grandes sumas 

de dinero y por lo tanto considerables riesgos financieros. Los riesgos 

financieros son reducidos y controlados por los aspectos de la “Ingeniería 

Comercial” del proyecto, los cuales son justamente tan importante en su 

condición técnica y económica. 

 

6.7.1 INFORMACIÓN INICIAL 
 

La información inicial son las especificaciones, que son enviadas a varios 

proveedores potenciales, tal como se muestra en la Nota 6.7.1.1. Cada 

proveedor contestará con una propuesta del sistema y señalando sus costos. A 

continuación es esencial que todos los aspectos técnicos sean clarificados. 

                                                 
27 Tomado de la traducción hecha por el autor de la tesis de Micro – Hydro Desing Manual, Adam 
Harvey, Cap. 4,  Commercial Engineering. 
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Una lista esta dada en la Nota 6.7.1.2; algunos de estos ítems son 

especificados por el proveedor, y algunos por el comprador, y se puede usar 

esta lista como base para una carta de envío a los proveedores en respuesta a 

la cotización inicial, insertando los ítems como preguntas donde sea apropiado. 

 

Nota 6.7.1.1. Requisitos Iniciales para los precios  de compra del grupo 

Turbina-generador 

 

Los requisitos iniciales son hechos para proporcionar la siguiente información: 

 

1. Caída bruta disponible. 

2. Caudal máximo de diseño, y la caída neta disponible para este caudal. 

3. Potencia mínima al eje o a los terminales del generador bajo 

condiciones a plena carga. 

4. Eficiencia a caudal parcial – esto puede estar inicialmente indicada por 

un solo punto de diseño. Especificar el caudal parcial con la 

correspondiente caída neta y, si es necesario, proporcionar las curvas 

de caudal/caída de la tubería de presión o las curvas de 

comportamiento de la tubería para un rango completo de caudales. 

5. Governador recomendado – especificar un método particular (carga ó  

control de caudal) preferido o recomendado. 

6. Características de la demanda -  describir las carga a ser conectadas y 

sus factores de potencia. 

 

 

Nota 6.7.1.2.                                      Requisitos para la cotización detallada 

 

Los ítems 1 – 6 deben ser incluidos en la forma expandida. 

 

7. Calidad del agua:  especificar si las características químicas del agua 

son normales o si son corrosivas. 

 

8. Tamaño de las partículas de arena: preguntar al proveedor el tamaño 
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específico de las partículas que soportará la turbina. Informar al 

proveedor el tamaño de las partículas que logran pasar del 

desarenador. 

 

9. Conexiones: especificar el tipo y dimensiones de juntas al final de la 

tubería de presión, donde la tubería va a ser conectada. 

 

10. Válvula de aislamiento:  clasificar si la tubería es adecuada con una 

válvula de aislamiento par el cierre del suministro de agua; tipo de 

válvula y tiempo de cierre. 

 

11. Esquemas:  esquemas y planos de los equipos a ser utilizados, 

dimensiones y pesos. 

 

12. Sistemas de transmisión: preguntar al proveedor de: 

•••• Si es acoplamiento directo o por engranes- si es por engranes, 

proveer información de todos los componentes; tiempo de vida 

útil y procedimiento de mantenimiento. 

•••• Las características de los soportes proporcionados con la 

tubería: si son capaces de soportar esfuerzos radiales y sus 

tiempos de vida útil para soportar esfuerzos para el generador 

proporcionado. 

•••• Que repuestos se aconseja. 

 

13. Instrumentación:  especificar los manómetros sobre el interior de la 

turbina, tanto a la entrada como a la salida. Listar otros instrumentos. 

 

14. Repuestos:  se requiere de repuestos de corta vida útil.  

 

15. Herramientas y Manuales:  procedimientos de mantenimiento deben 

son descritos en los manuales. Herramientas adecuadas. 

 

16. Governador:   
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•••• Si el governador proporcionado es mecánico – servicio soporte. 

•••• Si el governador proporcionado es similar al que se pensaba 

comprar ELC, tipo de ELC o AVR. 

 

17. Generador: especificaciones y sistemas de protecciones. 

 

18. Tubo de succión:  si la turbina es de reacción, que tubo se requiere, 

curvas y obras civiles para su instalación. 

 

 

6.7.2 TÉMINOS Y CONDICIONES PARA ESPECIFICACIONES, 
PEDIDOS Y CONTRATOS 

 

• Condiciones estándares de venta 

 

Condiciones estándares de venta, correctamente definidas y aplicadas, es un 

efectivo salvaguardia contra problemas comerciales, los cuales pueden ocurrir 

en un proyecto involucrando la compra del equipo de ingeniería. Tanto el 

comprador como el vendedor deben comprender, aceptar y acordar trabajar 

con las mismas reglas que rigen el contrato.  

 

Típicamente algunas de las condiciones de contratos que son aplicadas y 

aceptadas alrededor del mundo son las condiciones de venta BEAMA “AE” – 

para la venta de ítems individuales de equipo eléctrico y en algunos casos 

equipo mecánico, inclusive todos los sitios de entrega o montaje. Estos son 

publicados por The British Electrical and Allied Manufacturers Association. 

Además, condiciones de contrato están disponibles en el British Institution of 

Mechanical Engineers y Institution of Electrical Engineers. Hay muchas otras 

condiciones aceptables de contratos, operadas por European Economic 

Community, que vendedores norteamericanos y australianos utilizan para la 

compra de bienes estándares. 
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Estas están ampliamente aceptadas y controlan la entrega y suministro de f.o.b 

(free on borrad)28 del equipo, pero no la entrega en el sitio. Ellas están 

disponibles en varias formas dependiendo del área del sitio de mercado del 

vendedor. 

 

Muchos vendedores experimentados buscan aplicar sus propias condiciones 

de contrato, las cuales implica la responsabilidad de aceptar estas condiciones 

por parte del comprador. La desventaja para el comprador es que las 

condiciones serán casi con certeza favorables al vendedor, pero la ventaja es 

que los precios deber ser mas baratos así como el vendedor debe aceptar las  

condiciones del comprador. 

 

Es mejor para el comprador aplicar las mismas condiciones comerciales para 

todos los vendedores, así esto reduce la variedad del manejo de contratos 

requeridos. Esto puede tener el efecto de incrementar los precios tanto que los 

vendedores pueden tener que aceptar las condiciones comerciales que ellos 

pueden considerar desfavorables para ellos. Hay que realizar un balance entre 

el rigor comercial y obtener mínimos precios. 

 

• Límites al alcance de la oferta 

 

Par evitar cualquier error y, lo que es más importante, la omisión de cualquier 

ítem del equipo, es importante establecer los límites de alcance de la oferta del 

equipo al inicio. Los documentos requeridos deben especificar en palabras (y 

con diagramas de ser posible) una lista de precios y una breve descripción de 

cada ítem importante de la central va a ser incluido en el contrato. Una buena 

                                                 

28 Free on board (f.o.b): es un término Incoterm (Internacional commerces terms) que significa que el vendedor 
paga por la transportación de los bienes al puerto de embarque, más los costos de carga. El comprador paga el 
flete, seguros, costos de desembarque y transportación del puerto de destino a su fábrica. En USA y Canadá el 
término es usado en “f.o.b en el punto de embarque”  y “f.o.b en el punto de destino” distinguir cuando el título 
de los bienes pasa del vendedor al punto de embarque (f.o.b destino); y cuando el título de los bienes pasan al 
comprador y los bienes arriban a su destino (f.o.b embarque).  La distinción es importante porque determina 
quien paga por los costos de embarque de la mercadería. 
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manera de definir los límites es describiendo todos los puntos de interfaces 

para cada ítem importante. 

 

Como ejemplo; el generador: acoplamiento de la turbina, caja térmica principal, 

caja térmica auxiliar, soportes y pernos. 

 

Una vez detallado todo el alcance de la oferta el trabajo de presupuestar es 

muy fácil y así el vendedor puede decidir fácilmente qué equipo quiere el 

comprador se le incluya. También el comprador puede más fácilmente decidir si 

o no el ofertante sea el mismo  para todo el documento. 

 

• Precios 

 

Para estimar los precios que se requieren para elaborar el presupuesto, el 

comprador puede buscar los precios de compra. Estos tipos de precios no son 

contractuales y son normalmente exactos dentro de un 10% del precio actual 

del equipo. 

 

Cuando el comprador averigua precios comparándolos para hacer el pedido, a 

estos se los llama precios firmes. Estos precios son contractualmente 

obligatorios si la oferta es aceptada y no cambiaría a menos que haya 

variaciones en el contrato las cuales son acordadas como condiciones del 

contrato. 

 

Los precios firmes pueden ser dados en dos diferentes maneras, Fijo o CPA 

(contract price adjustment).  

 

EL precio fijo es aquel que no varía a través del tiempo, sin considerar los 

efectos de la inflación durante el período del contrato. CPA toma en cuenta 

cualquier incremento (o disminución) en los costos de los materiales y trabajos. 

Un precio CPA está establecido a lo largo del tiempo presupuestado y dando 

una fecha de referencia. La cantidad pagada por la planta es cambiada por una 

fórmula la cual tiene elementos de materiales, trabajos y elementos fijos. Es 
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importante estar de acuerdo que la fórmula y los índices a ser usados para los 

materiales y trabajos, sean en la fase de averiguación. 

 

• Validez 

 

La validez de una oferta es el período de tiempo en el cual el  comprador puede 

realizar la orden al vendedor. La validez puede ser fijada hasta un número de 

días/meses a partir de la fecha de la oferta o hasta una fecha específica. 

 

Una vez la oferta haya pasado la fecha de expiración de su validez no es 

ninguna obligación contractual para el vendedor extenderla y ningún aumento 

en el período de validez puede incrementar los precios. 

 

• Despacho, entrega y fechas de cumplimiento. 

 

Si se cuenta con un programa de construcción específico para la instalación, 

debería indicar en los requisitos el despacho, entrega y fecha de cumplimiento 

que será seguido. Aspectos tales como el tiempo o disponibilidad de transporte 

o trabajos pueden indicar el programa de fechas. Donde sea posible, 

establecer períodos de despacho que deben ser acordados y discutidos con los 

vendedores.  

 

El documento de oferta puede promoverse con una mejor planificación por 

medio de diagramas de barras mostrando las actividades y tiempos. Este 

documento debería buscar la supervisión para ser presupuestado en detalle. 

 

• Penalizaciones 

 

Una cláusula de multa en un contrato es un intento por persuadir al vendedor 

para que complete el contrato satisfactoriamente. Un incumplimiento resultaría 

en que el vendedor pague una suma específica al comprador. Esta suma no 

puede ser relacionada al valor del contrato y no debe estar en proporción a las 

pérdidas actuales sufridas por parte del comprador.  
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Es vital incluir cláusulas de multa reales. Estas cláusulas están basadas 

típicamente en función de las pérdidas potenciales de las ganancias. Se debe 

fijar una fecha para el pago de la multa y terminación del contrato.  

 

Una cláusula de excepción debe ser incluida para eventos fuera del control del 

vendedor y comprador tales como desastres naturales, disturbios civiles o 

cambios en el clima político. 

 

A veces, las penalizaciones son impuestas al comprador por parte del 

vendedor. Éstas protegen al vendedor por el retraso de los pagos o del rechazo 

de la compra entregada en la fecha convenida. 

 

• Contingencias 

 

Cuando el comprador está sujeto a complejas reglas con respecto a los pagos 

(eje. El gobierno), es muy conveniente incluir una contingencia (eje. 10%) para 

cubrir costos imprevistos. Estas previenen retrasos costosos permitiendo al 

vendedor continuar sin procedimientos muy largos. 

 

• Términos de pago 

 

Los términos de pago fijan las fechas para las cuales el vendedor las recibirá. 

Las fechas escogidas están relacionadas a eventos específicos durante o al 

final de la fabricación. Las condiciones del contrato serán hechas permitiendo 

variaciones en las fechas de los pagos debido a los retrasos a la firma del 

contrato. 

 

No es aconsejable pagar anticipadamente al contratista para que éste no 

pierda el interés por completar la obra. Una retención de un 10% del valor del 

contrato por al menos tres meses después de haber culminado los trabajos, es 

aconsejable; además de que el comprador da este margen al vendedor para 

los trabajos aún no terminados. Los pagos para el stock con precios bajos son 

generalmente 100% realizados al ser despachados o entregados. 
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• Cartas de crédito 

 

Los compradores pueden encontrar frecuentemente que vendedores 

extranjeros quieran que los pagos sean hechos por medio de Cartas de Crédito 

Irrevocables y Confirmadas (Confirmed Irrevocable Letters of Credit). En 

conformidad a esto el comprador necesitaría instruir a su banco que emita un 

crédito a favor del vendedor; esto a su vez es confirmado a un banco en el país 

del vendedor. La razón de esto es proporcionar seguridad al vendedor de que 

el pago será hecho, y un error en proporcionar una Carta de Crédito puede 

resultar en el retiro por parte del vendedor del contrato. Es indispensable prever 

los costos asociados a este suceso y, cuando se implemente la Carta de 

Crédito, en la fecha de expiración se debe hacer lo posible por que se emisión 

y transferencia del documento, de otro modo puede expirar antes que los 

equipos sean transportados. 

 

• Moneda y tasas de cambio 

  

Los vendedores, especialmente pequeñas firmas, preferirán ofertar y recibir su 

pago, en su propia moneda. Donde sea posible, el comprador debe tratar hacer 

los pagos en esta moneda. Si esto proporciona dificultad, algunos vendedores 

pueden aceptar el pago en moneda de un tercer país, procurando que ésta sea 

una moneda fuerte, tal como el dólar o el euro. 

 

• Impuestos 

 

Los pagos de impuestos que tanto el comprador como el vendedor deben 

efectuar requieren ser averiguados y hacer los pagos para todos los impuestos 

que resultarán por la instalación. Los vendedores toman en cuenta cualquier 

impuesto por pagar de sus propios países. Cualquier arancel o trabajo que se 

presenta al exportar los equipos deben ser identificados y el comprador debe 

estar atento en los costos adicionales resultantes. 

 

• Importación y Derechos de aduanas 
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Los derechos arancelarios por importación, el método de pago y si éstos van 

ha ser pagados por el comprador o el vendedor deben ser especificados en la 

etapa de investigación. El vendedor es quien va a ser el responsable para esto 

puede sobrestimarlos en la etapa de la oferta, incrementando los costos de la 

central. De cualquier forma, el comprador realizará los pagos exactos 

conociendo el monto exacto del desembarque. El vendedor debe hacer un 

esfuerzo por establecer anticipadamente los costos por importación y derechos 

de aduanas. 

 

• Garantías 

 

El equipo está normalmente garantizado para un período de 12 meses desde el 

comisionamiento pero no más de 18 meses a partir de la terminación de la 

fabricación para cubrir la operación satisfactoria de la planta entregada. 

 

De suma importancia es la información dada por el comprador al vendedor en 

la etapa de averiguación. El equipo puede solamente ser diseñado y fabricado 

en base a los datos entregados en esta etapa, y será en base a esta 

información que la garantía se basará. En el caso de que el equipo es operado 

bajo condiciones diferentes a las que fueron diseñados, la garantía no será 

válida. Similares limitaciones serán aplicadas al mantenimiento de la central a 

fin de que la garantía sea válida. 

