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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación se centra en un estudio para la optimización de 

la operación de la turbina Pelton. Analizando y comprobando que la turbina de 6 

chorros funciona de manera más eficiente cuando se considera un control de 

operación individual de inyectores. Producto de esto se consiguen beneficios 

económicos y operativos de una central. El caso concreto de  este análisis es el 

Proyecto Coca Codo Sinclair. 

 

Para este fin se ha realizado un modelo del sistema de regulación de velocidad de 

la turbina para poner en análisis curvas teóricas  de funcionamiento.  Para obtener 

Curvas Garantizadas de rendimiento se ha tomado referencia la Central Paute 

Molino por su semejanza con el Proyecto CCS y por ser hasta el momento la 

central hidroeléctrica de mayor capacidad del Ecuador. 

 

El estudio se basa en la comparación de un control estricto de 3-6 inyectores ante 

un control individual (optimización del funcionamiento).  Para esto se determina la 

cantidad de energía producida en cada caso y el aprovechamiento de cada 

turbina. Este análisis se ha organizado en cinco capítulos descritos a 

continuación. 

 

En el Capítulo 1 se presentan los antecedentes, la justificación, los objetivos: 

general y específico y el alcance.   

 

Además, se describe de manera general la configuración de una central 

hidroeléctrica y sus componentes principales. Haciendo énfasis en la presentación 

de la Turbina Pelton destacando su uso y dificultades presentadas en su 

funcionamiento. 

 

Dentro del Capítulo 2 se  presenta la descripción del sistema de regulación 

(Control potencia-frecuencia), las funciones de transferencia del regulador de 

velocidad,  de la turbina hidráulica y del generador. Todos realizados en el 

Software Informático Matlab. 
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Se inicia el análisis, desarrollando el modelo lineal de una turbina hidráulica para 

luego realizar un estudio y validación de los parámetros de construcción de la 

turbina Pelton del Proyecto Coca Codo Sinclair, en el modelo no lineal, válido para 

simular variaciones en tiempos largos de estudio. 

 

En el Capítulo 3 se presentan las curvas de respuesta obtenidas del modelo 

escogido, así como el análisis de los parámetros para el controlador PID y la 

turbina no lineal. 

 

Se compara la respuesta lograda del modelo no lineal con las curvas 

experimentales de la turbina Pelton. 

 

Se valida el modelo de control en una aplicación de Simulink que permite modelar 

todo el sistema integrado, para lo cual se introduce una falla en una de las fases, 

y se analiza la rapidez de respuesta del sistema de control logrado en el 

desarrollo de la tesis. 

 

Se determinaron 2 casos de estudios en invierno y 5 casos de estudio para 

verano, de acuerdo a la máxima producción de energía que podría generar la 

central.  Para el cálculo de  la energía producida se determinó las horas que se 

pueden aprovechar el caudal máximo en cada periodo del año.   

 

Para el desarrollo del Capítulo 4 se utilizan los resultados del Capítulo 3, para el 

cálculo de costos de energía  térmica suponiendo el no aplicar el control 

individual. Se calculan los ingresos por venta de energía adicional y los costos 

evitados por combustible.  

 

Adicional se realiza una evaluación económica sobre el costo del equipamiento 

para la optimización en la operación de CCS. 

 

En el Capítulo 5 Se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas de 

este trabajo como referencia de futuros análisis y estudios similares. 
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CAPITULO 1.  

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Las Plantas Hidroeléctricas son las Centrales  de Generación Eléctrica más 

rentables, a pesar de tener un alto costo de inversión inicial, los costos de 

operación son relativamente bajos. 

El uso de las turbinas hidráulicas como fuente de energía cinética en este tipo de 

centrales supone un funcionamiento eficiente de la misma, con el menor índice de 

pérdidas. Es así que dependiendo del tipo de turbo máquina a ser utilizada es 

necesario planificar y optimizar el tipo de control de operación de la misma.  

 

Si se habla de una turbina Pelton, como la considerada en esta valoración, se 

debe mencionar que son utilizadas para aprovechar caudales bajos y grandes 

saltos.  

 

Tomando como referencia la Central Paute Molino Ubicada en el Austro 

Ecuatoriano, cuyas turbinas son del mismo tipo que las consideradas en este 

estudio. Se puede decir que  la operación de las turbo máquinas  se basa en un 

control apoyado en la actuación de su equipamiento mecánico. En la 

configuración actual de esta central el aprovechamiento de bajos caudales es 

limitado, debido al tipo de control escogido.  

 

Para evitar estas dificultades y aprovechar al máximo las características de la 

turbina se pretende tener un control óptimo de esta,  mediante el análisis de un 

modelo del sistema de regulación y el uso de Curvas Garantizadas de 

rendimiento. 
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Con este tipo de control propuesto se busca que la turbina sea eficiente para 

cualquier escenario de operación de manera que la central entregue la mayor 

cantidad de energía al sistema.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Una turbina Pelton es uno de los tipos más eficientes de turbinas hidráulicas. 

Consiste de un rodete, dotada de una especie de cucharas unidas a su periferia. 

En torno al rodete se ubica el distribuidor, en forma de caracol, al que se 

encuentran unidos los inyectores. El líquido ingresa por el distribuidor y sale a 

través de los inyectores e  incide tangencialmente en forma de chorros de agua 

sobre las cucharas del rodete. Transformando la energía cinética del agua en 

energía mecánica de rotación, al eje del rodete esta acoplado el rotor del 

alternador. Cada chorro de agua inyecta energía al rodete generando potencia, la 

suma resulta ser la potencia total que provee la turbina al alternador.  

 

El Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair está diseñado para generar una 

potencia total de 1 500 MW a través de turbinas Pelton de 6 chorros, con un 

caudal máximo aprovechable de 278,5 m3/s. Un embalse compensador regula el 

caudal, para generar la potencia nominal  instalada, solo en horarios de máxima 

demanda. 

 

Debido a la configuración de la futura central, es necesario optimizar el uso del 

agua del embalse y aprovechar al máximo su energía potencial. Para cumplir con 

este objetivo la turbina debe operar con bajos caudales controlando el número de 

inyectores en funcionamiento y manteniendo una eficiencia alta. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio  para la  optimización de la operación de una unidad 

generadora  del Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, mediante el control 

individual de inyectores a través del sistema de regulación de velocidad. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el sistema de regulación de velocidad  del Proyecto Coca Codo 

Sinclair. 

 Modelar  el sistema de regulación de velocidad y simular mediante Matlab y 

sus aplicaciones: m-file editor, GUIDE y Simulink. 

 Cuantificar y valorar la energía obtenida del sistema de control individual frente 

a un control estricto de 3-6 inyectores. 

 

1.4 ALCANCE 

El presente proyecto está enfocado en comprobar que, mediante el control 

individual de inyectores de una turbina Pelton, se puede mejorar la eficiencia 

durante la operación a cargas parciales y obtener beneficios económicos. 

 

Se realizará la modelación matemática de la lógica de control del sistema de 

regulación de velocidad y se hará  la simulación utilizando las herramientas 

incorporadas en MATLAB. 

 

El análisis del funcionamiento de la turbina Pelton, está previsto hacerlo con las 

curvas de eficiencia y el comportamiento de la potencia, como resultados de la 

simulación. 
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La cuantificación y valoración de la energía del control individual versus un control 

estricto de 3-6 inyectores,  se hará contrastando los niveles de eficiencia que se 

obtendrá con cada tipo de control. 

 

Finalmente, la evaluación económica está enfocada a determinar y comparar el 

costo anual de producción de energía, con el control individual y el control estricto. 

1.5 GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

1.5.1 INTRODUCCIÓN 

Una Central Hidroeléctrica, convierte la energía del agua en movimiento en 

energía eléctrica mediante una turbina hidráulica acoplada a un generador 

síncrono. Para esto aprovecha el salto o caída del agua. 