 

Otro punto importante de cubrir en el pre-contrato  corresponde a la fecha de 

que empieza a operar la garantía; por ejemplo, a partir de la fecha de 

fabricación, la fecha de despacho, o la fecha de terminar el montaje.  Muchos 

vendedores limitarán fecha final de expiración en relación a la fecha de 

fabricación en el caso de que existan retrasos en el embarque e instalación, 

aspectos que están más allá de su control. 

 

• Documentación 

 

Muchos vendedores emitirán un número limitado de copias de los diagramas, 

planos y manuales de O&M. Cualquier inquietud que tenga el comprador en 
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particular, esta estará referida en la documentación que debe ser clara en el 

documento requerido.  

 

• Repuestos  

 

A menudo, conseguir el capital para comprar el equipo es una difícil tarea. Es 

por esto que se debe realizar un aprovisionamiento de repuestos para cubrir la 

entrega y al menos los primeros años de operación de la central en el pedido 

original. El comprador puede preguntar al vendedor los repuestos necesarios y 

recomendables, por decir, dos años de operación. Donde sea posible, el 

comprador debe averiguar en función de experiencias en instalaciones 

similares en la región y detallar la lista de los componentes que comúnmente 

se requiere reemplazar. 

 

• Asesoramiento 

 

La provisión de repuestos no tiene garantía que cubra una posible falla, la cual 

puede ocurrir. En orden de que el equipo funcione satisfactoriamente los 

operadores de la central deben ser capacitados en la O&M de los equipos 

acorde a las instrucciones de los fabricantes. La operación correcta dentro de 

los parámetros nominales y un mantenimiento regular aumentarán el tiempo de 

operación de los equipos. La mejor oportunidad para capacitación y 

entrenamiento es generalmente durante o justo después de la entrega de la 

central por parte de los ingenieros contratados por el vendedor. Si la 

capacitación es requerida como parte del contrato entonces esto debe ser 

indicado en el contrato. 

 

 

6.7.3 LIMITES DE RESPONSABILIDAD 
 

La finalización del contrato se cumple cuando el vendedor no tiene ya 

responsabilidad sobre los equipos que han sido entregados, bajo los términos 

de la garantía. A partir de aquí el comprador asume directamente toda la 
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responsabilidad sobre los equipos. Los límites de responsabilidad más 

comunes son como se los lista a continuación por sus siglas: 

 

• Ex – Works:  El vendedor cumple su obligación cuando pone la 

mercancía a disposición del comprador, en su lugar establecido (fábrica, 

taller, bodega, local comercial, etc.) No siendo responsable, ni teniendo 

obligación sobre la carga de la mercancía en el transporte proporcionado 

por el comprador, ni tampoco sobre otras tales como seguros y trámites 

aduaneros de la mercancía. El comprador debe correr con todos los 

gastos desde que la mercancía le es entregada en el lugar convenido. 

Es importante acordar que entre el comprador y vendedor la fecha y los 

horarios de carga en el lugar de entrega de la mercadería, también el 

embalaje utilizado las medidas y/o condiciones de transporte especial. 

Es el único Incoterm en el que, el vendedor no despacha a la aduana de 

exportación, sin embargo si debe proveer la ayuda y los documentos 

necesarios para ello. Existe la posibilidad de contratar una modalidad de 

EXW CARGADO, en la que el vendedor entrega la mercancía y la carga 

en el camión o medio de transporte enviado por el comprador. 

 

• Free on board (f.o.b):  El vendedor cumple su obligación cuando la 

mercancía, ya despachada de la aduana para exportación, ha 

sobrepasado la borda del buque contratado para el flete, en el puerto de 

embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta este 

momento. El comprador corre, a partir de este momento con todos los 

costos y riesgos de la mercancía. Esta posición de INCOTERM sólo 

puede ser usada en transporte marítimo, fluvial o lacustre.  

 

• Free on rail & free on truck (f.o.r & f.o.t): Estos términos son 

sinónimos debido a que “truck” o camión, se relaciona con “railway 

wagons” o  tren. Estos términos solamente son usados cuando la 

mercadería es transportada por estos medios. 

 

• Cost and freight (c & f):  El vendedor debe hacerse cargo de todos los 

costos y el flete necesario para hacer llegar la mercancía al puerto de 
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destino, también incluye todos los gastos de exportación y despacho 

aduanero. El comprador es responsable del riesgo de pérdida o daño de 

la mercancía, así como cualquier otro gasto adicional ocurrido después 

de que la mercancía haya traspasado la borda del buque. Del mismo 

modo corren por cuenta de éste los gastos de descarga en el puerto de 

destino, (aunque hay algunas excepciones a esta regla).  

 

• Cost, insurance and freight (c.i.f):  El vendedor tiene las mismas 

obligaciones que en la cláusula anterior, c & f, pero además debe 

contratar bajo su cargo y responsabilidad el seguro y el pago de la prima 

correspondiente durante el transporte de las mercaderías. Este seguro 

sólo tiene obligación de ser de "cobertura mínima", si desea mayor 

cobertura deberá ser pactado expresamente. Esta cláusula de Incoterm 

sólo puede ser usada en transporte marítimo, fluvial o lacustre.  

 

• c & f to site: Mientras c & f son usados para la mercadería que es 

transportada por mar, el término “freigth or carriage paid to..”  es decir, 

transporte pagado hasta; y es usado solamente para transporte 

terrestre, incluyendo transportación nacional e internacional por 

carretera, tren y por vías fluviales. El vendedor debe pagar los costos y 

el flete del transporte necesario para hacer llegar la mercancía al punto 

de destino convenido, lo que incluye todos los gastos y permisos de 

exportación y despacho aduanero incluido. Serán por cuenta del 

comprador, los riesgos de pérdida o daño de la mercancía, así como 

cualquier otro gasto adicional ocurrido después de que la mercancía 

haya sido entregada al transportista. Del mismo modo serán por cuenta 

de éste los gastos de descarga, aunque con alguna excepción por 

mutuo acuerdo, en el punto de destino.29 

 

El comprador debe tener la responsabilidad sobre el equipo más allá del límite 

establecido por parte del vendedor y debe proporcionar el trasporte del equipo 

                                                 
29 Tomado de las siguientes páginas de Internet:  

• www.santandersantiago.cl/canales/n_internacional/contenidos/incoterms 
• www.export911.com/e911/export/incoterm.htm 
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hasta el sitio. En general, el comprador sabrá las condiciones de trasporte, ruta 

y transportista mejor que el vendedor extranjero; así que los costos de trasporte 

dentro del país del comprador probablemente será menor si el comprador 

planifica la transportación en vez del vendedor. Además el comprador debe 

también decidir cómo el equipo ha de ser montado y entregado una vez que 

éste llegue al sitio. Esto dependerá del nivel de habilidad y disponibilidad de su 

personal. 

 

 

 

 

Figura 5.7.3. Limites de Responsabilidad 2 
 

6.7.4 MECANISMO DE OFERTA 
 

El comprador, debe incorporar los ítems que fueron considerados como 

importantes en los apartados 5.7.2 y 5.7.3, dentro del documento para recibir 

ofertas, anexando el listado de equipos requeridos en el proyecto y sus 

especificaciones correspondientes. La carta se envía con la consulta de ofertas 

y el documento, a varios vendedores de equipos posibles; a la dirección 
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correcta del ofertante, y la fecha límite para la cual las ofertas serán recibidas 

(más allá de esta fecha el comprador tiene el derecho de devolverlas a los 

vendedores sin abrirlas, y sin haberlas considerado).  

 

Durante el período de oferta es posible habrá vendedores que soliciten 

aclaraciones de las especificaciones o condiciones comerciales, y con quién el 

contactarse para obtener esta información. Estas preguntas deben ser tratadas 

profesionalmente y en confidencia. Habrá siempre vendedores que buscarán 

ofrecer equipos estándar los cuales posiblemente no reunirán las 

especificaciones solicitadas. Si esto ocurre, y el vendedor tiene una ventaja 

comercial o técnica en el ofrecimiento de otro equipo, no hay razón para 

advertir al vendedor de que haga esto o más rechazar su oferta. 

 

Una vez recibidas todas las ofertas, estas deben ser analizadas técnica y 

comercialmente para ver si obedecen las especificaciones y condiciones. Una 

revisión rápida establecerá por orden de mérito desde la más cara hasta la más 

barata. Aquellas que sean costosas podrán ser apartadas en primera instancia, 

al menos que éstas conlleven a ofertas más baratas por parte de otras 

compañías respetables. 

 

Es crucial que todo este intercambio de información se lo realice de forma 

confidencial, por cualquier medio de comunicación seguro y privado; y que los 

diferentes vendedores no tengan acceso a la información que contienen las 

ofertas de sus pares. Aún cuando esto ocurriera los compradores están en la 

capacidad de bajar el precio de la oferta, por el simple hecho de que esto 

disuadirá a las compañías ofertantes. No hay perjuicio en ir de nuevo con los 

vendedores, o con aquellos cuyas ofertas sean por otro lado atractivas y buscar 

reducir los precios, si esto ayuda para el avance proyecto. Conforme se 

dispone del capital, entonces el comprador está en la posibilidad de hacer el 

pedido de los equipos. 
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CAPITULO 7 

 CASO DE ESTUDIO  
 

 

7 PROYECTO LA MERCED DE BUENOS AIRES 

 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Ante la posibilidad y la conveniencia técnica y económica por parte de 

EMELNORTE de rehabilitar y repotenciar la actual minicentral central 

hidroeléctrica La Merced de Buenos Aires, para reducir la compra de energía 

en el mercado eléctrico mayorista MEM y mejorar las condiciones eléctricas en 

el sistema de distribución del sector; el presente capítulo analiza la factibilidad 

de este proyecto hidroeléctrico. 

 

7.1.1 INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 
Los estudios, planos y mapas disponibles que han servido como medio de 

consulta para reunir la información suficiente para plantear las posibles 

alternativas son: 

 

• OBRAS CIVILES DE LA MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA LA 

MERCED DE BUENOS AIRES DE 75 Kw, Memoria Técnica; Ing. H. 

Núñez, Ing. M. Bohórquez; ESPE  - EMELNORTE; 1984. 

• ESTUDIO HIDROLÓGICO, CLIMATOLÓGICO Y SEDIMENTOLÓGICO 

PARA LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA BUENOS AIRES, Segunda Versión; Ing. Ramiro 

Gómez C.; EMELNORTE; Agosto, 2005. 
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• PROYECTO HIDROELÉCTRICO BUENOS AIRES, Climatología  - 

Sedimentología e Hidrología; Ing. Oscar Villacís; EMELNORTE – C.I.E; 

Octubre – 2006. 

• PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA MICROCENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE 75 kW EN LA MERCED DE BUENOS AIRES; 

Ing. M. Ponce; Obras Civiles EMELNORTE; Diciembre, 1991. 

• PLANO TOPOGRÁFICO DE LA MERCED DE BUENOS AIRES; 

CARTOTECNIA S.A.; C.I.E; Escala 1: 5000;  Noviembre, 2006. 

 

7.1.2 DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DE LAS OBRAS EXISTENTES 
 

La microcentral de 75 kW en el año 1984 de su concepción, fue dimensionada 

para servir las necesidades durante 10 años de un poblado carente de vías de 

acceso y de infraestructura básica cuya demanda proyectada para el mismo 

período crecería hasta 71 kW.  Para desventura de esta población el proyecto 

se construyó en 1991 y lógicamente su demanda creció en los 7 años 

transcurridos y esta central de 75 kW satisfizo precariamente sus necesidades 

únicamente 3 años hasta que en 1994 se paró la microcentral para dar lugar al 

tendido de una línea de distribución por parte de EMELNORTE. 

 

A partir de entonces las obras civiles se encuentran abandonadas; el azud se 

encuentra completamente azolvado por sedimentos y las obras de toma 

cubiertas por maleza y taponadas por escombros. El canal en algunos tramos 

de su trayecto se encuentra rellenado por escombros producto de 

deslizamiento de tierra y cubierto por maleza. La  casa de máquina ha sido 

saqueada, quedando únicamente la turbina, el generador, sistema de 

transmisión, válvula y parte del tablero de control. El tanque de carga y la 

tubería de presión son las únicas obras en condiciones aceptables. 

 

Las dimensiones de las obras civiles existentes son las siguientes: 

 

• Caudal de diseño: 0.40 m³/s o 400 lt/s derivados por la margen izquierda 

en el punto de confluencia de los ríos Tupiza y Rumichaca. 
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• Un azud de derivación de 15 m de largo y 1,2 m de alto, con un 

zampeado de 7 m de longitud. 

• En los diseños originales se concibe una toma caucasiana con una rejilla 

de 3.5 m x  0.5 m, pero la toma que existe es lateral. 

• La transición es de 3.5 m de longitud con anchos de 2.5 m y 0.95 m 

respectivamente. 

• Las dimensiones útiles del desarenador son de 12 m de largo, 1.9 m de 

ancho y 1 m de calado. 

• La conducción es de una longitud de 765 m con tramos sin 

revestimiento.  Existen tres tipos de conducción: canal rectangular con y 

sin revestimiento, 0.95 m x 1 m  de sección; y un tramo de 190 m de 

longitud entubado de 0.3 m de diámetro. Las pendientes son del 3 y 4 

cuatro por mil en los diferentes tramos. 

• El tanque de carga tiene una cámara de sedimentación de sección 

transversal de 13.5 m x 2.9 m, calado 2.2 m y pendiente del 9 %. 

• La tubería de presión es de asbesto – cemento con diámetro de 543 mm 

o 21 in y espesor de 22 mm, la longitud de la tubería es de 78.4 m 

apoyada en tres bloques de anclaje y cuatro soportes; la caída neta es 

de 36 m. 

• En la casa de máquinas está conformada por una turbina Pelton con 

diámetro de rodete de 0.35 m, un inyector  acoplada por medio de 

bandas a un generador sincrónico trifásico sin escobillas a 1800 rpm. La 

potencia de este generador es de 155 kW, factor de potencia 0.8 

inductivo, voltaje nominal 230 V y 486 A nominales, clase de aislamiento 

F y protección P.2.2. La válvula es de 12 in de diámetro tipo esférica. 

 

7.1.3 INFORMACIÓN DEL SITIO 
 

El proyecto está localizado en la parroquia La Merced de Buenos Aires en el 

cantón de Urcuquí – Imbabura a unos 70 km de la ciudad de Ibarra siguiendo la 

carretera Ibarra – San Lorenzo hasta San Jerónimo, para seguir por un 

carretero hasta el pueblo que lleva el nombre del proyecto. Su ubicación 

geográfica es la siguiente: 
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• Latitud:    0° 37’ 16’’ Norte 

• Longitud: 78° 18’ 50’’ Oeste  

 

Los datos de la  curva de duración de caudales diarios (CDCD) en el sitio son 

proporcionados a partir de los estudios previamente realizados, y son los 

siguientes: 

 

Tiempo  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Q (m³/s)  20.87 9.30 7.90 6.93 6.07 5.35 4.70 4.15 3.71 3.34 2.97 

Tiempo  55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%  

Q (m³/s)  2.68 2.43 2.22 2.02 1.83 1.62 1.43 1.26 1.01 0.39  

Tabla 7.1.3.1 Caudales Diarios Clasificados 
 

Por condiciones medioambientales el mínimo caudal requerido para mantenerlo 

anualmente es de 0.385 m³/s. La crecida centenaria es de 125 m³/s.  

 

Para la conexión del proyecto con el sistema de distribución de EMELNORTE, 

será necesario la construcción de una línea de 13.8 kV y 2 km 

aproximadamente hasta interconectar la central en la red de distribución 

primaria del pueblo. 

 

7.1.4 INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Para el análisis del proyecto se usan parámetros financieros conservadores. La 

decisión de invertir en el proyecto será hecha si este análisis indica que el 

proyecto es atractivo asumiendo que el ciclo de vida del proyecto no va más 

allá de los 12 años, que es el período de duración del contrato de permiso de 

concesión a partir de la  fecha de suscripción, conforme a la regulación 009/06 

del CONELEC. El financiamiento se asume que será mixto con un aporte de 

capital propio (20%) y el resto del capital necesario por medio de deuda que 

será financiada a una tasa de interés del 9.26% y que será completamente 

pagada dentro de 10 años. La tasa de actualización (discount rate) es del 12%. 
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El precio de oferta de la energía será la tarifa establecida en esta regulación 

cuyo valor es de 0.058 USD/kWh constantes durante su período de vigencia. 

La tasa de inflación anual es de 2.03 % (período febrero 2006 – febrero 2007).  

 

Los costos anuales por operación y mantenimiento (O&M) se estiman un 0.5% 

del costo total del proyecto. El mantenimiento de la línea de transmisión se 

estima 5% del costo de construcción de la línea y de la subestación. Los costos 

destinados para repuestos y personal de O&M son 0.5% del costo total del 

proyecto respectivamente. Por costos de administración un adicional del 5% y 

10% para contingencias.  Se estima que se programará dos mantenimientos 

mayores (overhaul) cada 5 años  y se estima que costarán el 2% del costo total 

del proyecto30. Los costos por compra de terrenos han sido estimados en 

16.000 USD. 

 

7.2 ALTERANTIVAS ESTUDIADAS PARA EL PROYECTO 
 
 
Para determinar la factibilidad de rehabilitar y repotenciar la central se 

considera la posibilidad de:  

 

7.2.1 ALTERNATIVA 1: REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACION DE 
LA CENTRAL EXISTENTE 

 
Las condiciones actuales de la central, descritas anteriormente, hacen que sea 

necesario que se aumente el caudal de captación y por consiguiente ampliar 

las instalaciones actuales. Construir un nuevo azud de derivación y bocatoma; 

aumentar el calado y ancho del desarenador, canal y tanque de carga para el 

caudal captado, manteniendo las pendientes de las respectivas obras. Además 

de cambiar completamente la tubería de presión y equipo electromecánico. 

Básicamente constituye rehacer las obras civiles y eléctricas completamente.  

 

                                                 
30 RETScreen estima en la mayoría de sus ejemplos valores porcentuales entre el 2 % y 5% del costo de 
inversión inicial. 
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La desventaja que plantea esta opción es la poca caída disponible (36 m) que 

convierte a la alternativa una opción con poca factibilidad técnica y económica. 

 

7.2.2 ALTERNATIVA 2: COSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL 
 
La opción anterior básicamente se constituye en la concepción de un nuevo 

proyecto y construcción completa de una planta eléctrica. 

 

Basado en los resultados obtenidos de estudios anteriores y de estudios 

preliminares y reconocimiento del sitio, el proyecto desarrolla una caída bruta 

de 48.5 m que podría ser técnicamente factible. Existe un sitio a 10 m, aguas 

abajo del azud actual, adecuado para la construcción de un azud de concreto 

con 16 m ancho y 2.5 m de alto. Además se construirá un desripiador y 

transición. El desarenador estará ubicado a 100 m de la transición e 

interconectado por un canal de iguales características al canal de conducción. 

 

La topografía disponible (mapa de Cartotecnia y mediciones) y basado en el 

estudio geológico, indica que para el emprendimiento  se requiere un canal 

completamente revestido y en algunos tramos embaulado con lozas de 

hormigón armado con peso manejable para dos personas para evitar el 

taponamiento por posibles deslizamientos. Se estima que una sección de 100 

m del canal será construido en roca. La longitud total del canal es de 

aproximadamente 790 m con una pendiente de 2 por mil.  

 

Se requiere de una tubería de acero de 110 m de longitud aproximadamente 

para unir al tanque de carga y que transportará el caudal de diseño hasta la 

casa de máquinas donde se instalará un grupo turbina – generador.  

 

Se dispone de un carretero cercano al proyecto pero para la construcción de 

las obras de toma y la casa de máquinas se requiere caminos permanentes de 

acceso con una longitud total aproximada de 3 km.  
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7.3 ANÁLISIS  DE LA ALTERNATIVA SELECIONADA 
 

La selección de la segunda alternativa es la mejor opción porque tiene como 

ventaja una mayor caída que la primera y representa una producción mayor de 

potencia y energía. 

 

El dimensionamiento de la central parte de un análisis para determinar el 

caudal de diseño óptimo que permita a la capacidad instalada obtener la mejor 

factibilidad financiera del proyecto. Para este análisis se utiliza la herramienta 

de análisis RETScreen.  

 

Es necesario hacer algunas suposiciones para el análisis:  

 

- Tipo de turbina Francis. 

- La tasa de cambio es 0.8556 USD/CAD. 

- Los costos del equipo electromecánico y costos de fabricación en 

Ecuador son los mismos que en Canadá. 

- Los costos por mano de obra en Ecuador son aproximadamente 30% a 

los de Canadá. 

- Los costos por combustible en Ecuador son aproximadamente 25% a los 

de Canadá. 

 

7.3.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS CON RETscreen 
 

Para este análisis se toma en cuenta varios valores de caudales: 

 

Tiempo de excedencia  40% 45% 50% 55% 60% 70% 80% 

Q (m³/s) 3.71 3.34 2.97 2.68 2.43 2.02 1.62 

 

Considerando las mismas condiciones para cada valor de caudal, se obtiene el 

comportamiento de proyecto como se indica en la tabla 6.3.1.1, donde se usa 

como parámetros para evaluar el óptimo caudal de diseño el V.P.N, el TIR, el 

período de retorno y la relación B/C. 
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Caudal  Capacidad  Costo  O&M IRR Año  V.P.N (UDS) 
B/C 

(m³/s) (kW) (USD) (USD) (%) Retorno D.R = 12% 
1,60 565 $1.228.706 $29.124 15,1% 7,1 $48.142 1,20 
2,00 708 $1.395.154 $32.502 19,1% 5,6 $123.018 1,44 
2,40 851 $1.552.636 $35.724 20,70% 5,2 $167.013 1,54 
2,50 886 $1.590.505 $36.380 20,80% 5,1 $174.690 1,55 
2,60 922 $1.631.112 $37.331 20,70% 5,2 $175.714 1,54 
2,70 958 $1.671.316 $38.027 20,50% 5,2 $177.257 1,53 
2,80 994 $1.708.903 $38.926 20,40% 5,2 $177.719 1,52 
3,00 1066 $1.798.749 $40.820 19,50% 5,5 $167.929 1,47 
3,40 1209 $1.935.449 $43.839 18,20% 5,9 $150.034 1,39 

Tabla 7.3.1.1 Cálculo del óptimo caudal de diseño. 
 

Las siguientes gráficas (Figura 7.3.1) ilustran el comportamiento del proyecto 

en función del caudal de diseño: 
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Figura 7.3.1 Comportamiento del proyecto vs. Caudal  de diseño
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Usando como parámetro de evaluación al V.P.N se determina que a un caudal 

de diseño de 2.70 m³/s se alcanza el V.P.N más alto. Escogiendo otros 

parámetros (eje. TIR) como indicadores de evaluación, el óptimo 

comportamiento financiero (mayor TIR y relación B/C; y menor tiempo de 

recuperación)  se alcanza para el mismo caudal de 2.50 m³/s. 

 

7.3.2 CAUDAL DE CAPTACIÓN 
 

El análisis realizado determina que la nueva central se la puede dimensionar 

para captar un caudal de 2.60 m³/s. Hay que considerar el caudal ecológico de 

0.39 m³/s; resultando un total de 2.99 m³/s. Este caudal es muy cercano a 2.97 

m³/s correspondiente a un tiempo de excedencia del 50% (6 meses). 

 

7.3.3 DETERMINACIÓN DE LA CAÍDA NETA 
 

Es necesario disponer de las cotas más significativas con el fin de determinar la 

caída bruta del aprovechamiento en metros sobre el nivel del mar (msnm): 

 

• Cota de la coronación del azud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.146,50 

• Cota del nivel de agua en la toma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.145,50 

• Cota del nivel de agua en el lecho del río. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.144,00 

• Cota de la solera del desrripiador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.144,50 

• Cota de la solera de inicio del canal al desarenador . . . . . . . . . . . . .2.144,03 

• Cota del nivel de agua al inicio del canal al desarenador. .  . . . . . . .2.145,13 

• Cota de la solera de inicio del desarenador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.143,78 

• Cota del nivel de agua al inicio del desarenador. . . . . . . . . . . . . . . . 2.144,88 

• Cota de la solera de salida del desarenador. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2.143,73 

• Cota del nivel de agua a la salida del desarenador. . . . . . . . . . . . . . 2.144,83 

• Cota de la solera de inicio del canal al tanque de carga. . . . . . . . . ..2.143,73 

• Cota de la solera de inicio del tanque de carga. . . . . . . . . . . . . . . . .2.142.47 

• Cota del nivel de agua al inicio del tanque de carga. . . . . . . . . . . . . 2.143,57 

• Cota de la solera del fondo de la cámara de carga. . . . . . . . . . . . . . 2.138,47 
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• Cota del nivel de agua en la cámara de carga. . . . . . . . . . . . . . . . .  2.143,57 

• Cota del eje al final de la tubería de presión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.092,05 

• Cota de la casa de máquinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.092,00 

• Cota del nivel de agua en la zona de restitución. . . . . . . . . . . . . . . . 2.089,00 

 

El cálculo de la caída neta se realiza a partir de los datos topográficos (cotas) y 

de las pérdidas de carga (metros). Estas pérdidas están constituidas 

principalmente por: 

 

• pérdidas en la toma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,35  

• pérdidas en el canal de derivación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1,60 

• pérdidas en la tubería forzada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,60 

 

Las pérdidas hidráulicas ( LOSSH ) del aprovechamiento son de 3,55 m, que 

equivale aproximadamente al 7% del salto bruto. 

 

La caída bruta 31( BH ) del aprovechamiento es: 50,560,089.250,145.2 =−=BH  

m.  

La caída útil ( UH )32 del aprovechamiento es: 57,5100,092.257,143.2 =−=UH  m.  

La caída neta ( NH )33 del aprovechamiento es: 02,4855,357,51 =−=NH m. 

 

7.3.4 POTENCIA INSTALADA 
 
La potencia a instalarse para la nueva central se determina conociendo la caída 

neta 48.02 m y el caudal de diseño 2,60 m³/s; y a partir de las siguientes 

suposiciones, aplicando la ecuación: 

 

                                                 
31 Caída bruta (Hb): Diferencia de altura entre la lámina de agua en la toma y el nivel del río en el punto 
    de descarga del agua turbinada. 
32 Caída útil (Hu): Diferencia entre el nivel de la lámina de agua en el tanque de presión  y el nivel de 
    desagüe de la turbina. 
33 Caída neta (Hn): Es el resultado de restar la caída útil (Hu) con las pérdidas de altura  originadas 
   por el paso del agua a través de la embocadura del tanque de presión, de la tubería de presión y 
   sus accesorios. 
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GTNDISEÑOO HQP ηη ****81.9=  (7.1) 

 

• Eficiencia del generador (93% - 97%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93% 

• Eficiencia de la turbina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 % 

 

La potencia a los terminales del generador OP  es de 1003 kW. 

 

7.3.5 PRODUCCIÓN ANUAL DE ENERGÍA 
 

El punto de interconexión de la central con la red central de EMELNORTE, es 

el punto más lejano después de los bornes de generación. Es decir, que 

existirán pérdidas en la subestación elevadora y en el sistema auxiliar de la 

central (sistema eléctrico). Además, es necesaria que anualmente la central 

sea apagada para operaciones de mantenimiento y reparación; o que tenga 

salidas forzadas que le hagan desconectarse de la red central.  

 

La energía anual promedio que la central producirá y que entregará en el punto 

de interconexión se calcula por medio de la curva de caudales clasificados del 

río (CDCD), al determinar el caudal útil a turbinar, preservando el caudal 

ecológico. En la siguiente figura se grafica el caudal diario del río y el caudal útil 

para el equipamiento. 
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Figura 7.3.5.1 Curva de Caudales Clasificados  

 

Para cada valor del caudal útil (Qútil) se obtendrá un valor de potencia. La 

energía anual producida es el área bajo la curva de caudal útil: 

 

( ) ( )[ ] ( )∫−−= UTILNPARÁDAPARASITASGTPRODUCIDA QHE **8760*1*1***81.9 ηηηη   (7.2) 

 

Donde se suponen pérdidas en el sistema eléctrico ( PARASITASη  ) del orden del 

2%; las horas de parada ( 
PARÁDA

η  ) son hasta de un 7% anual. Por lo tanto, la 

energía producida es de 6011 MWh/año. 

 

El factor de capacidad de planta de la pequeña central hidroeléctrica K es la 

medida de la energía producida por el caudal disponible en el sitio y cuan 

eficientemente este es usado. Está definida como la relación de la Energía 

suministrada y la capacidad de la planta: 

 

O

PRODUCIDA

P

E
K

*8760
=   (7.3) 



 143

 

Para la nueva central el factor de planta es de 72%. 

 

 

7.4 DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES 
 

El objetivo del dimensionamiento de las obras civiles más importantes del 

futuro aprovechamiento, a partir de diseños tipo, es el de calcular los 

volúmenes de obra para realizar el análisis de precios unitarios y determinar el 

presupuesto referencial. No se incluyen obras adicionales como vertederos, 

aliviaderos, canales de lavado, sifones, cruces de quebrada, bloques de anclaje 

y de apoyo, restitución, etc. 

 

Los criterios de diseño y los métodos para el dimensionamiento de las obras 

del proyecto, se tomaron de la bibliografía citada en el capítulo 3, y no 

aseguran el buen funcionamiento y cumplimiento de las condiciones de diseño 

correspondientes al cálculo estructural. 

 

7.4.1 OBRAS DE CAPTACIÓN  
 

Las obras de captación se prevén ubicarlas en el mismo lugar de la obra 

existente, esto es inmediatamente aguas debajo de la confluencia de los ríos 

Rumichaca y Tupiza, que forman en este preciso sitio el río Lita. 