 

El principio fundamental del aprovechamiento hidráulico de un tramo de un río se 

explica con la ayuda del esquema de la Figura 1.1. 

Entre dos secciones transversales de un río 1 y 2, con cotas  z1 y z2,  el río 

desciende por el cauce natural un desnivel z1- z2, y una velocidad tal que las 

pérdidas hidráulicas debidas a la rugosidad del terreno sean , se llama salto 

natural o altura bruta al desnivel entre 1 y 2. Muchas veces es posible reducir a un 

mínimo esta altura pérdida, y ser aprovechada en una turbina [1]. 

 

 

Figura 1. 1 Esquema del aprovechamiento hidráulico de un río [1] 
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La construcción de una presa modifica el perfil de aguas arriba  como el de aguas 

abajo de un río. En la Figura 1.2 antes de la construcción de la central, el perfil 

natural de la corriente oscila entre MN (caudal de sequía) y M’N’ (caudal de 

crecida), y la energía potencial teórica disponible es Hb (altura bruta); construida la 

central, las curvas de remanso son MA (aguas arriba) y BN (aguas abajo) con 

caudal de sequía, y M’A’ (aguas arriba) y B’N’ (aguas abajo) con caudal de 

crecida. La altura aprovechada oscilará entre Hmáx (período de sequía) y Hmín 

período de crecida [1]. 

 

 

Figura 1. 2 Modificación del perfil de un río [1]. 

1.5.2 COMPONENTES DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

Cada proyecto hidroeléctrico es diferente,  varían los componentes y sus 

dimensiones según los requerimientos del diseño.  

Una central hidroeléctrica está constituida por dos sistemas fundamentales. Uno 

de conducción que se encarga de almacenar y encauzar el agua y otro 

denominado casa de máquinas, donde se alojan todos los equipos 

electromecánicos involucrados en la transformación de energía. 

1.5.2.1 Sistemas de captación y conducción 

1.5.2.1.1 Dique o Presa 

Se construye a través del río, interceptando el flujo normal del agua, creando una 

corriente no uniforme y una curva de remanso como se muestra en la Figura 1.3, 

de manera que se crea un embalse de almacenamiento. La Presa eleva el nivel 
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del río, con lo cual disminuye la velocidad media de la corriente y las pérdidas [1], 

y permite regular el flujo de agua durante todo el año para que la central pueda 

funcionar a casi toda su capacidad. El embalse compensa las precipitaciones 

reducidas durante las estaciones secas y controlan los niveles del fluido anormal, 

debido a las lluvias intensas, mediante vertederos adyacentes a la presa para 

descargar el agua.  

 

 

Figura 1. 3 Curva de remanso formado por una presa [1]. 

1.5.2.1.2 Galería de conducción y  tuberías de presión  

Los conductos pueden ser canales abiertos o túneles cavados en la roca.  En 

grandes instalaciones, la galería de conducción lleva el agua y alimenta a una o 

más tuberías de presión o tuberías forzadas (enormes tubos de acero),  que 

canalizan el agua  hacia la turbina (casa de máquinas). 

1.5.2.1.3 Chimenea de equilibrio 

Sirve de amortiguamiento del golpe de ariete. Se sitúa en la zona de unión de la 

galería de conducción y la tubería forzada. 

1.5.2.1.4 Tubo de aspiración y canal de descarga 

El agua que ha pasado a través de la turbina fluye por un canal vertical, llamado 

tubo de aspiración y conduce al canal de descarga, el cual encauza el agua, 

corriente abajo del cauce del río. 
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Se pueden apreciar los componentes antes descritos en la Figura 1.4.  

 

 

Figura 1. 4 Esquema general de una central hidroeléctrica 

 

1.5.2.2 Casa de máquinas [1] 

La casa de máquinas aloja las turbinas hidráulicas, bombas, válvulas, 

alternadores, transformadores, fuente de alimentación eléctrica de  los servicios 

auxiliares, etc., y aparatos de regulación y control.   

 

Hay instalaciones de eje vertical donde la estructura de la central suele dividirse 

verticalmente, en tres niveles, de abajo a arriba. Como la mostrada en la Figura 

1.5. 

 

Figura 1. 5 Esquema de una casa de máquinas de eje vertical.  

a) Nivel de desagüe; b) Nivel de turbina; c) Nivel de alternadores 
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En las instalaciones de eje horizontal, las zonas b y c están al mismo nivel. La 

zona a) se la denomina infraestructura y las zonas b) y c) superestructura.  

1.5.3 TIPOS DE TURBINAS UTILIZADAS  

La turbina es el elemento mecánico imprescindible para la transformación de 

energía potencial y cinética del agua, en energía mecánica de rotación. Se 

pueden clasificar en turbinas de acción y  reacción.  

  

1.5.3.1 Turbinas de acción 

Las turbinas hidráulicas de acción trabajan a la presión atmosférica (grado de 

reacción es cero). Aprovechan la velocidad del agua en el momento de su acción 

en la turbina. Se clasifican en el grupo de las denominadas turbinas tangenciales, 

ya que, fundamentalmente, el agua se mueve en un plano tangencial al rodete [3].  

Dentro de este grupo se puede señalar a la turbina Ossberger o Banki-Michell, la 

turbina Turgo y la Turbina Pelton. 

 

1.5.3.2 Turbinas de reacción  

En las turbinas hidráulicas de reacción la presión a la salida del rodete es inferior 

a la atmosférica (grado de reacción distinto de cero). 

 

Estas turbinas utilizan  la velocidad y la presión del agua (trabajan en 

compartimientos cerrados a presión superior a la atmosférica), por tanto, 

aprovechan la altura del salto desde la cota de agua del embalse hasta la cota del 

nivel de agua de desagüe. Son turbinas de admisión total ya que el rodete está 

completamente sumergido para funcionar eficazmente. 

 

Dentro del grupo de las turbinas de reacción puede mencionarse la turbina 

Francis y la turbina Kaplan.  
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1.5.4 CAMPO DE UTILIZACIÓN DE LAS TURBINAS [2] 

El salto o altura neta (Hn=Hb-Hpérdidas) más que ninguna otra característica 

determina tanto la obra civil (presa, canal de derivación, conducto forzado, 

central) cuanto el tipo de turbina, así como la velocidad del grupo y el tipo de 

alternador.  

 

Adolfo Ludin un Ingeniero Civil Alemán propuso la siguiente clasificación [1]: 

a) Pequeña altura Hn  14,99 m;  

b) Mediana altura 15  Hn  49,99 m;  

c) Gran altura Hn  50 m. 

 

Cada tipo de turbina dispone de un rango de utilización, en función del caudal y 

de la altura o salto, ver la Figura 1.6. 

 

 

Figura 1. 6 Rango de utilización de los diferentes tipos de turbinas 

 

La turbina Kaplan es adecuada para saltos pequeños y caudales variables. Sin 

embargo, para saltos más elevados y menores variaciones de caudal es más 

apropiada la turbina Francis. La turbina Pelton es recomendable para grandes 

saltos, independientemente de la variación de caudal. 
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Figura 1. 7 Curvas de rendimiento de los diferentes tipos de turbinas [2]. 

 

En la Figura 1.7 se muestra, las curvas de rendimiento en función del caudal. El 

rendimiento representado se refiere al cociente entre la potencia mecánica 

transmitida al eje de turbina y la potencia hidráulica correspondiente al caudal y 

salto nominales.  

 

La turbina Pelton muestra una curva de rendimiento bastante plana. En 

condiciones de diseño el rendimiento es superior al 90% y para un caudal del 20% 

del nominal presenta un rendimiento superior al 80%.  

 

El rendimiento de la turbinas Pelton es muy alto, ya que prácticamente el 90% de 

la energía del agua se transforma en energía mecánica. Además este rendimiento 

se mantiene en un rango de potencias superior al 80%.  