 

a) OBRA DE TOMA 

 

Esta estructura de tipo convencional se la ubicará en un punto próximo a una 

plataforma natural de la margen izquierda del río donde se construirá también 

el desrripiador. La toma respecto al río quedará establecida para disponer de 

una buena alineación respecto a las obras del desripiador y la transición. La 

cota inferior de la captación estará en la cota 2146.50 msnm, es decir 1,50 m 

sobre el cauce del río cuya cota es de 2145 msnm, altura suficiente para 

permitir una moderada acumulación de material de arrastre del río.  
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• Rejilla lateral 

 

La rejilla lateral de entrada se la diseñó con una inclinación de 30º respecto a la 

vertical para su mantenimiento y limpieza. Sus dimensiones son 2,70 m x 1,15 

m (altura vertical de 1,0 m) con rejas de 15 mm de espesor, espaciados cada 5 

cm entre sí para un total de 34 rejas. 

 

• Desripiador 

 

A continuación de la toma se encuentra la cámara del desrripiador, en la que se 

retendrá las piedras inferiores a 5 cm que alcanzan a pasar la reja de toma.  

 

La solera del desrripiador al pie de la reja se ubica en la cota 2144.00 msnm, al 

igual que todo el lado izquierdo del arranque de la losa. La cámara del 

desripiador en planta es 5,80 m x 5,80 m redondeada en una esquina para 

evitar turbulencia en el flujo de agua que ingresa a la misma; su altura por las 

características de la solera, varía de 2,10 m en la reja a 2,39 m en la entrada 

de la transición. No se incluye el canal de lavado. 

   

• Transición 

 

La transición recta, dispone a su inicio un vertedero que tiene un ancho de 2,70 

m y 1,50 m de alto, para no permitir el ingreso de material sólido que ingreso al 

desrripiador. La cámara de la transición tiene un ancho inicial de la transición 

es de 5,80 m, y su ancho final es de 1,30 m; la longitud es de 10 m y con una 

altura de 1,50 m. 

 

b) AZUD, CUENCO Y MUROS DE ALA 

 

Se ha establecido un azud tipo Creager de perfil hidrodinámico, que trabaja 

como dique vertedero que eleva el nivel de la aguas 2,50 m sobre el lecho 

natural, de tal manera el área de aproximación a la rejilla quede inundada para 

garantizar la captación del caudal de diseño en épocas de estiaje.  
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La forma del azud está definida con la siguiente ecuación para un vertedero de 

paramento vertical:  

( ) nn
ac xhky −−= 1

arg   (7.4) 

 

Donde x e y son las coordenadas del perfil; k y n son constantes cuyos valores 

son 0,512 y 1,84 respectivamente; CARGAh  es la altura de carga que alcanza el 

río para una crecida centenaria de 125 m³/s. La ecuación que ayuda a 

determinar la CARGAh  es: 

3

2

*







=
LazudCw

Qcrecida
hCARGA   (7.5) 

 

El coeficiente de descarga es 2,21 y la longitud del ancho del azud es de 16 m, 

permitiendo el agua alcanzar una carga de 2,32 m; y definiendo la altura de los 

muros de ala que se elevan a 5,0 m sobre el lecho del río con un espesor de 40 

cm, permitiendo un borde libre de 20 cm. 

 

El cuenco amortiguador que disipará la energía de velocidad de caída del flujo 

de agua para evitar la socavación y erosión del pie aguas abajo del azud tiene 

una longitud de 10 m; dando una longitud total al azud de 20 m. 

 

7.4.2 CANAL DE CONDUCCIÓN 
 

La conducción se realiza mediante un canal rectangular a cielo abierto que 

tiene una longitud aproximada de 790 m, y con una pendiente media de 2 por 

mil; dando preferencia a minimizar las zonas de relleno y de corte. Estará 

revestido en todo su recorrido con una capa de hormigón de 20 cm. En vista de 

que algunos tramos de la conducción tienen que atravesar por un terreno de 

topografía difícil es necesario embaularlos con lozas de hormigón removibles.  

 

El diseño de la sección transversal del canal corresponde a obtener una 

ecuación que permita obtener una curva del caudal en función la altura del 
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canal, donde el diseñador tiene la opción de diseñar un canal con sección 

trapezoidal o rectangular.   
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Donde Cn  es el coeficiente de Manning del canal (0.016), CS  es la pendiente 

del canal (2/1000), CB  es el ancho de solera del canal (1,30 m), CZ  es el talud 

de los lados del canal ( CZ =0 si es rectangular), y CANALh  es la altura del canal.  
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Figura 7.4.2.1 Caudal de diseño en función de la al tura del canal 
 

La sección transversal del canal tiene una altura de 1,40 m y ancho de 1,30 m. 

Además consta de una pequeña plataforma de 2 m de ancho en la margen 

derecha que permitirá realizar el revestimiento del canal y posteriormente, las 

labores de mantenimiento. El calado normal del agua será aproximadamente 

de 1,10 m, y se tendrá un borde libre de 30 cm para la construcción y 

funcionamiento de aliviaderos. 

En la siguientes tablas se presenta los perfiles de los canales de iguales 

características, que conectan a la toma con el desarenador desde su inicio 

(abscisa 0,00) en la salida de la transición hasta la abscisa 125,00; y después 

del desarenador hasta el tanque de presión en la abscisa 781,57.  Se detalla 
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las cotas del perfil del terreno, las cotas de la solera, las cotas de la pequeña 

plataforma. Además se detalla la profundidad del corte y de la excavación. 

 

Abscisa  Terreno  Plataforma  Solera  Corte  Excavación  
0,00 2148,10 2145,43 2144,03 2,67 4,12 

25,00 2149,20 2145,38 2143,98 3,82 5,27 
50,00 2148,10 2145,33 2143,93 2,77 4,22 
75,00 2147,80 2145,28 2143,88 2,52 3,97 

100,00 2149,93 2145,23 2143,83 4,70 6,15 
125,00 2145,91 2145,18 2143,78 0,73 2,18 

Tabla 7.4.2.1 Perfil de la conducción Toma – Desare nador 
 

Abscisa  Terreno  Plataforma  Solera  Corte  Excavación  
157,00 2145,70 2145,13 2143,73 0,57 2,02 
175,00 2145,60 2145,08 2143,68 0,52 1,97 
200,00 2145,80 2145,03 2143,63 0,77 2,22 
225,00 2145,80 2144,98 2143,58 0,82 2,27 
250,00 2145,85 2144,93 2143,53 0,92 2,37 
275,00 2145,25 2144,88 2143,48 0,37 1,82 
300,00 2145,80 2144,83 2143,43 0,97 2,42 
325,00 2145,80 2144,78 2143,38 1,02 2,47 
350,00 2146,25 2144,73 2143,33 1,52 2,97 
375,00 2144,70 2144,68 2143,28 0,02 1,47 
400,00 2145,05 2144,63 2143,23 0,42 1,87 
425,00 2147,60 2144,58 2143,18 3,02 4,47 
450,00 2147,85 2144,53 2143,13 3,32 4,77 
475,00 2146,75 2144,48 2143,08 2,27 3,72 
500,00 2146,45 2144,43 2143,03 2,02 3,47 
525,00 2146,95 2144,38 2142,98 2,57 4,02 
550,00 2145,75 2144,33 2142,93 1,42 2,87 
575,00 2145,80 2144,28 2142,88 1,52 2,97 
600,00 2145,70 2144,23 2142,83 1,47 2,92 
625,00 2144,80 2144,18 2142,78 0,62 2,07 
650,00 2146,25 2144,13 2142,73 2,12 3,57 
675,00 2146,70 2144,08 2142,68 2,62 4,07 
700,00 2146,35 2144,03 2142,63 2,32 3,77 
725,00 2146,20 2143,98 2142,58 2,22 3,67 
750,00 2145,35 2143,93 2142,53 1,42 2,87 
775,00 2145,20 2143,88 2142,48 1,32 2,77 
781,57 2146,10 2143,87 2142,47 2,23 3,68 

Tabla 7.4.2.2 Perfil de la conducción Desarenador –  Tanque de Carga 
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7.4.3 DESARENADOR 
 

El desarenador estará ubicado en la cota 2143.78 msnm  aproximadamente a 

125 m de la salida de la transición. Tendrá la capacidad de decantar 

sedimentos arrastrados con diámetros mayores a 0,30 mm a una velocidad de 

0,31 m/s y a lo largo de una cámara rectangular de 15 m largo x 6 m de ancho, 

y pendiente del 5 %. La altura de sedimentación es 1,40 m e igual a la altura 

del canal; y la altura de decantación es de 1,20 m. La Figuras 7.4.3.1 y 7.4.3.2 

muestran la forma del desarenador. El espesor de la solera y de las paredes 

del desarenador es de 40 cm de espesor. 

 

El tipo de lavado es intermitente por medio de un canal de desfogue de 

sedimentos que no se incluye en los diseños. 

 

Figura 7.4.3.1 Dimensiones del desarenador 

 

Figura 7.4.3.2 Vista tridimensional del desarenador  
 

Las transiciones de entrada y salida de la cámara del desarenador permitirán 

cambiar la velocidad del flujo de agua proveniente del canal que conecta la 

transición del desripiador con el desarenador para permitir la sedimentación de 
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sólidos, para luego volver a variar la velocidad del flujo de agua para que sigua 

el curso por el canal que conectará al desarenador con el tanque de carga. La 

longitud de cada transición es de 6 m de largo con ancho inicial igual al ancho 

del canal de 1,30 m y ancho final igual al ancho del desarenador 6m.  

 

Adicionalmente al desarenador se debe construir un canal de iguales 

características al canal de conducción, cuya función es de proporcionar un by 

pass cuando en el desarenador sea necesario un mantenimiento o reparación. 

También debe poseer compuertas de admisión y cierre. 

 

7.4.4 TANQUE DE CARGA 
 

El tanque de carga tendrá la capacidad de sedimentar partículas mayores e 

iguales a 0,20 mm de diámetro permitiendo la depuración del agua que ingresa 

por la tubería de presión hacia la turbina y evitar así el desgaste prematuro de 

los alabes de la turbina. 

 

Este tanque se ubicará cerca de la cota 2142.50 msnm. Tiene una transición, 

una cámara de sedimentación y una cámara de carga.  

 

La transición tiene una longitud de 6 m de longitud con un ancho inicial de 1,30 

m y un ancho de salida de 6 m. La cámara de sedimentación tiene iguales 

características al desarenador donde su longitud es de 23 m x 6 m de ancho; la 

altura de sedimentación es de 1,40m, la de decantación es de 1,20 m y una 

pendiente del 6% dando un calado máximo al tanque de 4 m que son 

suficientes para evitar la entrada de aire por la tubería de presión. El espesor 

de la solera y las paredes del tanque de carga son de 40 cm de ancho. 

 

La cámara de carga está contigua a la cámara de sedimentación y separada 

por un vertedero con 40 cm de ancho. La longitud de la cámara es de 3,50 m x 

6 m y proporcionando una sumergencia de la tubería de 2,50 m 

aproximadamente. 
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Las rejillas de entrada están construidas con pletinas de 6 mm de ancho y 

separadas 32 mm entre sí. Cada rejilla tiene un ancho de 3,70 m x 2 m de largo 

y  44 pletinas. 

 

7.4.5 TUBERÍA DE PRESIÓN 
 

La tubería de presión se ubica en la cota 2139.85 msnm en el tanque de carga 

y la cota 2092.05 msnm de la casa de máquinas, venciendo un desnivel 

aproximado de 47,20 m y con un recorrido de aproximadamente 120 m de 

longitud. La tubería de presión es de acero corrugado con diámetro interior de 

1168 mm (46 in) permitiendo alcanzar una velocidad del flujo de agua de 2,43 

m/s para el caudal de diseño. 

 

De acuerdo a las características del terreno, la tubería estará enterrada 

siguiendo en lo posible el perfil del terreno,  en una zanja de 2 m de 

profundidad, y se han ubicado 3 sitios de apoyos de hormigón. Una vez 

instalada la tubería, se rellenará la zanja con material de excavación bien 

compactado, colocado en capas de 0,30 m, hasta una altura de 0,30 m sobre el 

tope del tubo; finalmente se rellenará la zanja con material medianamente 

compactado, hasta conformar el nivel natural del terreno. En todo caso la 

cubierta mínima será de 1,00 m. La siguiente tabla muestra el perfil de la 

tubería de presión. 
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Abscisa  Terreno  Zanja  Eje tubería  Corte  

0,00 2139,85 2138,47 2139,25 1,38 
10,00 2136,30 2134,31 2135,09 1,99 
20,00 2132,15 2130,15 2130,93 2,00 
30,00 2127,75 2125,99 2126,77 1,76 
40,00 2124,03 2121,83 2122,61 2,20 
50,00 2119,35 2117,67 2118,45 1,68 
60,00 2115,20 2113,51 2114,29 1,69 
70,00 2111,01 2109,35 2110,13 1,66 
80,00 2107,15 2105,19 2105,97 1,96 
90,00 2102,85 2101,03 2101,81 1,82 

100,00 2099,01 2096,87 2097,65 2,14 
110,00 2095,65 2094,07 2094,85 1,58 
120,00 2093,35 2091,27 2092,05 2,08 

Tabla 7.4.5.1 Perfil de la tubería de presión 
 

Para determinar la pérdida de altura en la tubería debido a la fricción y 

turbulencia  se calculó el factor de fricción de Darcy por medio de la ecuación 

de Colebrook –White (Ecuación 7.7), cuyo valor es 0.0121; con este factor se 

calcula unas perdidas por fricción de 0,34 m. Las pérdidas provocada por 

turbulencias es de 1,14 m, para unas perdidas de altura  de 1,48 m 

(equivalente al 3% de pérdidas de altura), dando a la tubería una eficiencia del 

97%. 
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  (7.7) 

 

Donde: f    = factor de fricción de Darcy. 

  Ks = coeficiente de rugosidad del material. 

  Re = número de Reynolds. 

  d   = diámetro interno de la tubería. 

 

El espesor calculado de la tubería es de 5.9 mm, adecuado para una velocidad 

de onda de 798 m/s que provocará un golpe de ariete de 15,85 m; y brindando 

un factor de seguridad de 4, valor recomendado por las normas. Pero por 

seguridad, se recomienda un espesor de tubería de al menos 10 mm si se 

construirá con acero. 



 152

 

7.4.6 CASA DE MÁQUINAS 
 
 
La casa de máquinas se encuentra ubicada en la margen izquierda del río 

Rumichaca inmediatamente aguas abajo de la tubería de presión, en una 

plataforma formada por materiales aluviales con cota 2092 msnm. Contará con 

una estructura de hormigón armado de una sola planta que alojará una unidad 

de generación constituida básicamente por una válvula de guardia, una turbina 

tipo Francis de eje horizontal, un generador sincrónico y el equipo eléctrico y 

mecánico necesario para la operación y control de la central.  

 

Junto a la casa de máquinas, en la plataforma general de implantación, se 

instalarán los transformadores principal y auxiliar y el pórtico de salida de la 

línea de interconexión de 13,8 kV. 

 

Tomando en cuenta los requerimientos de espacio para la instalación de la 

válvula de guardia, turbina, generador y el equipamiento eléctrico y mecánico 

de control se planificó el arreglo general de equipos, recorrido tentativo de las 

canaletas de cables y el dimensionamiento de la planta general de la casa de 

máquinas y la subestación. En el proceso se tomó en cuenta las necesidades 

de espacio para la descarga y premontaje de los equipos y el sitio adecuado 

para la instalación de los controles de la central. Si bien el arreglo general del 

equipamiento puede variar, dependiendo del suministro que se contrate, se 

considera que las dimensiones de las salas de tableros y control son 

conservadoras, estimándose que pueden ser reducidas durante la 

construcción. 

 

7.5 EQUIPAMIENTO MECÁNICO 
 

El equipo mecánico está analizado de sus tres importantes elementos: turbina, 

válvula, y puente grúa. Las especificaciones mecánicas de estos equipos, se 

refieren a la descripción general de la nueva central hidroeléctrica, y facilitar a 
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los suministradores de los equipos la información básica para la preparación de 

sus ofertas y, facilitar al personal técnico encargado de la revisión y evaluación 

de las ofertas. 

 

7.5.1 TIPO DE TURBINA 
 

Con los datos de caída neta 48.02 m y caudal de diseño 2,60 m³/s, aplicando 

un nomograma proporcionado por cualquier fabricante, como en este caso de 

Alstom Power, presentado en la Figura 7.5.1.1; la turbina adecuada para este 

aprovechamiento eléctrico es de tipo Francis, con una eficiencia del 90% y con 

una potencia de salida de 1100 kW. 

 

 

Figura 7.5.1.1 Nomograma para la región de aplicaci ón de turbinas 
hidráulicas. 

 

Fabricantes chinos como Chongqing Electric Machine Federation LTD (CEMF) 

y Zhejiang Jinlun Electromechanical Co., LTD, recomiendan turbina tipo Francis 

de eje horizontal. El tipo de turbina seleccionada del catálogo de JINLUN que 

mejor se ajusta a los requerimientos es la siguiente: 
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• Modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HLD41 – WJ – 60 

• Caída neta promedio para máxima eficiencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 m 

• Caudal para máxima eficiencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,61 m³/s 

• Velocidad de rotación. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 rpm 

• Potencia de salida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1083 kW 

• Eficiencia máxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,1 % 

• Diámetro del rodete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 cm 

 

Es recomendable que la turbina sea capaz de operar con un caudal mínimo 

aproximado del 40 % del caudal de diseño y para una eficiencia aceptable. 

 

7.5.2 VÁLVULA DE GUARDIA 

 

La válvula de guardia se instalará en el tramo final de la tubería de presión, en 

el interior de la casa de máquinas, apoyada sobre pedestales construidos sobre 

el piso. La función principal de la válvula  es aislar a la turbina de la tubería de 

presión para permitir la inspección interior de los componentes y efectuar 

reparaciones.  

 

El tipo y diámetro de la válvula es dimensionado tomando en cuenta la 

restricción de velocidad de agua a su entrada; es decir, que si la velocidad es 

menor o igual a 4 m/s el tipo de mariposa; o si la velocidad es menor o igual a 7 

m/s el tipo de válvula es esférica. 

 

Conocido el caudal a turbinar y la máxima velocidad de admisión en la válvula  

puede conocerse la sección de esta válvula de guardia a la entrada de la 

turbina, y por tanto su diámetro: 

 

m
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La velocidad del flujo de agua dentro de la tubería de presión es 2,43 m/s 

(menor a 4 m/s) por lo que la válvula será tipo mariposa y con diámetro entre 

900 – 1000 mm. 

 

En base al tipo de turbina seleccionada, el fabricante JINLUN recomienda una 

válvula mariposa tipo D941X -1.0 Dg 1000; operada por un servomotor, que es 

impulsado por mismo sistema óleo - hidráulico del regulador de velocidad de la 

turbina. Esta válvula es capaz de soportar hasta 1.0 MPa (102 mca); y su 

diámetro es de 1000 mm. 

 

Como elementos complementarios de  la válvula se solicitará  la junta de 

desmontaje que permita el acoplamiento al distribuidor de la turbina, el by pass 

de llenado del caracol.   

 

7.5.3 PUENTE GRÚA 
 

La capacidad de esta grúa obedece al elemento mas pesado de la central, 

siendo este el rotor del generador eléctrico. Como referencia para las 

especificaciones técnicas de este componente se tomó una fórmula propuesta 

por ELECTROBRAS en sus directrices para PCH (Referencias bibliográficas 

Cap. 3) para calcular el peso de cualquier generador utilizados en pequeñas y 

medianas centrales (con capacidad hasta 30 MW), tomando en cuenta la 

potencia aparente ‘S’ en MVA, y la velocidad sincrónica en rpm. El peso que se 

calcula por: 

 

74.0

*8.85*4662.0)(_













=

RPM

MVA

V

S
tnRotorPeso   (7.9) 

 

Según se indica en el catálogo del fabricante JINLUN el generador sincrónico 

recomendado tiene una capacidad de 1000 kW, 92% de eficiencia, 6 polos y 

gira a 1200 rpm. El peso calculado del rotor es de 3,80 toneladas. 

Considerando el peso del embalaje, factores de seguridad por levantamiento y 

otras solicitaciones la capacidad del puente grúa será de 5 toneladas. 
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Considerando la libertad para maniobras del puente grúa se opta una altura 

aproximada de 4m entre el piso principal y la viga del puente grúa, de tal 

manera que siempre exista el espacio adecuado que permita el montaje de los 

equipos y mantenimiento de la central. 

 

7.6 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 

 

Las especificaciones eléctricas de este estudio, se refieren a la descripción 

general de los equipos eléctricos de la nueva central hidroeléctrica a instalarse 

en la parroquia La Merced de Buenos Aires. 

 

En esta sección se establecen las especificaciones técnicas para realizar las 

comparaciones de las ofertas correspondientes a los equipos más importantes 

de este pequeño aprovechamiento hidroeléctrico, garantizando la sencillez e 

idoneidad para que el suministrador del o los equipos pueda proponer las 

soluciones técnicas a las características y condiciones de funcionamiento 

requeridas. 

 

7.6.1  CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN DE LA NUEVA CENTRAL 
 

 

La red de distribución en la parroquia la Merced de Buenos Aires está 

constituida por una red trifásica de media tensión de 13,8 kV como parte del 

alimentador #1 que pertenece a la subestación Chota.  

 

La subestación Chota está constituida por un transformador principal trifásico, 

marca Mitsubishi de 5.000 kVA, relación de voltajes 69/13,8 kV, con 

intercambiador de taps en el lado de baja tensión relación ±  2.5%. El tipo de 

conexión de sus bobinas es Dyn1, y su impedancia es 6.92%. El factor de uso 

del transformador es del 93%. Posee 4 posiciones para los circuitos 

alimentadores, ocupándose 3 de ellas para distribuir  a las parroquias Lita – 
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San Juan – Buenos Aires, al cantón Pimampiro, y las parroquias Chota y 

Salinas.  

 

El circuito alimentador #1 distribuye la energía a las parroquias de Lita, San 

Juan y Buenos Aires. El calibre de conductor  es 2/0 ACSR para las fases y 1/0 

ACSR para el neutro. La longitud total de este alimentador es 63.876 m.   

   

7.6.2 GENERADOR 

 

Dado a las características propias de la red se utilizará un generador sincrónico 

que permitirá la regulación el voltaje de la red y suministrar la potencia reactiva 

que sea requerida. Estará equipado con un sistema de excitación estática sin 

escobillas que requiere un menor mantenimiento. La sincronización de las dos 

centrales será manual y/o automática en función del voltaje, la frecuencia y la 

secuencia de fase. 

La conexión del estator será en estrella con neutro puesto a tierra.  

 

• Potencia nominal (mínima) 1000 KW  

• Número de fases 3 

• Factor de potencia nominal (en atraso) 0,80 

• Conexión del estator estrella 

• Voltaje nominal de salida 480 Y/ 277 V 

• Velocidad sincrónica nominal 1200 RPM 

• Rango de ajuste de voltaje a condiciones normales ±  5 % 

• Frecuencia nominal 60 Hz 

• Eficiencia mínima a factor de potencia nominal 92 % 

• Clase de aislamiento (estator/rotor) F/F 

• Clase de calentamiento (estator/rotor) B 

• Grado de protección IP23 

• Número de polos 6 

• Variación de voltaje de estado estacionario ±  0,5 % 

• Tipo de montaje Horizontal 
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• Tipo de enfriamiento Aire 

• Sobrevelocidad (respecto a la velocidad nominal) 1.2 – 1.5 veces  

 

 

a) Sistema de Excitación 

 

El sistema de excitación del generador será del tipo “sin escobillas”, 

“autoexitado” y consistirá de una excitatriz trifásica de corriente alterna, 

conectada a un sistema de rectificación rotativo que alimenta con 

corriente continua al campo principal. El sistema de excitación será 

estático para frecuencia de 60 Hz, de tecnología completamente digital; 

estará acoplado al eje del generador y contendrá básicamente  los 

siguientes elementos: unidad excitadora de corriente alterna, unidad 

rotativa de fusibles y diodos, sistema de detección y aviso de falla de 

fusibles durante operación normal, todas las conexiones internas y 

externas que se necesiten para la excitación del generador. 

 

El  sistema  de  excitación  debe  ser  capaz  de  mantener, a  carga  

nominal  continua, el voltaje terminal  a cualquier valor entre el 95% y el 

105% del voltaje nominal. Con una sobrecarga del 125%, podrá 

mantener la misma condición. 

 

b) Regulador de voltaje 

 

El Regulador de voltaje o AVR puede estar incluido en el automatismo 

de mando y control del equipo del sistema de Excitación en el caso de 

que se escoja un sistema rotativo de excitación. 

 

La regulación de voltaje del alternador se la efectuará por medio de un 

regulador automático de alta velocidad, electrónico - digital, que tendrá 

las siguientes características básicas de operación: 
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• Capacidad de mantener el voltaje terminal del generador constante 

dentro de un margen de ± 0,5 % del valor de voltaje normal, para 

variaciones de carga de vacío a plena carga. 

 

• Dispositivo de ajuste (por software o hardware) que permita fijar el 

nivel regulado de voltaje entre ± 5% del voltaje nominal. 

 

• En caso de rechazo de carga, el regulador debe bajar la sobretensión 

producida al valor de tensión normal y estabilizarla rápidamente. 

 

• Con el fin de proteger al generador, debe incluir dispositivos o 

funciones como: limitador de sobreexcitación, limitador de excitación 

mínima, limitador de sobreflujo (voltios/Hz), etc. 

 

• El sistema de excitación deberá disponer de funciones de 

autochequeo y autoprotección para varias fallas en el Regulador 

Automático de Voltaje (AVR).  

 

c) Regulador de Velocidad 

 

El regulador de velocidad serán de última generación, de las siguientes 

características: 

 

• Tipo: Electrónico digital 

• Accesos al Ajuste y Calibración: Remoto  

• Ajuste de Caída de Velocidad: Entre 0 y 10% con una precisión no 

mayor de 0.5% 

• Monitoreo: Salida digital de velocidad, temperatura y vibración. 

• Control de Velocidad Remoto: Mediante entradas analógicas de 4 - 

20 mA. 

• Puertas de Salida: Para control remoto y/o automático. 
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d) Sistema de Protecciones del Generador 

 

En general, para el generador se ha recomendado un esquema de 

protección estándar, que incluye la mayoría de protecciones usadas en 

alternadores de mediana potencia, y que se resumen a continuación: 

 

Número  Descripción 

  

27 Relé de bajo voltaje 

32 Relé direccional de potencia 

40 Relé de pérdida de excitación 

41 Interruptor de campo 

46 Relé de inversión de fases 

49  Relé térmico de sobrecarga 

51 V Relé de sobrecorriente temporizado con control de voltaje. 

51 N Relé de sobrecorriente al neutro 

59 Relé de sobre voltaje 

64 Relé de falla a tierra del estator y de rotor 

78 Relé de pérdida de sincronismo 

81 Relé de frecuencia (de baja o sobre frecuencia) 

87 G Relé diferencial del generador 

87 U Relé diferencial de corriente (generador – transformador) 

 

En todo caso, será el fabricante de los equipos quién deberá recomendar un 

sistema de protección que provea una seguridad aceptable para los equipos. 

 

7.6.3 TRANSFORMADOR PRINCIPAL 

 

El transformador principal de la central será de tipo elevador de 480 V / 13,8 kV  

con conexión Dyn 1 con una potencia de 1250 kVA; deberá estar sumergido en 

aceite,  autorefrigerado, tipo convencional, apropiado  para instalación interior a 

3000 msnm. 
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Las características del transformador principal son: 

 

• Potencia nominal  1250 kVA 

• Número de devanados 2 

• Número de fases 3 

• Voltaje primario 0,48 kV  

• Voltaje secundario 13,8 kV 

• Intercambiador de taps en el lado de alta ± 2 x 2,5 % 

• Medio de aislamiento (Norma IEC 296) aceite 

• Máxima impedancia, en la base propia del 

transformador 

≤ 7 % 

• Máximo aumento de temperatura en los devanados 60°C 

• Máximo voltaje soportado al impulso en el primario (BIL) 24 kV 

• Máximo voltaje soportado al impulso en el secundario 

(BIL) 

125 kV 

• Grupo de conexión vectorial Dyn1 

• Frecuencia 60 Hz 

• Voltaje soportado a frecuencia industrial, primario 10 kV 

• Voltaje soportado a frecuencia industrial, secundario 34 kV 

• Máximo voltaje soportado al impulso de bushings 

secundarios (BIL) 

125 kV 

• Máximo voltaje soportado al impulso de bushings  

• primarios y del neutro (BIL) 

24 kV 

• Voltaje soportado a frecuencia industrial de bushings  

• primarios y del neutro 

10 kV 

• Voltaje soportado a frecuencia industrial de bushings 

secundarios 

34 kV 

 

Se suministrará con los siguientes accesorios, como mínimo: indicador de nivel 

de aceite, válvula de drenaje, conmutador de taps, conector para derivación a 

tierra del tanque, placa de características y dispositivos  de elevación. Deberá 

satisfacer  disposiciones  de Normas ANSI C-57-12-20. 
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a) Sistema de protección del Transformador 

 

El sistema de protección del transformador principal  de 300 kVA constará 

como mínimo con los siguientes componentes básicos: 

 

Número  Descripción 

  

51 N Relé de sobrecorriente temporizado para neutro 

63 Relé de sobrepresión de gases 

71 Relé de bajo nivel de aceite 

87 T Relé diferencial del transformador 

 

7.6.4 TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 

 

Transformador trifásico de 50 kVA, 480 V / 220/127, clase distribución, 

sumergido en aceite,  autorefrigerado, tipo convencional, apropiado  para 

instalación interna a 3000 msnm.  Derivaciones en el lado secundario +/-  2x2.5 

%  de la relación de  transformación, para conmutación sin carga, con el 

conmutador localizado exteriormente. Impedancia máxima a régimen continuo: 

4% sobre la base de sus KVA nominales. Frecuencia 60 Hz.  

   

 Se suministrara con los siguientes accesorios, como mínimo: indicador de nivel 

de aceite, válvula de drenaje, conector para derivación a tierra del tanque, 

placa de características.  