 

La turbina Francis presenta un rendimiento superior al 90% en condiciones de 

diseño. Sin embargo, el rendimiento es inaceptable con un caudal inferior al 50% 

del nominal. El rendimiento de la turbina Francis depende del porcentaje del 

caudal máximo que puede enviarse a la turbina. En condiciones óptimas de 

operación este rendimiento puede ser superior al 90% según aumente el tamaño 

de la turbina.  La turbina Kaplan tiene un rendimiento aceptable a partir del 20% 

del caudal nominal.  
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1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 HIDROELÉCTRICO  COCA CODO SINCLAIR [3] , [4] 

El Proyecto Coca Codo Sinclair es una Planta Hidroeléctrica diseñada para una 

capacidad total de 1 640 MVA y de 1 500 MW en las turbinas. El caudal máximo 

utilizado continuo es de 222 m3/s con un caudal turbinado en pico de 278,5 m3/s.  

Trabaja con un factor de planta diario de 0,80. 

 

Este proyecto está requerido para operar como una central de pasada. El 

aprovechamiento se realiza en una única etapa turbinando en las horas pico la 

potencia nominal total de 1 500 MW y una energía anual estimada de 8 743 GWh. 

 

La casa de máquinas está equipada con 8 grupos verticales de turbina Pelton y 

generadores sincrónicos.  

 

La caída neta de diseño es 602,91 m, las eficiencias de turbina, generador y 

transformador son respectivamente de 91,7%, 98,5% y 99%.  

1.6.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

Figura 1. 8 Ubicación del Proyecto Coca Codo Sinclair 
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Este proyecto hidroeléctrico está localizado en la República del Ecuador, ubicada 

en la Región Amazónica, entre las provincias de Napo (Cantón El Chaco) y 

Sucumbíos (Cantón Gonzalo Pizarro). Ver la Figura 1.8.  

 

La obra de captación está aguas abajo de los ríos Salado y Quijos que forman el 

rio Coca en una zona que este río describe una enorme curva que produce un 

desnivel bruto de 620 m aprovechable para la generación hidroeléctrica.  

 

El embalse compensador está ubicado en la quebrada Granadillas y la casa de 

máquinas en la zona del Codo Sinclair. 

1.6.2 OBRAS DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN. 

La obra de toma Salado, está ubicada en el río Coca, aguas abajo de la 

confluencia del río Quijos con el río Salado, ver la Figura 1.9. La dimensión de la 

bocatoma está diseñada por un caudal de 222 m3/s (más el caudal necesario para 

la limpieza del desarenador). Consta de un desarenador para sedimentar 

partículas de diámetro superior a 0,25mm, equipado con sistema automático de 

limpieza. 

 

Es esencialmente una obra de captación de pasada  o al filo de agua, pero,  se 

tiene una regulación diaria con el uso del embalse regulador/compensador.  

 

 

Figura 1. 9 Ubicación de la obra de captación. 
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1.6.2.1 Túnel de conducción 

Las aguas captadas desde la toma son llevadas mediante un túnel de conducción, 

capaz de conducir un caudal máximo de 222 m3/s.  

 

Diseñado para funcionar en presión, es revestido con segmentos prefabricados de 

hormigón que conforman un anillo completo a lo largo de sus 24,8 km 

aproximadamente de longitud, su diámetro interior promedio es de 8,3 m. 

 

1.6.2.2 Embalse Compensador 

El túnel de conducción conecta la toma Salado con un embalse compensador. 

Este es obtenido con una presa, ubicado aguas arriba en la confluencia de las 

quebradas Granadillas y Los Loros, en material suelto con pantalla en hormigón 

de 53 m de altura. Tiene un volumen útil de 800 000 m3, que servirá para regular 

los caudales para generación durante el día.  

 

1.6.2.3 Tuberías de presión 

El agua es conducida por dos tuberías de presión subterráneas, cada una para un 

caudal nominal de 139,25 m3/s de unos 1 900 m de largo. Salen de la margen 

derecha del embalse compensador, cada una alimenta 4 turbinas al llegar a la 

casa de máquinas, como se puede apreciar en la Figura 1.10.  

 

Las tuberías presentan una parte inicial con diámetro interno de 5,8 m con 

revestimiento de hormigón por una longitud de aproximadamente 300 metros de 

tubería horizontal, con un pozo vertical  de unos 450 m, desde donde empieza 

una tubería subhorizontal de aproximadamente 1 057 m. En esta sección de 

tubería, a unos metros antes de llegar a la casa de máquinas empieza la parte 

con revestimiento de acero con diámetro de 5,2 m. 
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Figura 1. 10 Esquema de conducción embalse regulador-casa de máquinas. 

 

Al terminar las tuberías de presión, los distribuidores en la cota de fondo de 

608,2m.s.n.m. reparten el agua para las 8 turbinas. Cada turbina es alimentada 

por un distribuidor con diámetros variables entre 5,2 m y 2,6 m en la parte 

terminal, donde hay una reducción cónica hasta una válvula esférica de 2,2 m de 

diámetro. 

 

La obra de restitución, en la zona del Codo Sinclair, es totalmente en subterráneo 

y, saliendo desde cada uno de los ductos de las ocho unidades Pelton, restituye al 

cauce del río Coca el caudal utilizado en la casa de máquinas.  

 

1.6.3 CASA DE MÁQUINAS 

La Casa de Máquinas se encuentra totalmente en la formación Misahuallí. Está 

ubicada frente al llamado “Codo Sinclair”, en la cota 617,50 m.s.n.m. 

 

Es una instalación de eje vertical  subterránea, como se aprecia en la Figura 1.11. 

La caverna principal, aloja  los 8 grupos generadores, tiene un ancho de 26 m y 

un alto máximo en correspondencia  a la bóveda semicircular de 50 m. La longitud 

total alcanza los 192 m. 
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Figura 1. 11 Maqueta de la casa de máquinas 

 

La caverna de los transformadores cuyo eje está separado 41,25 m del eje de la 

caverna principal, resulta de 16,5 m de ancho, de unos 33 m de alto y de 192 m 

de largo. Esta caverna aloja en su parte superior la subestación en SF6 de 500kV.  

La conexión con el patio al abierto de salida de las líneas, es conseguida con una 

galería de cables de 530 m. 

Las dos cavernas están conectadas con galerías de barras y túneles de acceso 

principal y secundario. 

 

La casa de máquinas dispondrá de 4 niveles, ver Figura 1.12. 

 

 

Figura 1. 12 Niveles de la Casa de Máquinas. 
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Nivel de acceso y desmontaje a la cota 623,0 en el cual se ubicarán los equipos de 

mando y control local. 

 

Nivel de los generadores a la cota  617,50 en el cual se instalarán las celdas, los 

equipos de excitación  y otros auxiliares de los generadores. 

 

Nivel de las turbinas a la cota 613,50 en el cual se instalarán los equipos de 

enfriamiento y aire comprimido y los auxiliares de turbinas. 

 

Nivel de válvula esférica y extracción del rodete a la cota 608,20 m. 

1.6.4 GRUPOS DE GENERACIÓN 

Cada grupo de generación constituye la turbina y el alternador eléctrico. Se prevé 

en la casa de máquinas la instalación de 8 unidades turbogeneradoras que 

constan cada una de una turbina Pelton  y un generador síncrono. 

1.6.4.1 Turbinas 

Las turbinas son tipo Pelton de 6 chorros, instalado con su eje en posición vertical 

y una  velocidad de rotación 300 rpm. El diámetro exterior rodete Pelton es de 

4,2m. Los valores característicos de operación se pueden ver en la Tabla 1.1. 

A cada turbina se asocia una válvula esférica de 2,2 m de diámetro que actúa 

como equipo de mantenimiento y de emergencia. 

 

Tabla 1. 1 Características de la Turbina del PH Coca Codo Sinclair 

Tipo Pelton, eje vertical 

Elevación rodete de turbinas 1 323 m.s.n.m. 