 

• Potencia nominal  50 kVA 

• Número de devanados 2 

• Relación de Transformación 480 – 220/127 V 

• Frecuencia 60 Hz 

• Máxima impedancia, en la base propia del transformador 4 % 

• Máximo voltaje soportado al impulso (BIL) en el primario 95 kV 

• Máximo voltaje soportado a 60 Hz en el secundario 1.2 kV 
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• Máximo voltaje soportado al impulso (BIL) en el secundario 30 kV 

• Medio de aislamiento Aceite 

• Grupo de conexión vectorial Dyn1 

• Número de fases 3 

• Taps en vacío en el lado de baja tensión ± 2 x 2,5 % 

 

Además se suministrará las debidas protecciones para el lado primario y lado 

secundario. 

 

7.6.5 TRANSFORMADORES DE MEDIDA/PROTECCIÓN 

 

A partir de la condición extrema de falla del nuevo aprovechamiento, la 

corriente  de falla que soportará es de tipo  monofásica línea a tierra, cuyas 

magnitudes de corriente y voltaje presentes son las siguientes: 

 

• Corrientes de falla: 

 

Punto de falla 
Falla 3 φ  

(pu) 

Corriente 

(A) 

Falla 1 φ  

L – T (pu) 

Corriente 

(A) 

Lado B. T Servicios Aux. 1,1 144,3 0 0 

Generador Lado 480 V 8,68 10.434 12,76 15.352 

Trasformador A.T 13.8 kV 7,7 322,3 2,29 96,2 

Punto de interconexión 7,6 319,7 2,34 97,7 

 

Los transformadores de medida que permitirán obtener la información acerca 

de las condiciones de operación normal y anormal del generador, 

transformador, línea de transmisión y demás equipo auxiliar, en la forma de 

señales secundarias de corriente y de tensión proporcionales a las magnitudes 

primarias están dimensionados acorde a la tensión y corriente nominales y de 

falla. 
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El número mínimo de transformadores de medida que se necesita para la 

obtención de la información se detalla como sigue: 

 

• Generador de 1000kW, 480 V: 

 

� Transformadores de potencial: 4 principales 

� Transformadores de corriente: 12 principales, 1 auxiliar y 1 para el 

neutro. 

 

• Transformador de 1250 kVA, 480 V / 13,8 kV: 

 

� Transformadores de corriente: 9 principales y 1 para el neutro. 

 

Las características que deberán tenerse en cuenta para los transformadores de 

medida son las siguientes: 

 

a) Transformadores de Potencial 

 

Los transformadores de potencial para los voltajes de 220 V y 480 V tienen: 

 

- Tensión nominal secundario:   120 V 

- Nivel de aislamiento:    10 kV 

- Clase de precisión:    0.2 

 

Los transformadores de potencial para el voltaje de 13,8 kV tienen: 

 

- Tensión nominal secundario:   120 V 

- Nivel de aislamiento:    125 o 150 kV 

- Clase de precisión:    0.2 

 

b) Transformadores de Corriente 

 

La corriente en el primario de los transformadores de corriente para las fases 

son dimensionadas aproximadamente con el 150 % de la corriente a plena 
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carga; y para los TCs colocados en el neutro son dimensionados 

aproximadamente 1,5 veces la corriente de falla por el neutro. 

 

Los transformadores de corriente que se requiere para el nivel de tensión de 

220 V tienen: 

 

- Tensión nominal:  220 V 

- Nivel de aislamiento:  10 kV 

- Relación de transformación: 200:5 A 

- Potencia:    100 VA 

- Clase de precisión:  0.2 

 

Los transformadores de corriente que se requiere para el nivel de tensión de 

480 V tienen: 

 

- Tensión nominal:  480 V 

- Nivel de aislamiento:  10 kV 

- Relación de transformación: 2500:5 A (fases) y 2000:5 A (neutro) 

- Potencia:    200 VA 

- Clase de precisión:  0.2 

 

Los transformadores de corriente que se requiere para el nivel de tensión de 

13,8 kV tienen: 

 

- Tensión nominal:  13,8 kV 

- Nivel de aislamiento:  125  o 150 kV 

- Relación de transformación: 100:5 A (fases) y 500:5 A (neutro) 

- Potencia:    100 A 

- Clase de precisión:  0.2 
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7.6.6 INTERRUPTORES DE POTENCIA  

 
INTERRUPTOR 480 V 13,8 kV 

• Tipo Interior, extraíble Interior, extraíble 

• Número de polos 3 3 

• Frecuencia 60 Hz 60 Hz 

• Voltaje nominal máximo de servicio 13,8 kV 500 V 

• Corriente de interrupción a voltaje nominal 10,44 kA 322 A 

• Tiempo mínimo de interrupción 3 ciclos 3 ciclos 

• Nivel de aislamiento BIL 30 kV 110 KV 

• Tipo de actuación  tripolar tripolar 

 

7.6.7 SECCIONADORES TRIPOLAR 

 

Los seccionadores fusible, serán del tipo tripolar de accionamiento bajo carga, 

con operación a través de una pértiga, y apertura automática al fundirse el 

fusible. Estarán fabricados de acuerdo a las Normas CEI-29. Con accesorios 

de fijación completos y con una altura de trabajo superior a 3000 msnm. Las 

características de los seccionadores fusibles de potencia son las siguientes: 

 

• Tipo Interior, extraíble 

• Frecuencia 60 Hz 

• Voltaje nominal 13,8 kV 

• Tensión máxima de servicio 15  kV 

• Corriente continua nominal 100 A 

• Máximo voltaje soportado a la onda de  impulso (BIL) 110 kV 

• Tipo de mando Manual y automático 

• Tipo de accionamiento tripolar 

• Corriente momentánea asimétrica nominal  2800 A 

• Corriente soportada pico nominal 4000 A 
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7.6.8 PARARRAYOS 

 

• Tipo Óxido de zinc 

• Conexión línea a tierra 

• Voltaje nominal de operación del sistema 13,8 kV 

• Voltaje nominal 10 kV 

• Corriente nominal de descarga 10 kA 

• Frecuencia 60 Hz 

• Clase Estación 

• Máximo voltaje residual, onda 8/20 µs de 10 Ka 59 kV 

• Altura de instalación 3 000 msnm 

  

Los detalles  de  fabricación y diseño  deben satisfacer las Normas  ANSI / 

IEEE C -  62.11. 

 

7.6.9 RECTIFICADOR/CARGADOR 

 
• Número de fases 3 

• Voltaje de alimentación 220 V ± 10% 

• Frecuencia 60 Hz ± 5 % 

• Voltaje de salida 125 V c.c. ± 1% 

• Corriente de salida 50 A 

• Tipo Voltaje autorregulado 

• Interruptor termomagnético tripolar de  50A, c.a.  

• Amperímetro de c.c., 0-100 A  

• Voltímetro de c.a., 0-300 V  

• Voltímetro de c.c., 0-125 V    

 

El rectificador/cargador trabajará normalmente conectado en paralelo con el 

banco de baterías, manteniendo a éste en carga de flotación, siendo la 

conmutación automática.  El rectificador deberá incluir diodos limitadores de 

tensión a fin de mantener a  su  salida un  voltaje estable de 125 V c.c.,  con un 
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máximo  de 130 V c.c.  En caso de descarga del banco de baterías, el 

rectificador podrá suministrar a las baterías una carga de ecualización, con una 

tensión máxima de hasta 140 V c.c.  El tablero del rectificador deberá tener 

como mínimo las siguientes indicaciones y alarmas: 

 

• Baja tensión de salida del rectificador Falla a tierra de baterías 

• Falla en el rectificador Rectificador en servicio 

• Baja tensión de salida de baterías Voltaje de entrada y salida de 

rectificador 

 Corriente de entrada y salida de 

rectificador 

 

7.6.10 BANCO DE BATERÍAS 

• Tipo  Plomo – ácido 

• Voltaje nominal del banco 125 V c.c.  

• Número de celdas 60  

• Voltaje nominal de flotación de cada celda 2,1 V c.c. 

• Voltaje de descarga de cada celda 1,70 V c.c. 

• Voltaje nominal de igualación de cada celda 2,33 V c.c. 

• Tipo de batería Sellada 

• Tiempo de descarga 10 h 

 

En caso de que el rectificador no suministre 125 V c.c. y el banco de baterías lo 

esté haciendo, este podrá alimentar las cargas hasta cuando alcance un valor 

de 100 V c.c.  En caso de que este valor siga disminuyendo deberá preverse 

un elemento que ordene la desconexión de la central. 

 

7.7 TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN 

 

En general todos cumplirán con las Normas IEC 144 y 298.  Todos serán 

fabricados con chapa de acero de 2 mm, tendrán calefactor y conector de 

tierra.  Los relés cumplirán con las Normas IEC 255.5. 
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7.7.1 TABLERO DE LA TURBINA 
 

Incluirá básicamente los siguientes elementos: 

 

• PLC’S para arranque y parada, completos  

• Dispositivo de registro de temperaturas  

• Selectores para control de apertura y cierre de álabes de 

la turbina 

 

• Voltaje de control 125 y 24 V c.c. 

• Tipo de protección I P 43 

• Voltaje de prueba dieléctrica, 1 minuto 2 kV 

• Calibre mínimo de los cables de control No. 14 AWG, 

cobre, THW 

• Voltaje de calefacción y alumbrado 127 V c.a. 

• Regulador electrónico de velocidad  

• Selector local/remoto para sistema SCADA  

 

7.7.2 TABLERO DE GENERADOR – TRANSFORMADOR 

 

Incluirá básicamente los siguientes elementos: 

 

• Borneras de prueba, de potencial y de corriente  

• Sincronoscopio, voltímetros y  frecuencímetros  

• Relés integrales a base de microprocesadores que incluirá las 

siguientes funciones mencionadas en los apartados 7.6.2.(d) y 

7.6.3 (a); y los puertos: 

- puerto RS-232C: para calibración 

- puertos RS-485 para comunicación. 

 

• Voltaje de calefacción y alumbrado 127 V c.a. 

• Botoneras de reposición, conocimiento y prueba de lámparas  

• Selectores para control de voltaje  
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• Voltaje de control 125  y 24 V 

c.c. 

• Tipo de protección I P 43 

• Calibre mínimo de los cables de control No. 14 AWG, 

cobre, THW 

• Tipo de protección para relees IP 40 

 

NOTA:  El sistema de sincronización será de tipo automático, pero también 

tendrá la opción de control manual. 

 

7.7.3 TABLERO DE EXCITACIÓN 

 

Incluirá básicamente los siguientes elementos: 

 

• Regulador electrónico de voltaje    

• Botoneras de conocimiento, reposición y prueba de alarmas  

• Voltímetro de c.c., 0-250 V  

• Voltaje de control 125 V c.c. 

• Tipo de protección I P 43 

• Calibre mínimo de los cables de control No. 14 AWG, 

cobre, THW 

• Incluirá interruptor automático de campo del tipo estático con 

tiristores 

 

 

7.7.4 TABLERO DE BAJA TENSIÓN 208/120 V c.a. 

 

Incluirá básicamente los siguientes elementos: 

 

• Barras trifásicas  de cobre de 100ª  

• Barras de cobre para neutro y tierra, 70 A  

• Un medidor integral digital (V, A, kWH, Hz, cosϕ)  
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• Transformadores de medida.  

• Interruptores termomagnéticos en caja moldeada, tipo 

extraíble, 200 A, 600 V, tripolares, mando motorizado, con 

regulación de disparo, 18 kA 

 

• Voltaje de control 125 V c.c. 

• Tipo de protección I P 43 

• Calibre mínimo de los cables de control No. 14 AWG, 

cobre THW 

 

Este tablero deberá incluirse todos los equipos de protección y demás 

accesorios necesarios para la instalación.  

 

7.7.5 TABLERO DE 125  V c.c. 

 

Incluirá básicamente los siguientes elementos: 

 

• Barras bifásicas de cobre de 150 A  

• Medidor integral digital (V, A)  

 

Este tablero deberá incluirse todos los equipos de protección y demás 

accesorios necesarios para la instalación.  

 

7.8 SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES 
 

Se compone de servicios de c.a. y servicios de c.c. 

 

7.8.1 SERVICIOS AUXILIARES DE C.A. 

 

El voltaje seleccionado será 208V /127 V, sistema en estrella, 4 hilos, 

correspondientes a las fases y el neutro.  Para algunos servicios tales como 
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luminaria, tomacorrientes y otros se necesitará otro conductor, el de tierra de 

protección. 

 

Para el efecto se necesitará instalar un transformador de distribución de 15 

kVA, relación 480 V  - 208/120 V, trifásico, cuyo secundario alimentará un 

tablero general de distribución a este último voltaje.  De este mismo saldrá un 

alimentador trifásico al centro de carga que se instalará en el área de montaje y 

del cual saldrán circuitos para los sistemas de alumbrado y tomacorrientes 

normales.  El sistema de tomacorrientes de fuerza será alimentado desde el 

tablero general de distribución. 

 

7.8.2 SERVICIOS AUXILIARES DE C.C. 

 

Para el sistema de control y protección de la central, se ha proyectado un 

voltaje de 125 V de corriente continua. 

 

Para el efecto se dispondrá de un rectificador/cargador de 50A de capacidad, 

alimentado del tablero general de distribución a 220 V y que los transformarán 

a 125 V c.c.  El rectificador estará trabajando en paralelo con un banco de 

baterías de 125 V constituido por 60 celdas del tipo plomo-ácido, que 

normalmente trabajará en carga de flotación, con un rango de 2,15 a 2,19 

V/celda.  En caso de falla del rectificador entrará en operación 

automáticamente el banco de baterías.  El voltaje final de descarga por celda 

será 1,75 V.   

 

7.9 CABLES 

 

7.9.1 CABLES DE FUERZA 

 

• Tensión nominal 600 V 

• Tipo de aislamiento TTU, 75º C 
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• Material de aislamiento Polietileno 

• Material de aislamiento de la chaqueta PVC 

• Calibre (AWG) los necesarios 

• Material del conductor cobre cableado 

 

7.9.2 CABLES DE ALUMBRADO 
 

• Tensión nominal 600 V 

• Tipo de aislamiento TW, 60º C 

• Material de aislamiento PVC 

• Calibre (AWG) No. 12, 10 y 8 

• Material del conductor Cobre sólido 

• Normas ASTM-B3, B8 

 

7.9.3 CABLES DE CONTROL 
 

• Tipo multiconductor 

• Tensión nominal 600 V, 60º C 

• Material de aislamiento y chaqueta PVC 

• Calibre (AWG) De acuerdo al fabricante de equipos, 

mínimo No. 14 

• Material del conductor cobre suave cableado 

• Normas ICEA-S61-402 

 

7.9.4 CABLES DE CONEXIÓN A TIERRA 
 

• Tipo  desnudo, cableado 

• Calibre (AWG) No. 2 y 2/0 

• Material del conductor cobre semiduro 

• Norma ASTM-B2, B3, B8 
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7.10 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA CENTRAL 

 

El sistema de automatización de la operación de la central debe ser mediante 

un sistema SCADA y que debe ser implementado desde la fase inicial. 

 

Básicamente incluirá las secuencias de arranque y parada de la unidad 

generadora y las alarmas. 

 

Las precondiciones básicas para el arranque de la unidad generadora son los 

siguientes: 

 

• Voltaje de control disponible. 

• Alarmas y protecciones reseteadas. 

• Nivel normal del tanque de carga. 

• Sistema de apertura de alabes. 

• Regulador automático de velocidad operable. 

• Sistema de c.a y c.c  disponible. 

 

Una vez que la turbina ha alcanzado su velocidad nominal, el generador 

entrará en operación cuando se cumpla las siguientes condiciones: 

 

• Sistema de excitación disponible. 

• Sistema AVR operable. 

 

Una vez que el generador ha alcanzado su velocidad y voltaje nominales, se 

procederá a sincronizarlo manual o automáticamente con la línea del sistema 

de Oyacachi. 
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7.10.1 ALARMAS DE LA NUEVA CENTRAL 

 

a) Alarmas de unidad 

• Sobrevelocidad 

• Pérdida de excitación 

• Falla a tierra del estator 

• Sobre/baja frecuencia 

• Baja tensión 

• Sobretemperatura de cojinetes 

• Vibración excesiva 

• Sobretemperatura de devanados 

• Sobrecorriente de generador 

• Sobretensión 

• Falla a tierra del rotor 

• Falla de voltaje de control 

• Protección diferencial de generador 

 

b) Alarmas del Transformador 

• Sobrecorriente a tierra de transformador 

• Bajo nivel de aceite 

• Alta temperatura de aceite 

• Alta temperatura de devanados 

• Operación de relé Bucholz 

• Protección de sobrecorriente de fase de transformador 

• Operación de válvula de seguridad 

• Operación de recierre 

• Falla de voltaje de control 

 

c) Alarmas de Servicios Auxiliares 

• Operación de fusibles de transformador de S.S.A.A. 

• Falla de voltaje de control 

• Falla de cargador de batería 
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• Falla de banco de baterías 

• Bajo voltaje barras 125 V c.c 

• Bajo voltaje de barras 220 V c.a. 

• Mínimo nivel en tanque de carga 

• Falla sistema de comunicaciones 

• Falla de alimentación c.a. en tanque de carga 

• Falla de motores de actuadores en tanque de carga 

 

Tanto en los tableros de la central como en la pantalla del procesador del 

centro de control habrá botoneras de reconocimiento y reposición de alarmas, 

además de la alarma visual y audible, esta última mediante sirena. 

 

 

7.11 LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 

 

La energía producida por la nueva central La Merced de Buenos Aires de 1000 

kW será transmitida y entregada por una línea de distribución a 13,8 kV, 

trifásica centrada, de 2000 m de longitud aproximadamente desde la casa de 

máquinas hasta la interconexión en la red primaria trifásica en el pueblo. 

 

El recorrido de la línea se desarrolla a partir de la casa de máquinas nueva con 

una cota de 2095 msnm hasta salir al carretero en línea recta con cota de 2205 

msnm y longitud de 300 m en cuatro vanos; continuando por el carretero en  

vanos paralelos al carretero con vanos promedio de 80 m hasta un punto con 

cota 2265 msnm, que resulta cercano al poste de interconexión con la red 

primaria de 13.8 kV en el pueblo. 

 

El tipo de conductor será el ACSR, para las fases se utilizará el No. 2/0 ACSR 

en estructuras tipo LVA que serán soportadas por postes de hormigón armado 

de 11.5 m de longitud. 

 

El trazado de la línea de distribución sigue paralelo al carretero que lleva a la 

parroquia La Merced de Buenos Aires  debido que permite un fácil acceso para 
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el montaje de los postes y estructuras y el tendido de los conductores, sin hollar 

pasto ni destruyendo matorrales. 

 

7.11.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

Para el diseño se han considerado los siguientes valores para las condiciones 

iniciales y/o finales: 

 

Voltaje nominal:   13.8 kV 

Temperatura ambiente promedio:   9.8° C 

Temperatura mínima   5 °C 

Temperatura máxima   21.4 °C 

Velocidad viento media:   72 km/h 

Presión de viento sobre superficies cilíndricas:   39 kg/m2 

 

7.11.2 CONDUCTORES  

 

Considerando una potencia máxima de generación de 1000 kW y el voltaje de 

13.8 kV, se ha determinado el conductor 2/0 ACSR como el que nos permitirá 

entregar la energía con una  regulación inferior al 5 %; y también porque en la 

mayoría de los vanos de todo el circuito alimentador el conductor es el 2/0 

ACSR.  

 

Para esta línea se emplearán conductores de aluminio, tipo ACSR, que tienen 

las siguientes características: 
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Código  QUAIL 

• Calibre AWG 2/0 

• Área aproximada de aluminio: mm2 67.43 

• Área conductor completo: mm2 78.64 

• No. hilos aluminio:  6 

• No. hilos acero:  1 

• Diámetro exterior: mm 11.34 

• Diámetro de los hilos mm 3.78 

• Resistencia a la rotura kg 2425 

• Peso Total kg/km 272.1 

• Módulo de elasticidad final kg/mm2 8.000 

• Coeficiente de dilatación lineal °C -1 0,0000191  

 

7.11.3 TIPOS DE ESTRUCTURAS 

 

De acuerdo con la topografía y la ruta seleccionada se han escogido los 

siguientes tipos de estructuras: 

 

LVA1: Alineación, utilizada  en alineaciones rectas o con ángulos de línea 

menores a 3º. 

LVA4: Retención terminal, a instalarse al inicio y al final de la línea. 

LVA3: Retención angular, para ángulos de línea menores a 50º. 

 

Todas las estructuras utilizarán postes de hormigón de 11.5 m de longitud y de 

800 kg de esfuerzo de rotura horizontal útil. Este esfuerzo se considera 

aplicado a 20 cm. de la punta en sentido transversal.  

 

 

7.12 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

La elaboración del presupuesto que permita evidenciar el costo de inversión 

inicial necesario para la construcción del nuevo emprendimiento, requiere de 
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una serie de condiciones, criterios y una metodología que permitan disponer de 

los elementos de juicio suficientes para la correcta valoración y definición de los 

rubros principales y cantidades que intervienen en la obra; para así, decidir, de 

manera segura la factibilidad del proyecto, desde un punto de vista económico. 

 

El presupuesto referencial para la central “LA MERCED” ha sido elaborado de 

la siguiente manera: 

 

• Se realizó un análisis de precios unitarios a partir de las especificaciones de 

las obras civiles, equipo mecánico y eléctrico, realizadas en los apartados 

anteriores; permitiendo definir los rubros principales.  

• Las cantidades de obra se determinó en base a los cálculos y  diseños tipo. 

• La lista de precios de materiales de la construcción están referidos al mes 

de febrero de 2007; y cuya información fue proporcionada por la Cámara de 

Construcción de Quito. 

 

7.12.1 PRECIOS UNITARIOS 
 

El análisis de precios unitarios (A.P.U) tiene como elemento fundamental los 

costos de todos los insumos básicos que intervienen en su cuantificación. Para 

generar los rubros  (y sus componentes) de la obra se analizaron los siguientes 

aspectos: 

 

• Costos horarios de propiedad y operación del equipo y herramientas: se 

lo obtiene del análisis de los costos horarios de propiedad y operación, 

bajo condiciones medias, de cada una de las máquinas que intervienen 

como equipos para la realización del rubro. Para las herramientas, de 

acuerdo a la práctica social se consideró un porcentaje por mano de 

obra del 10%. 

• Costos horarios de la mano de obra calificada y no calificada: 

corresponde a los salarios horarios devengados por personal de la 

construcción, y servicios técnicos que intervienen en la ejecución del 
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rubro, incluidas los aportes sociales. Acorde a la tabla de remuneración 

salarial para el año 2007.  

• Materiales de la construcción (incluyen 12% por IVA): es el precio de los 

distintos materiales cuantificados en la ejecución del rubro, considerando 

la cantidad o consumo del material a utilizar, su transporte y su precio 

unitario.  

• Recursos para movilización y transporte: Es el valor que corresponde al 

transporte del personal y equipo hasta el sitio. Se estimo un porcentaje 

del 5%. 

 

El A.P.U de cada rubro está definido por la suma de los costos directos y los 

costos indirectos. El costo directo está conformado por la suma de Equipos, 

Mano de Obra y Materiales. Para la determinación de los costos indirectos se 

tomaron en consideración los siguientes componentes y valores: 

 

A. GASTOS GENERALES 8,0 % 

B. IMPREVISTOS 2,0 % 

C. UTILIDADES 6,0 % 

 COSTOS INDIRECTOS TOTALES  16,0 % 

 

El costo indirecto referencial adoptado es del 16 % para los Obras Civiles y el 

10 % para los Equipos  Electromecánicos e Hidromecánicos. 

 

A continuación se presenta el rubro correspondiente a desbroce y limpieza 

como ejemplo: 
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  DESCRIPCIÓN   UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

USD 
IMPORTE 

USD 

       
A. EQUIPOS       
Pala cargadora frontal sobre llantas,cap. 1m³ h 9,842 32,07 315,65 
Camión Basculante 6 Tn  h 9,842 19,38 190,76 
Motosierra   h 39,368 3,30 129,91 

Herramietas 10,00%  h 190,000 10,00% 19,00 

 SUBTOTAL – EQUIPOS    655,32 
       
B. MANO DE OBRA      
Chofer profesional Tipo B  h 9,842 1,42 13,98 
Operador Grupo I   h 9,842 1,51 14,86 
Categoria III   h 19,684 1,42 27,95 
Categoría I   h 78,736 1,42 111,81 

Sección C   h 19,684 1,42 27,95 

 SUBTOTAL - MANO DE OBRA    196,54 
       
C. MATERIALES       
       
 SUBTOTAL  - MATERIALES    0,00 
       
D. DIVERSOS       
Recursos para movilización (Personal + Equipo)   5,00% 42,59 

        

 SUBTOTAL – DIVERSOS    42,59 
       
 TOTAL COSTOS DIRECTOS    894,46 

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS   16,00% 143,11 

 PRECIO UNITARIO  ha   1037,57 

              

 

7.12.2 PRESUPUESTO 
 

El presupuesto de construcción se basó en las cantidades de obra calculadas 

en el estudio, conforme fuera mencionado anteriormente, y en la definición de 

los precios unitarios  de los rubros para la construcción de cada una de las 

obras que conforman el proyecto. 

 

El presupuesto general del proyecto para su ejecución y puesta en marcha 

comprende los costos por adquisición de terrenos y acciones socio-

ambientales, costos de construcción de las obras civiles y electromecánicas, 

por costos indirectos y costos por impuestos durante la construcción. Además 

se ha considerado un rubro por misceláneos en cada uno de los ítemes 

mencionados como un porcentaje de la suma de los subítemes que los 

conforman, para imprevistos: 
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• Misceláneos por Costos preliminares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 % 

• Misceláneos por Terrenos y Acciones Socio – Ambientales. . . . . . . 10 % 

• Misceláneos por Obras Civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 % 

• Misceláneos por Obras Electromecánicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 

• Misceláneos por Costos Indirectos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 % 

• Impuestos durante la Construcción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10% 

 

El presupuesto estimado para la construcción de la Merced de Buenos Aires se 

presenta a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.10.2.1 Presupuesto Referencial - Resumen 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO 
USD  

PORCENTAJ
E % 

1.  COSTOS PRELIMINARES   76.792 4,59 
1.A. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   40.260 2,40 
1.B. DESARROLLO Y GESTION DEL PROYECTO 32.875 1,96 
1.C. MISCELANEOS DEL ITEM 1  3.657 0,22 

      

2. TERRENOS Y ACCIONES SOCIO - AMBIENTALES 10.964 0,65 

2.A. ADQUISICIÓN DE TERRENOS  9.968 0,60 

2.B. MISCELANEOS DEL ITEM 2  997 0,06 

      

3. OBRAS CIVILES    633.834 37,85 

3.A. OBRAS DE TOMA   229.741 13,72 

3.B. CANAL DE CONDUCCIÓN  180.070 10,75 

3.C. TANQUE DE CARGA  29.042 1,73 

3.D. TUBERÍA DE PRESIÓN  74.515 4,45 

3.E. CASA DE MÁQUINAS  62.846 3,75 

3.F. MISCELANEOS DEL ITEM 3  57.621 3,44 

      

4. OBRAS ELECTROMECANICAS   770.260 46,00 

4.A. EQUIPO ELECTROMECANICO  559.190 33,39 

4.B. LINEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 13,8 kV 24.340 1,45 

4.C. TRANSPORTE Y SEGUROS  58.353 3,48 

4.C. MONTAJE Y PRUEBA  58.353 3,48 

4.E. MISCELANEOS DEL ITEM 4  70.024 4,18 

      

5. COSTOS INDIRECTOS  42.305 2,53 

5.A. CAMPAMENTOS Y OTROS  9.210 0,55 

5.B. INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN  30.979 1,85 

5.C. MISCELANEOS DEL ITEM 5  2.115 0,13 

      

 IMPUESTOS DURANTE LA CONSTRUCCION 34 140.409 8,38 

        

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO  1.674.564 100,00 

                                                 
34 Este Rubro corresponde a la tasa de interés ejecutable durante el período de construcción. Este valor es 
aplicable para costos misceláneos extras que surgen durante el período de construcción del proyecto.  
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La figura 7.10.2.1 muestra, en términos porcentuales, el costo promedio de 

cada ítem para la construcción de la central hidroeléctrica, lo que da una buena 

idea del impacto económico directo de la construcción del proyecto. 

 

Costo porcentual en  términos 
de inversiones básicas

2,53% 8,38%

37,85%

46,00%
4,59%

0,65%

COSTOS PRELIMINARES

TERRENOS Y ACCIONES
SOCIO - AMBIENTALES

OBRAS CIVILES 

OBRAS
ELECTROMECANICAS 

COSTOS INDIRECTOS

IMPUESTOS DURANTE LA
CONSTRUCCION

 

 

Figura 7.10.2.1 Inversión básica en términos porcen tuales de costo 
 

 

7.13 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 

La información básica para la evaluación financiera del proyecto, son en su 

mayoría, los mismos parámetros financieros conservadores utilizados en el 

apartado 6.1.4 para determinar el caudal óptimo. 

 

En ésta evaluación, la decisión de invertir en el proyecto será hecha si el 

análisis indica que el proyecto es atractivo asumiendo que el ciclo de vida del 

proyecto no va más allá de los 30 años. El precio de oferta de la energía será la 

tarifa establecida en la regulación 009 cuyo valor es de 0.058 USD/kWh 

constantes durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

El financiamiento se hará con capital propio (30%) y el resto por medio de 

deuda que será financiada a una tasa de interés del 10% (tasa base 8% más 



 184

2% por comisiones bancarias) y que será completamente pagada dentro de 10 

años. La tasa de actualización es del 12%, cuyo valor es mayor al que el 

CONELEC recomienda (tasa de 11.2%). La tasa de inflación anual es de 2.03 

% (período febrero 2006 – febrero 2007).  

 

No han cambiado los costos anuales por operación y mantenimiento (O&M) se 

estiman un 0.5% del costo total del proyecto. El mantenimiento de la línea de 

transmisión se estima 5% del costo de construcción de la línea y de la 

subestación. Los costos destinados para repuestos y personal de O&M son 

0,5% del costo total del proyecto respectivamente. Por costos de 

administración un adicional del 5% y 10% para contingencias.  Se estima que 

se programará dos mantenimientos mayores (overhaul) cada 5 años  y se 

estima que costarán el 3% del costo total del proyecto35. Los costos por compra 

de terrenos han sido estimados12.000 USD36. 