Número de inyectores 6 

Velocidad de Rotación 300 r.p.m. 

Potencia 187 500 kW 

Caudal 34,81 m3/s 

Caída neta 602,91 m 

Rendimiento 91,7% 
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1.6.4.2 Generadores y transformadores 

Los generadores, de 24 polos,  tienen una capacidad de 205 MVA cada uno. La 

disposición de las unidades en la casa de máquinas es convencional, con los 

generadores en línea, y una distancia entre ellos de  18,5 m. Cada unidad tiene 

un sistema de enfriamiento separado mientras los otros sistemas auxiliares como 

agua potable, aire comprimido, ventilación y aire acondicionado, drenaje, contra 

incendios, son centralizados. Las características de los generadores se presentan 

en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1. 2 Características principales de los generadores 

Tipo Sincrónico trifásico, de polos salientes 

Potencia nominal 205 MVA 

Factor de potencia 0,90 

Frecuencia 60 Hz 

Tensión nominal 13,8 kV 

 

1.6.5 EQUIPOS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN 

Entre los equipos eléctricos de alta tensión se tienen los transformadores, la 

subestación, el patio exterior de salida de las líneas de transmisión.  

 

Los transformadores principales, los de servicios auxiliares y la subestación de 

500 kV aislada en SF6, se ubican en una caverna de transformadores paralela a 

la caverna principal. Dicha disposición se debe básicamente a consideraciones de 

seguridad para limitar los daños que pueden darse en caso de explosión de un 

transformador. Las unidades están alineadas a lo largo de la galería y son 

separadas entre sí por muros corta-llamas. 

 

La caverna auxiliar tiene dos pisos: el más bajo aloja a los trasformadores. En 

este piso se ubican también los talleres eléctrico y electrónico y sobra suficiente 

espacio para el cruce de los túneles de acceso y escape. 



18 

 

Los transformadores elevadores de 13,8/500 kV, son del tipo monofásico. Debido 

a las limitaciones de capacidad de carga de las carreteras, son agrupados en 

bancos de 3 unidades monofásicas de 68,3 MVA (205/3 MVA), son enfriados por 

intercambiadores aceite/agua. 

 

Las conexiones entre generadores y transformadores son mediante ductos de 

barras de fases separadas, aisladas en aire. 

 

En el patio exterior de salida hay dos líneas, de 500 kV y de un circuito cada una, 

que transportarán la energía producida hacia la subestación Pifo en las cercanías 

de la ciudad de Quito. 

1.6.6 LÓGICA DE CONTROL DE LA PLANTA [5]. 

La lógica de control de la planta será basada en los siguientes niveles: 

1.6.6.1 Control remoto integral de la planta 

Control remoto integral de la planta, del piso de transformadores, de la 

subestación en SF6, de la bocatoma, del embalse compensador, obra de 

descarga y sistema SCADA desde el edificio de control ubicado en el patio de 

salida de líneas, con secuencias de arranque, paralelo, erogación de potencia 

activa y reactiva, parada, cierre y apertura de los interruptores de los generadores 

y de la subestación, todas automáticas en operación normal. 

La lógica de control de la planta deberá permitir la posibilidad de operación desde 

el centro de despacho nacional de carga. 

1.6.6.2 Controles automáticos/ manuales para cada unidad 

Controles automáticos/manuales para cada unidad, con lógica de 

microprocesadores, desde los tableros de grupo ubicados en el piso de 

generadores, para funciones de arranque, parada, protección, puesta en paralelo 

y control de potencia activa y reactiva. 
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1.6.6.3 Control local subestación SF6 

Control local de cada una de las posiciones de la subestación en SF6, desde los 

paneles de control local ubicados en el piso de subestación SF6, en la casa de 

maquinas 

1.6.6.4 Control local manual de arranque y parada 

Control local manual de arranque y parada de todos los sistemas auxiliares desde 

paneles ubicados en la proximidad de cada equipo. 

1.6.6.5 Controles locales manuales  

Controles locales manuales de cada motor por necesidades de mantenimiento o 

prueba. 

 

Toda la descripción del proyecto Coca Codo Sinclair antes descrita, se 

especificará y ampliará en el Capítulo 3 Sección 3.1.5. 

1.7 FUNCIONAMIENTO DE LA TURBINA PELTON 

La turbina Pelton, inventada por el ingeniero estadounidense Lester Allen Pelton 

(1829-1908), constituye la turbina de acción más ampliamente utilizada.  

 

Son conocidas como turbinas de presión por ser ésta constante en la zona del 

rodete; de chorro libre, de impulsión, o de admisión parcial porque el inyector 

dirige el chorro hacia una zona limitada del rodete. 

 

Este tipo de turbinas pueden ser instaladas con el eje en posición vertical u 

horizontal. Son muy apropiadas para trabajar con cargas parciales y para regular 

sistemas eléctricos. Debido a la forma de operar de estas turbinas, el salto 

aprovechable es desde la cota del agua del embalse superior hasta la altura del 

inyector, que lanza el chorro contra le rodete [2]. 
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1.7.1 COMPONENTES DE LA TURBINA 

Una instalación típica de turbinas Pelton consta  de los siguientes elementos, 

referirse a la Figura 1.13. 

1.7.1.1 Válvula esférica 

Una compuerta de mariposa o válvula esférica controla que el agua fluya 

uniformemente desde el distribuidor hacia la turbina. Esta abre y cierra en 

respuesta a un mecanismo hidráulico controlado por el  gobernador de turbina. 

 

 

 

Figura 1. 13 Vista Superior de una Turbina Pelton de seis inyectores. 

 

1.7.1.2 Distribuidor o tubería en espiral   

Constituye una tubería de conexión entre la válvula esférica y los seis inyectores; 

está puesta como un anillo o caracol alrededor del rodete y sumergida en el 

bloque de hormigón que cubre la turbina. 
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1.7.1.3 Inyectores 

Son encargados de formar y dirigir el chorro de agua tangencialmente sobre los 

álabes en la periferia del rodete. El inyector es el órgano regulador del caudal del 

chorro; consta de una válvula de aguja cuya carrera determina el grado de 

apertura del mismo; está constituido por un cuerpo externo cilíndrico de acero 

fundido, un deflector  y una punta de inyector, funciona como un cilindro hidráulico 

de efecto simple, como se puede apreciar en la Figura 1.14.   

 

 

 
Figura 1. 14 Inyector Turbina Pelton 

1.7.1.3.1 Deflector o pantalla deflectora 

Evita el embalamiento de la turbina cuando el inyector sigue abierto y la carga es 

inferior a la que corresponde de la apertura del inyector. Para ello el deflector se 

hunde parcialmente en el chorro, desviándolo, véase la Figura 1.14. 

 

Los deflectores de los seis inyectores están unidos entre ellos por un sistema de 

varillaje controlado por un servomotor de deflectores. 

1.7.1.3.2 Pantalla protectora 

En el cuerpo externo del inyector está soldada una fuerte pantalla hecha de chapa 

de acero y  moldeada para la protección contra el agua descargada por el rodete 

y sobre todo contra el chorro desviado proveniente del inyector precedente. Ver la 

Figura 1.13. 
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1.7.1.4  Rodete 

Elemento en el que se transforma la energía hidráulica del agua en energía 

mecánica.  Está formado por  álabes en forma de doble cuchara alrededor de su 

periferia. Ver la Figura 1.15. 

 

 

a)                                                              b) 

Figura 1. 15 a) Rodete de la turbina Pelton; b) Forma de los alabes. 

 

1.7.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

Por medio del distribuidor en forma de caracol  el agua se distribuye 

uniformemente a los inyectores y sale a velocidad a través de los orificios. Los 

chorros de agua inciden tangencialmente sobre el rodete, y perpendicular al eje 

de giro, empujando los álabes que lo forman, obteniéndose el trabajo mecánico 

deseado. 

 

Una vez el agua toca los álabes, la arista de cada cuchara corta al chorro de 

agua, seccionándolo en dos láminas de fluido, simétricas y teóricamente del 

mismo caudal.  

 

Los álabes, que por sus formas cóncavas,  hacen cambiar la dirección del chorro 

de agua haciéndole salir por los bordes laterales a velocidad relativamente baja, 

como se puede ver en la Figura 1.16. 

El par ejercido por el impacto y la desviación del chorro provoca el giro de la 

rueda. El líquido desviado no tiene incidencia posterior sobre los alabes sucesivos 
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y es dirigida hacia el canal de desagüe. La turbina debe ser colocada a suficiente 

altura sobre el nivel máximo de crecida para asegurar el derrame libre. 

 

 

Figura 1. 16 Incidencia del agua sobre las cucharas. 

 

La aguja, gobernada por el regulador de velocidad, cierra más o menos el orificio 

de salida, consiguiendo modificar el caudal de agua que fluye por ésta de acuerdo 

a los requerimientos de energía motriz de la unidad manteniendo constante la 

velocidad del rotor. De esta manera se evita el embalamiento o reducción del 

número de revoluciones.  

La potencia se regula controlando la cantidad de agua que sale a través de los 

inyectores. Si la carga varía bruscamente, la aguja y el deflector cambian de 

posición (en pocos segundos), a fin de evitar el golpe de ariete.  

 

1.7.3 CONTROL DE VELOCIDAD [6]. 

Las unidades de generación deben trabajar a una velocidad angular constante, en 

el caso del Proyecto Coca Codo Sinclair esta debe ser 300 r.p.m. La turbina y el 

generador giran a la misma velocidad. Para mantener la velocidad de la turbina 

dentro de un rango de operación estable, el caudal inyectado tiene que adaptarse 

a las variaciones de  carga.  

 

La función de la generación es satisfacer la carga manteniendo la calidad del 

suministro de energía eléctrica. Esto se mide en función de la magnitud de voltaje 

y frecuencia, manteniendo sus valores en niveles adecuados de funcionamiento.  
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Dentro de un sistema de potencia los generadores tienen dos canales de control: 

 

 El canal de control potencia-frecuencia (p-f).- cuyo objetivo es mantener el 

balance generación-carga más pérdidas (MW), por efecto de las variaciones 

continuas, rápidas y de pequeña magnitud de la demanda activa del sistema de 

potencia.  

 

El canal de control de potencia reactiva y voltaje (Q-V).- corrige las desviaciones 

de voltaje de la barra al que está conectado el generador, por las continuas 

desviaciones de potencia reactiva  de la demanda del sistema. Estos dos 

esquemas de control se pueden ver en la Figura 1.17. 

 

En estado estable los dos canales de control son desacoplados. Pero en general 

el control Q-V es mucho más rápido que el canal p-f debido a la inercia de las 

partes mecánicas de los generadores y por tanto el acoplamiento puede 

despreciarse. 

 

 

Figura 1. 17 Esquemas de control de voltaje y frecuencia. [6] 

 

 

Se denomina control p-f (potencia-frecuencia) debido a que un cambio de 

potencia activa  produce una desviación de frecuencia que debe ser corregida 

a través de un control en el sistema motriz del generador, permitiendo mayor o 
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menor entrada de agua a la turbina. Siendo  un cambio que signifique para el 

generador un aumento de la demanda de potencia activa del sistema y viceversa. 

 

La frecuencia del sistema se monitorea mediante la velocidad de las unidades de 

generación. Por lo que, el control p-f se lo efectúa a través del llamado 

REGULADOR DE  VELOCIDAD, el cual mediante un sensor de frecuencia, 

transforma un aumento o disminución del torque mecánico de la turbina, resultado 

de lo cual se produce un cambio  en la generación de potencia activa. 

 

1.7.3.1 El control p-f [6] 

El satisfacer la demanda activa con la generación es un problema de conversión 

de energía que involucra variables eléctricas y mecánicas, la diferencia en 

tiempos de actuación y en tiempos de respuesta entre los dos tipos de variables, 

origina variaciones en la velocidad de las máquinas y por tanto desviaciones de 

frecuencia. 

 

Un objetivo básico y primario en operación de sistemas de potencia es el 

mantener el balance entre generación y el consumo total, la velocidad del sistema 

(f) o más específicamente, un cambio en ella es un indicativo rápido de que el 

balance no está siendo satisfecho. 

 

Una frecuencia estacionaria, a cualquier valor que permanezca, indica una 

igualdad entre la generación y la carga, una frecuencia que este acelerándose 

significa que la generación es más alta que la carga. Una frecuencia que esté 

desacelerándose significa que la generación es más baja que la carga. 

 

Sin embargo no solo es necesario conseguir que el sistema opere a una 

frecuencia estacionaria, sino adicionalmente que esta frecuencia sea la nominal, 

el sistema eléctrico Ecuatoriano opera a  60 ciclos/ seg. 
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1.8 ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TURBINA 

 PELTON. 

Las turbinas Pelton son de las pocas turbo máquinas motrices que pueden 

trabajar con cargas parciales (caudales pequeños) manteniendo un rendimiento 

elevado. 

 

El funcionamiento óptimo de una turbina significa conseguir su operación bajo las 

condiciones previstas de diseño, consiguiendo el mejor rendimiento. Para cumplir 

con lo anterior, se exige realizar un estudio sistemático de las pérdidas para 

reducirlas a un mínimo. Por tanto es conveniente desglosar el rendimiento total en 

rendimientos parciales como el rendimiento hidráulico ( ), mecánico ( ) y 

volumétrico ( ). Sin embargo, al hablar de un estudio de la operación de una 

turbina, como en el presente proyecto de titulación, lo que interesa en general es 

el rendimiento total de la máquina. 

1.8.1 POTENCIAS Y RENDIMIENTOS [7] 

La transformación de energía en una turbo máquina se realiza con pérdidas. Sea 

Pp la potencia pérdida en la máquina; en toda turbo máquina hidráulica se 

verificará mediante la ecuación (1-1). 

 
                                             (1.1) 

 
 

La potencia absorbida (potencia hidráulica puesta a disposición de la turbina= 

potencia neta) puede calcularse con la ecuación (1-2). 

 

kW                                     (1.2) 

 

Dónde: 

 

P = Potencia neta en kW (kJ/s) 
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Q = Caudal que ingresa a la turbina en m3/s 

 = Densidad especifica del agua, 1,000 kg/m3 

g = aceleración de la gravedad, 9,806 m/s2 

= altura neta en metros 

 

La potencia útil en una turbina es la potencia mecánica Pa; pero tiene su 

equivalente hidráulico. De todo el caudal suministrado a la turbina se aprovecha el 

caudal útil, o sea Q  ; de toda la altura neta se aprovecha la altura útil, o sea 

H ; del producto del caudal útil por la altura útil se obtiene la potencia interna 

multiplicanda  por , o sea: 

                                              (1.3) 

La potencia interna es la potencia mecánica descontando la potencia necesaria 

para vencer los rozamientos mecánicos. 

 

De esta potencia interna solo se aprovecha Pi . Por tanto en unidades 

hidráulicas: 

Pa= Pi = Q H                                    (1.4) 

 

 

El rendimiento total de las turbinas Pelton puede estimarse según la potencia neta  

 

                                                 (1.5) 

 
 

Finalmente, sabiendo que el rendimiento interno es  y el rendimiento 

mecánico es  ; se tiene: 

 

                                       (1.6) 
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Luego, 

                                      (1.7) 

 

De la ecuación (1.7), se sabe que el rendimiento total depende de los 

rendimientos hidráulico, volumétrico y mecánico. Y cada uno de ellos determina el 

comportamiento y la operación de la turbina. Por ejemplo, si la velocidad es 

grande, el rendimiento disminuye debido a que parte del agua pasa por la turbina, 

escapándose del rodete sin producir ningún trabajo, haciendo que el rendimiento 

volumétrico disminuya rápidamente.  