 

7.13.1 INGRESOS Y EGRESOS 
 

Los únicos ingresos que recibirá la nueva central serán únicamente por la venta 

de los 6.011 MWh a un precio de 5,80 centavos de dólar; que anualmente 

serán de 348.665 US$.  

 

Los gastos de O&M considerados que anualmente serán necesarios para el 

correcto funcionamiento de la central se estima en 38.476 US$. Además cada 

cinco años o 50.000 horas de funcionamiento se realizará un overhaul por un 

monto estimado de 50.237 US$.  

 

El financiamiento del emprendimiento será un 70 % de deuda por un monto de 

1.172.195 US$ que a una tasa de 10% y durante 10 años, se pagará con 

anualidades de 190.769 US$. 

 

                                                 
35 RETScreen recomienda como mínimo un valor porcentual entre 2% - 5% del costo de inversión total 
del proyecto. 
36 Costo total por la compra de 12 hectáreas aproximadamente a un valor mínimo de 1000 USD por 
hectárea. 
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7.13.2 COSTO DEL KW INSTALADO 
 

Para instalar la PCH  La Merced con capacidad de 1.000 kW se necesita como 

inversión inicial de 1.674.564 US$; por lo que cada kilovatio instalado es de 

aproximadamente 1.675 US$.  

 

7.13.3 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

La factibilidad del proyecto, bajo las condiciones base indicadas anteriormente, 

presenta los siguientes resultados: 

 

• Valor presente neto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.895 US$ 

• Tasa interna de retorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.0 % 

• Período de retorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 años 

• Relación Beneficio – costo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,46 

• Costo de producción de la energía. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0428 US$/kWh 

 

7.13.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON RETScreen 
 

El análisis de sensibilidad del proyecto se utiliza el software RETScreen, que 

proporciona la ayuda para estimar la sensibilidad de los más importantes 

indicadores financieros (V.P.N, TIR, y período de retorno) en relación a un 

grupo de parámetros técnicos y financieros (Energía suministrada, inversión 

inicial, y costos anuales versus el precio de la energía). 

 

Para determinar cuan sensible es un indicador, es necesario establecer un 

rango de sensibilidad (%) que define el máximo porcentaje de variación que 

será aplicado a todos los parámetros. También el punto o valor límite del 

indicador que determina la inviabilidad del proyecto. 
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a) Análisis de sensibilidad para la Tasa Interna de  Retorno. 

 

Como rango de sensibilidad se escoge un 20% y como valor de referencia es 

un TIR (12%) igual a la tasa de actualización y mayor a la tasa de interés para 

el préstamo bancario. 

 

Los resultados de este análisis se presentan el los siguientes tres cuadros. 

 

  
  

    
Costo d e la 

energía ($/kWh)     
Energía suministrada    0,0464 0,0522 0,0580 0,0638 0,0696 

(MWh) 25% -20% -10% 0% 10% 20% 
4.809 -20% 7,8% 11,2% 14,8% 18,6% 22,7% 
5.410 -10% 11,2% 15,2% 19,6% 24,4% 29,6% 
6.011 0% 14,8% 19,6% 25,0% 30,9% 37,2% 
6.613 10% 18,6% 24,4% 30,9% 37,8% 45,1% 
7.214 20% 22,7% 29,6% 37,2% 45,1% 53,3% 

Tabla 7.13.4.1 Sensibilidad de la TIR en función de  la energía 
suministrada. 

 

  
  

    
Costo de la 

energía ($/kWh)     
Inversión inicial    0,0464 0,0522 0,0580 0,0638 0,0696 

($) 0,2 -20% -10% 0% 10% 20% 
1.339.651 -20% 22,8% 30,2% 38,1% 46,5% 55,2% 
1.507.108 -10% 18,1% 24,0% 30,6% 37,6% 45,0% 
1.674.564 0% 14,8% 19,6% 25,0% 30,9% 37,2% 
1.842.021 10% 12,2% 16,3% 20,8% 25,7% 31,1% 
2.009.477 20% 10,2% 13,8% 17,6% 21,8% 26,4% 

Tabla 7.13.4.2 Sensibilidad de la TIR en función de l costo de inversión 
inicial 

 

  
  

    
Costo de la 

energía ($/kWh)     
Costos anuales    0,0464 0,0522 0,0580 0,0638 0,0696 

($) 0,2 -20% -10% 0% 10% 20% 
30.781 -20% 16,0% 21,0% 26,4% 32,4% 38,8% 
34.628 -10% 15,4% 20,3% 25,7% 31,6% 38,0% 
38.476 0% 14,8% 19,6% 25,0% 30,9% 37,2% 
42.323 10% 14,1% 18,9% 24,2% 30,1% 36,4% 
46.171 20% 13,5% 18,2% 23,5% 29,3% 35,6% 

Tabla 7.13.4.3 Sensibilidad de la TIR en función de  los costos anuales 
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b) Análisis de sensibilidad para el Valor Presente Neto. 

 

Como rango de sensibilidad se escoge un 20% y como valor de referencia es 

un  VPN igual a cero US$. 

 

Los resultados de este análisis se presentan el los siguientes tres cuadros. 

 

  
  

    
Costo de la 

energía ($/kWh)     
Energía 
Suministrada  

  
0,0464 0,0522 0,0580 0,0638 0,0696 

(MWh) 73489533% -20% -10% 0% 10% 20% 
4.809 -20% -276.186 -51.501 173.183 397.868 622.553 
5.410 -10% -51.501 201.269 454.039 706.810 959.580 
6.011 0% 173.183 454.039 734.895 1.015.751 1.296.607 
6.613 10% 397.868 706.810 1.015.751 1.324.693 1.633.634 
7.214 20% 622.553 959.580 1.296.607 1.633.634 1.970.661 

Tabla 7.13.4.4 Sensibilidad de la TIR en función de  la energía 
suministrada. 

 

  
  

    
Costo de la 

energía ($/kWh)     
Inversión inicial    0,0464 0,0522 0,0580 0,0638 0,0696 

($) 734895,3 -20% -10% 0% 10% 20% 
1.339.651 -20% 489.235 770.091 1.050.947 1.331.803 1.612.659 
1.507.108 -10% 331.209 612.065 892.921 1.173.777 1.454.633 
1.674.564 0% 173.183 454.039 734.895 1.015.751 1.296.607 
1.842.021 10% 15.158 296.014 576.869 857.725 1.138.581 
2.009.477 20% -142.868 137.988 418.844 699.700 980.555 

Tabla 7.13.4.5 Sensibilidad de la TIR en función de l costo de inversión 
inicial 

 

  
  

    
Costo de la 

energía ($/kWh)     
Costos Anuales    0,0464 0,0522 0,0580 0,0638 0,0696 

($) 734895,3 -20% -10% 0% 10% 20% 
30.781 -20% 254.115 534.971 815.827 1.096.683 1.377.539 
34.628 -10% 213.649 494.505 775.361 1.056.217 1.337.073 
38.476 0% 173.183 454.039 734.895 1.015.751 1.296.607 
42.323 10% 132.718 413.574 694.429 975.285 1.256.141 
46.171 20% 92.252 373.108 653.964 934.819 1.215.675 

Tabla 7.13.4.6 Sensibilidad de la TIR en función de  los costos anuales 
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c) Análisis de sensibilidad para el Período de Reto rno. 

 

Como rango de sensibilidad se escoge un 20% y como valor de referencia para 

un período de retorno no mayor a 7 años. 

 

Los resultados de este análisis se presentan el los siguientes tres cuadros. 

 

  
  

    
Costo de la  

energía ($/kWh)     
Energía suministrada    0,0464 0,0522 0,0580 0,0638 0,0696 

(MWh) 466% -20% -10% 0% 10% 20% 
4.809 -20% 15,0 12,4 10,9 7,8 5,5 
5.410 -10% 12,4 10,7 7,0 5,0 3,5 
6.011 0% 10,9 7,0 4,7 3,3 2,7 
6.613 10% 7,8 5,0 3,3 2,6 2,2 
7.214 20% 5,5 3,5 2,7 2,2 1,9 

Tabla 7.13.4.7 Sensibilidad de la TIR en función de  la energía 
suministrada. 

 

  
  

    
Costo de la  

energía ($/kWh)     
Inversión inicial    0,0464 0,0522 0,0580 0,0638 0,0696 

($) 4,7 -20% -10% 0% 10% 20% 
1.339.651 -20% 5,5 3,3 2,6 2,1 1,8 
1.507.108 -10% 8,1 5,1 3,3 2,6 2,2 
1.674.564 0% 10,9 7,0 4,7 3,3 2,7 
1.842.021 10% 12,0 10,4 6,4 4,3 3,3 
2.009.477 20% 13,0 11,3 8,8 5,9 4,1 

Tabla 7.13.4.8 Sensibilidad de la TIR en función de l costo de inversión 
inicial 

 

  
  

    
Costo de la  

energía ($/kWh)     
Costos anuales    0,0464 0,0522 0,0580 0,0638 0,0696 

($) 4,7 -20% -10% 0% 10% 20% 
30.781 -20% 10,5 6,3 4,1 3,1 2,6 
34.628 -10% 10,7 6,7 4,3 3,2 2,6 
38.476 0% 10,9 7,0 4,7 3,3 2,7 
42.323 10% 11,1 7,5 5,0 3,4 2,7 
46.171 20% 11,4 8,0 5,2 3,5 2,8 

Tabla 7.13.4.9 Sensibilidad de la TIR en función de  los costos anuales 
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7.13.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 

Observando los resultados de los indicadores obtenidos al considerar al 

proyecto después de impuestos se aprecia que las celdas pintadas indican la 

inviabilidad del proyecto. 

 

Para el caso del TIR, se puede apreciar que al disminuir el costo de la 

energía37 y la energía suministrada38, éste es sensible y menor a 12%. De igual 

manera, si el precio de venta de la energía disminuye y también aumentan el 

Costo de inversión inicial hasta un 20%, el TIR es menor a 12% convirtiendo 

inviable al proyecto. El proyecto no tiene influencia directa de los costos 

anuales. 

 

Al analizar el V.P.N se observa que tiene el mismo comportamiento del TIR; es 

decir, que es negativo al disminuir el costo de la energía y disminuir la energía 

suministrada, y aumentar los costos de inversiones iniciales. 

 

El análisis de sensibilidad del período de retorno en función de los costos 

anuales, muestra que el proyecto es susceptible a éste parámetro cuando el 

costo de la energía es menor a los 5,80 centavos USD/kWh (ver tabla 

7.13.4.9); siendo este período de retorno es mayor a 7 años. Además, si se 

compara la tabla 7.13.4.9 con las tablas 7.13.4.3 y 7.13.4.6, se observa que los 

dos parámetros (TIR Y VPN) no son muy sensibles a los costos anuales, 

incluso si el precio de la energía es menor a los 5,80 centavos USD/kWh; esto 

quiere decir que el proyecto tiene una moderada viabilidad económico y 

financiera (TIR y VPN) si los costos anuales varían pero con un retorno de la 

inversión mayor a 7 años. 

 

Cabe recalcar que si el precio de venta de energía se mantiene constante (o 

aumenta) durante el período de vida del proyecto, aún si el suministro de 

energía disminuyera hasta en un 20 %, los indicadores tales como el TIR, el 

                                                 
37 El costo de la energía es la tarifa que el CONELEC fija en su regulación 009 a 5,80 centavos de dólar 
para PCH con capacidad menor a 5 MW. 
38 El costo de la energía suministrada es el costo de producir un kWh y que permite que el VPN sea cero y 
la TIR sea igual a la tasa de actualización para calcular el flujo de caja. 
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V.P.N, la relación B/C y el período de retorno hacen que el proyecto sea muy 

rentable. Por otro lado, la rentabilidad del proyecto no se ve afectada 

seriamente si los costos de inversión iniciales aumentan hasta un 10%; 

mostrando que se puede manejar un presupuesto hasta 1.842.021 US$ sin 

afectar la rentabilidad del proyecto. 
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CAPITULO 8 

 CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y 

ANEXOS  
 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El proyecto de la Merced de Buenos Aires es un proyecto rentable y 

técnicamente factible ya que existe el recurso hídrico aprovechable y las 

condiciones del sitio permiten que las obras puedan construirse en forma 

técnica, garantizando su estabilidad y durabilidad. Además generará una 

razonable rentabilidad y beneficios si EMELNORTE paga el precio de 

5,8 centavos de dólar por kWh ahorrándose 4.67 centavos por kWh y  

280.515 US anualmente por compra de energía en el Mercado Eléctrico 

Mayorista39. Dinero que podrá ser invertido en mejoramiento y expansión 

del sistema de distribución en su área de concesión o en desarrollar 

otros proyectos hidroeléctricos. 

 

• La rehabilitación de las hidroeléctricas para mejorar sus parámetros 

actuales, la automatización de las aisladas y la sustitución de plantas 

diesel por pequeñas centrales hidroeléctricas en las zonas apartadas, 

deben ser parte de los objetivos dentro de las perspectivas de la 

Empresa EMELNORTE y demás empresas del país. 

 

• Se debe actualizar y crear programas de pequeñas centrales 

hidroeléctricas es promover el desarrollo hidroeléctrico del país, 

mediante la actualización, identificación, realización de estudios y 

obtención de financiamiento para potencializar el uso de pequeños 

aprovechamientos hidroeléctricos. 

                                                 
39 El precio medio de la energía para el distribuidor y gran consumidor en el mercado ocasional es de 
10,467 centavos US$/kWh. Valor publicado en la página del CONELC.  
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• Los beneficios que conlleva la construcción de pequeñas centrales 

hidroeléctricas, serían: permitir a los municipios y gobiernos provinciales 

agenciarse de fondos propios los cuales sirvan para realizar obras de 

beneficio público. 

 

• Otro beneficio es la creación de infraestructura vial, desarrollo de la 

industria turística y artesanal del área.  

 

• Otro de los beneficios a nivel ambiental es que las hidroeléctricas no 

producen emisiones de CO2 ni otros gases contaminantes a la 

atmósfera y no generan residuos de difícil tratamiento, su estructura 

compacta permite su instalación sin mayor impacto ambiental. 

 

• Los costos de mantenimiento y explotación son bajos por que la turbina 

hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y segura, que puede 

ponerse en marcha y detenerse con rapidez y requiere poca vigilancia 

siendo sus costes de mantenimiento, por lo general, reducidos.  

 

• Como desventajas se concluyen que los costos de capital por kilovatio 

instalado son con frecuencia muy altos; y el emplazamiento, 

determinado por características naturales, puede estar lejos del centro o 

centros de consumo y exigir la construcción de un sistema de 

transmisión de electricidad, lo que significa un aumento de la inversión y 

en los costos de mantenimiento y pérdida de energía. 

 

• La disponibilidad de energía puede fluctuar de estación en estación y de 

año en año debido a las variaciones hidrológicas de los sitios de 

explotación; por lo que es necesario determinar estas variaciones con un 

buen estudio hidrológico. 
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10 ANEXOS 

 

 

 
 

 