 

Esta disminución se hace mucho más evidente a partir de un cierto valor de 

velocidad, por cuanto el chorro podría llegar a incidir sobre el reverso de la 

cuchara, frenándola. 

 

1.8.2 VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

 TURBINA PELTON [1]. 

1.8.2.1 Variables geométricas 

a) Diámetro del rodete (D), caracteriza el tamaño de la turbina y es el diámetro 

del círculo tangente al eje del chorro. 

b) Parámetro de apertura del inyector, para una turbina Pelton se trata de “s”, 

véase la Figura 1.18.  

 

 

 

Figura 1. 18 Parámetros de apertura de la turbina Pelton 
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1.8.2.2 Variables mecánicas e hidráulicas 

Las principales son: 

 

a) Altura H (neta) 

b) Caudal Q (suministrado a la turbina) 

c) Potencia en el eje Pa  (Potencia útil) 

d) Número de revoluciones n 

e) Par mecánico M 

f) Rendimiento total  

 

De las variables que se acabaron de mencionar sólo son independientes cuatro 

(D, s, H y  n) las restantes variables son funciones dependientes de aquéllas, 

como se indica en la ecuación (1.8). 

 

 
                                               (1.8) 

 
 

 

Las relaciones que ligan entre sí estas variables se denominan curvas 

características. 

1.8.3 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UNA TURBINA PELTON [1] 

Con los diagramas de explotación se trata de entender el comportamiento de una  

turbina  en la que no varía el número de revoluciones.  

 

Las curvas características sólo pueden obtenerse experimentalmente, en los 

bancos de prueba de los laboratorios.  En esta sección se hace referencia a las 

colinas de rendimiento ya que de estas se derivan las curvas de rendimiento 

necesarias en este estudio. 
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1.8.3.1 Curvas características particulares o diagramas de explotación 

Dos son los diagramas más interesantes, el diagrama altura neta-potencia 

 y el diagrama de altura neta-caudal . Ver la Figura 1.19. 

 

 

 

Figura 1. 19 Colinas de rendimiento turbina Pelton de dos chorros [8] 

 

En la explotación de una turbina de diámetro bien determinado (D=cte), se trata 

de saber su comportamiento en la cual el número de revoluciones se mantiene 

por medio de la regulación constante (n = cte), en la explotación la altura varía.  

 

1.9 CURVAS DE RENIMIENTO CENTRAL HIDROELECTRICA 

 PAUTE-MOLINO 

Las turbinas Pelton son mucho más sensibles a los cambios en la altura neta 

(Hn), lo que repercute más intensamente en su rendimiento. Se puede esperar 

una disminución definitiva en la eficiencia o rendimiento  cuando la turbina 

funciona a un valor diferente de la altura nominal. 
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Para un análisis de las curvas de rendimiento de una turbina Pelton, se toma 

como referencia las curvas de las pruebas realizadas durante los diseños de la 

Central Paute-Molino Fase AB, mostradas en la Figura 1.20. En la que se 

proponía la operación de la turbina Pelton de seis chorros mediante un control 

individual de inyectores; sin embargo  el funcionamiento se definió  en 3-6 

inyectores.  

 

 

Figura 1. 20 Curvas de rendimiento Paute Molino Fase AB,  

 

En las curvas se ve claramente que la propuesta planteaba el funcionamiento con 

dos inyectores, tres inyectores, cuatro inyectores y seis inyectores. 

 

El rendimiento y el caudal varían en función de la potencia neta, manteniendo la 

altura neta constante, así como el diámetro de la turbina (D=2,82m) y el número 

de revoluciones (n=360 rpm). El caudal viene dado en m3/s, el rendimiento en 

porcentaje y la potencia neta (potencia mecánica) en MW. 
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1.10 EL FENÓMENO DE LA CAÍDA DE RENDIMIENTO EN LAS 

 TURBINAS PELTON MULTICHORROS 

En el funcionamiento de una turbina no siempre se mantienen constantes los tres 

valores fundamentales Q, n y H (caudal, velocidad y altura neta); es decir, las 

turbinas hidráulicas no siempre funcionan en el punto nominal o de diseño. Las 

condiciones de servicio exigen con frecuencia la variación de alguna de dichas 

variables con lo cual inevitablemente variará al menos otra de ellas. 

 

Es posible hacer un estudio sistemático de una turbina o de una serie de turbinas 

geométricamente semejantes que permite llegar a un conocimiento completo del 

comportamiento de la turbina hidráulica en cualquier condición de servicio. 

 

1.11 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CAÍDA DE 

 RENDIMIENTO [9]. 

Los gráficos de la Figura 1.21  son colinas de rendimiento o diagramas de 

explotación. Cada línea transversal se relaciona con un diámetro constante de 

chorro y la línea cortada corresponde aproximadamente a un chorro 10/10 de una 

turbina industrial. El fenómeno de disminución de rendimiento se presenta como 

una caída (barranco) en un plano topográfico. 

 

Ambas figuras representan  dos turbinas Pelton verticales equipadas de la misma 

rueda, distribuidor y alimentadas, la una por dos chorros a 180° (Figura 1.21a) y la 

otra por seis chorros uniformemente repartidos a 60° entre sí (Figura 1.21b). 

 

La Figura 1.21a se refiere a una turbina en la que el fenómeno no se produce, en 

tanto que la Figura 1.21b tiene una zona de utilización caracterizada por una 

marcada disminución del rendimiento. 
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a) Turbina Pelton de 2 chorros                     b) Turbina Pelton de 6 chorros 

Figura 1. 21 Colinas de rendimiento  (η, H, Q)  [8]. 

 

Al comparar ambas Figuras se ve que la turbina de dos chorros funciona 

normalmente bajo cualquier régimen mientras que el fenómeno que provoca la 

caída aparece en la turbina con seis chorros. El aumento del número de chorros  

tiene una influencia muy marcada en la forma de la colina de rendimiento bajo la 

línea que indica la caída de rendimiento, ver Figura 1.21 b. 

 

1.11.1 EVOLUCIÓN DE LA CAÍDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO Y DE LA 

 POSICIÓN DE CHORROS  [8]  

Para este análisis se hace referencia a  la  turbina de la Figura 1.21 b y se varía la 

disposición de los chorros. 

 

La forma tomada por la caída es puesta en evidencia al trazar   en función 

de    para los regímenes de marcha bajo un mismo diámetro de chorro. 
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Figura 1. 22 Caídas de rendimiento según el número de chorros. 

 

Al efectuarse un corte transversal a través de la colina de rendimientos, por las 

diagonales indicadas en la Figura 1.21b se obtiene la Figura 1.22. En esta figura 

se presentan los aspectos de las caídas de rendimiento para diversas 

combinaciones de chorros y origina las siguientes observaciones: 

 

 Para un número de chorros inferior o igual a 5, el fenómeno de caída existe, 

porque afecta el trazado de las curvas,  pero, no provoca todavía la 

discontinuidad de rendimiento. 

 La repartición de chorros, así como su número, juega un papel importante. 

 El funcionamiento con seis inyectores hace resaltar la disminución del 

rendimiento. 

 A un mismo caudal, la caída de rendimiento puede presentar diferencias 

importantes, sobre el número de chorros utilizados. 

 

En la Figura 1.23 están comparados los gráficos de las caídas obtenidas al abrir 

sucesivamente los inyectores hasta su valor nominal y al abrir simultáneamente 

todos los inyectores hasta su valor nominal 
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Figura 1. 23 Caídas obtenidas al abrir: 1) Sucesivamente los inyectores y 2) 
simultáneamente los inyectores 

 

Para un mismo caudal total, el dominio sin caída es mucho más extendido cuando 

el número de inyectores en servicio es menor. Es preferible satisfacer la carga por 

apertura sucesiva individual de los inyectores, antes de mantenerlos en servicio 

sobre toda la gama de funcionamiento requerida. 
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CAPITULO 2.  

MODELACIÓN DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DE 

VELOCIDAD 

2.1 REGULACION DE FRECUENCIA Y POTENCIA 

2.1.1 FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE FRECUENCIA Y POTENCIA. 

La frecuencia de la onda de voltaje debe permanecer dentro de unos límites 

estrictos para que el suministro eléctrico se realice en condiciones de calidad 

aceptables. Variaciones de la frecuencia alejadas del valor nominal pueden 

provocar el mal funcionamiento de diversos equipos industriales o domésticos. 

Por ejemplo, algunos motores pueden girar a velocidades distintas de aquella 

para la que fueron diseñados, relojes y automatismos que miden el tiempo en 

función de la frecuencia de alimentación pueden adelantar o retrasar. 

2.1.2 EQUILIBRIO ENTRE DEMANDA Y GENERACIÓN. 

La frecuencia de un sistema eléctrico está estrechamente relacionada con el 

equilibrio entre generación y carga. En régimen permanente todos los 

generadores síncronos de una red eléctrica funcionan en sincronismo, es decir, la 

frecuencia de giro de cualquiera de ellos multiplicada por el número de pares de 

polos es precisamente la frecuencia eléctrica del sistema (60Hz). Mientras 

persiste el régimen permanente, el par acelerante aplicado por cada turbina sobre 

cada generador síncrono es igual, sin considerar las pérdidas, al par 

electromagnético que tiende a frenar la máquina. Si en un momento dado 

aumenta la carga, es decir la potencia eléctrica demandada en el sistema, 

entonces aumenta el par electromagnético en los generadores, éstos comienzan 

a frenarse, y la frecuencia eléctrica disminuye progresivamente. 
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Consideremos por ejemplo un sistema en régimen permanente, con una 

frecuencia de 60Hz, en el que se demanda 750MW. Si en un momento dado la 

demanda aumenta en un 1%, podemos escribir como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1 Sistema Turbogenerador en lazo abierto “Matlab” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2 Respuesta del Sistema Turbogenerador en lazo abierto. 

 

La Figura 2.1  muestra el diagrama de bloques de una turbina en lazo abierto, la 

Figura 2.2 muestra el comportamiento del generador y la velocidad como 

respuesta de la Figura 2.1. 

 

Este ejemplo, ilustra la necesidad de un sistema de control que regule la potencia 

mecánica entrante a los generadores síncronos, de manera que la frecuencia del 

sistema se mantenga estable al variar la demanda. Este sistema de control existe 

en todos los sistemas eléctricos y trata de mantener una frecuencia de referencia 

que depende de cada sistema y que para nuestro caso es de 60Hz. 
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Nota: Los modelos matemáticos utilizados para la turbina y el generador, serán 

demostrados posteriormente en este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 Diagrama funcional de un sistema de generación de potencia y sus 
sistemas de control [12]. 

 

 

Otra forma de considerar esta dependencia es en términos de balance energético, 

de modo que, mientras un sistema opera en régimen permanente, la potencia 

mecánica entrante al sistema desde las turbinas, es igual a la potencia eléctrica 

consumida por las cargas, sin considerar las pérdidas. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4 Balance de energía en un sistema Eléctrico. 

 

 

Esta relación se muestra gráficamente en la figura 2.4. Si aumenta la potencia 

eléctrica consumida por las cargas, pero la potencia mecánica aportada por las 

turbinas permanece constante, el incremento de demanda sólo puede obtenerse 

de la energía cinética almacenada en las máquinas rotativas. La reducción de la 

energía cinética en los generadores síncronos equivale a la disminución de su 

velocidad de giro, de modo que cae la frecuencia eléctrica del sistema. [17] 

Potencia 

aportada por las 

turbinas 

Sistema eléctrico 

incluidas las 

máquinas rotativas 

Potencia demandada 

por las cargas 
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2.1.3 REGULACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA. 

Como la frecuencia eléctrica está ligada al balance de potencia activa en el 

sistema eléctrico, suele hablarse indistintamente de control de frecuencia, control 

de potencia, o control de frecuencia-potencia. De manera breve puede decirse 

que la frecuencia del sistema y los flujos de potencia por determinadas líneas son 

las variables que se quieren controlar, y las potencias entrantes a los generadores 

son las variables empleadas para controlarlas. 

 

Aunque hablando estrictamente, la frecuencia de un sistema eléctrico sólo es la 

misma en todos sus nudos cuando el sistema se encuentra en régimen 

permanente, al estudiar el control frecuencia-potencia asumimos que las 

desviaciones del punto de equilibrio son pequeñas y que la frecuencia puede 

considerarse la misma en todos los nudos del sistema. Por ello el control de 

frecuencia es un problema que se aborda de manera global. En este sentido es 

distinto al control de tensión, eminentemente local y que afecta, salvo en casos 

muy especiales como el colapso de tensión, a un conjunto limitado de nudos. Así, 

los sistemas de control de frecuencia y de tensión se conciben de forma 

independiente, aprovechando el débil acoplamiento entre el flujo de potencia 

reactiva y las tensiones por un lado, y el flujo de potencia activa, los ángulos de 

tensión y la frecuencia por otro lado. 

 

La potencia generada en cada planta debe atender también a otros 

requerimientos además de la frecuencia, fundamentalmente compromisos 

adoptados durante el funcionamiento del mercado eléctrico. Estos compromisos 

se refieren tanto a la producción en cada planta como al intercambio de potencia 

entre áreas de control vecinas. En la actualidad, dada la extensión geográfica 

alcanzada por los sistemas eléctricos modernos y la variedad de instituciones 

involucradas en su organización, éstos se dividen en áreas interconectadas para 

facilitar su gestión técnica y económica. Las transacciones de energía en un 

instante determinado entre áreas quedan programadas con antelación, y cada 

área debe disponer de las suficientes reservas de energía para hacer frente a sus 

posibles desequilibrios entre generación y demanda. 
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones relativas a la potencia, el control 

de frecuencia debe conseguir que: 

 

 Se mantenga el equilibrio entre generación y demanda. 

 Se mantenga la frecuencia de referencia en el sistema. 

 Se cumplan los compromisos de intercambio de energía con las áreas 

vecinas. 

 Se mantenga la suficiente energía de reserva. 

Todo ello, además, debe organizarse dentro del marco regulatorio vigente que 

corresponde a un mercado de energía competitivo. 

 

Para cumplir estos objetivos, el control frecuencia-potencia se organiza en tres 

niveles: 

 

El control primario.- es el más rápido, operando en un margen de tiempo de entre 

2 y 20 segundos. Actúa de forma local en cada generador síncrono, atendiendo a 

la velocidad de giro del eje. La rapidez de este control está limitada por la propia 

inercia de los generadores. 

 

La regulación primaria tiene por objeto corregir automáticamente los 

desequilibrios instantáneos entre producción y consumo. Se aporta mediante la 

variación de potencia de los generadores de forma inmediata y autónoma por 

actuación de los reguladores de velocidad de las turbinas como respuesta a las 

variaciones de frecuencia. 

 

El control secundario.- opera en un margen de tiempo de entre 20 segundos y 2 

minutos. Actúa en el ámbito del área de control, atendiendo a la frecuencia y al 

intercambio de potencia con las áreas vecinas. 

 

El control terciario.- opera en un margen de tiempo superior a 10 minutos. Actúa 

en el ámbito de un sistema eléctrico extenso, buscando un reparto de cargas 

optimizado que asegure suficientes reservas de energía. 
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2.2 TURBINA HIDRAULICA Y SU SISTEMA DE REGULACION 

 DE VELOCIDAD. 

El desempeño de una turbina hidráulica está influenciado por las características 

de la columna de agua que alimenta la turbina, incluyendo el efecto de: 

 

 La inercia del agua. 

 La compresión del agua. 

 La elasticidad de las paredes de la tubería de presión. 

La inercia del agua provoca retardo en los cambios en el flujo de agua ante 

cambios en la apertura de los distribuidores. 

El efecto de la elasticidad es provocar ondas viajeras de presión y flujo en la 

tubería fenómeno conocido como golpe de ariete. 

2.2.1 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL REGULADOR DE VELOCIDAD. 

La regulación de velocidad en máquinas hidráulicas involucra la realimentación 

del error de velocidad para generar una acción de control que actúa sobre la 

posición del distribuidor. 

 

El sistema de regulación deberá ser confiable por la seguridad de la turbina y 

debe tener la capacidad de desarrollar potencia al mismo tiempo cuando se 

requiera. 

 

Las funciones básicas de un regulador de velocidad son: 

 Mantener la velocidad de la turbina en un valor constante. 

 Realizar el incremento y reparto de carga activa en un sistema de potencia. 

 Velar por la seguridad de la turbina y tubería de presión. 

Para asegurar una operación  estable y paralela de múltiples máquinas, los 

reguladores de velocidad están provistos con una característica de estatismo de 

estado estacionario. 
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El valor R establece la relación entre la velocidad de estado estacionario y la 

carga de la unidad de generación. 

 

R también denominado estatismo permanente se define como el porcentaje de 

cambio en la frecuencia que provoca el 100% de cambio en la potencia de la 

máquina. 

 

 

 

 

 

Por ejemplo R=5% significa que una variación del 5% en la frecuencia causa un 

cambio de la potencia de salida del 100%. 

 

Ejemplo: Una planta posee 4 grupos turbina generador de 25 MW que alimentan 

una carga de 80MW. Tres unidades están operando al 75% de su capacidad y 

están ajustadas a una caída de velocidad del 10% y un ajuste de velocidad de 

+7.5%. La unidad cuatro opera a estatismo permanente cero, y cero ajuste de 

velocidad, y toma la carga restante. La carga del sistema se incrementa a 85 MW. 

La característica de caída de velocidad para las tres unidades se muestra en la 

Figura 2.5. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 5 Característica de Caída de velocidad del 10%. [16] 
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Solución 

Carga inicial de unidades uno a tres: 

 

Carga inicial de unidad cuatro: 

 

 

Una variación de 5 MW no puede ser tomado por la unidad cuatro ya que: 

 

 

Entonces la unidad cuatro asumirá 25 MW y las otras tres unidades 60 MW, por lo 

que el porcentaje de carga de las tres unidades será: 

 

 

Como el estatismo permanente es del 10%, para un cambio en la carga del 5% se 

tendrá una caída de velocidad del 0,5%, entonces la velocidad caerá al 99,5% 

[16]. 

 

 

Debido al estatismo permanente el incremento de potencia generada es 

acompañado por una desviación de frecuencia de estado estacionario . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6 Característica de Caída de velocidad del 10%. [12] 
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Para una turbina hidráulica, un regulador de velocidad sólo con estatismo 

permanente podría no ser satisfactorio, por lo que es necesario incluir un 

estatismo transitorio para asegurar el comportamiento estable para los valores 

pequeños de estatismo permanente. 

 

Esto se logra con una reducción de ganancia transitoria a través de un lazo menor 

de realimentación. La realimentación retarda o limita el movimiento de la 

compuerta hasta que el flujo de agua y la potencia de salida tienen tiempo de 

crecer.[12], [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7 Regulador de velocidad con estatismo transitorio. [12] 

 

Con este esquema se consigue un estatismo grande (baja ganancia) para 

desviaciones rápidas de frecuencia y un estatismo normal (alta ganancia) en 

estado estacionario. 

 

Además asegura una regulación de velocidad estable en operación aislada. Como 

consecuencia, la respuesta de la unidad ante cambios en la frecuencia es 

relativamente lenta. 

 

2.2.1.1 Regulador de velocidad mecánico-hidráulico. 

La función de transferencia entre la válvula y el servomotor de la compuerta es: 
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La función de transferenicia entre la válvula piloto y el servomotor del piloto es: 

 

 

Donde  está determinada por la relación de los brazos de palanca, combinando 

se obtiene: 

 

 

Asumiendo que el fluido del amortiguador que fluye a través de la válvula de aguja 

es proporcional a la presión del amortiguador resulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 8 Esquema de un regulador mecánico-hidráulico de una turbina 

hidráulica [12] 

 

El estatismo transitorio  está determinado por la relación de brazos de palanca, 

y el tiempo de reset  (tiempo que demora el estatismo en variar de ) está 

determinado por el ajuste de la válvula. 
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El agua no es un fluido muy compresible, si la compuerta se cierra muy rápido, la 

presión resultante puede dañar la tubería, por ello se limita la velocidad de 

movimiento de la compuerta.[2] 

 

Figura 2. 9 Diagrama de bloques del regulador de velocidad de una unidad 

hidráulica, utilizado en estudios de estabilidad [12] 

2.2.1.2 Regulador de velocidad electro-hidráulico. 

Una diferencia entre los reguladores de velocidad mecánicos y los electrónicos 

consiste en la posibilidad de utilizar la salida del generador (potencia real) en 

lugar de la posición del órgano de admisión como retroalimentación del elemento 

de control. Se obtiene como resultado de lo anterior, una relación lineal entre el 

ajuste de velocidad y la carga de la unidad denominada regulación de velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 10 Regulador de velocidad electro-hidráulico. [16] 
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En el modo regulación de velocidad, la velocidad de la unidad se compara con la 

generación de la unidad, mientras que en el modo caída de velocidad, la 

velocidad se compara con la posición del servomotor de accionamiento del 

órgano de admisión de la turbina. 

 

La ventaja principal de la regulación de velocidad es la mayor exactitud en la 

retroalimentación de la generación. Ésta mantiene la salida de la unidad constante 

independientemente de los cambios en la cabeza neta o de restricciones de flujo 

de agua. [6] 

 

Otra ventaja adicional es poder implementar la acción de control derivativa que no 

puede lograrse en reguladores mecánicos. Acción derivativa que aumenta la 

velocidad de respuesta al cambio en la variable de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 11 Regulador de velocidad PID. [12] 

 

La acción derivativa es útil en operación aislada particularmente en unidades con 

 elevado . Sin embargo valores elevados de  pueden producir 

oscilaciones en operación interconectada. 

 

Valores típicos:  

2.2.1.2.1 Funciones Básicas del Gobernador de Velocidad Digital. 

 Hacer el arranque automático hasta la velocidad nominal de una manera 

controlada. 
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 En respuesta a los cambios en la carga de la red, mantener la frecuencia 

constante. 

 Ajustar y controlar la potencia activa del generador requerida por el 

operador. 

2.2.1.2.2 Modos de operación. 

Operación en vacío.- Incluye el arranque de la unidad y la fase de sincronización. 

Operación Aislada.- La unidad generadora hace alimentación de una sola carga 

(por ejemplo: una ciudad pequeña o una granja o una fábrica). En este caso, el 

regulador controla la velocidad de la unidad. 

Operación Interconectado.- La unidad generadora es conectada a un sistema 

grande con muchas unidades de generación conectadas. En Operación 

interconectado, el regulador puede operar mediante el control de potencia activa, 

apertura del distribuidor, caudal, nivel o reserva de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 12 Regulador de velocidad, Unidad Hidráulica de Mazar. [22]  

 

2.2.1.2.3 Gobernador de Hidráulica. 

Una de las funciones de la parte mecánica del regulador es amplificar la señal 

proveniente del controlador digital para el movimiento de las paletas directrices de 

un modo controlable. 

La energía para el movimiento es controlada por las bombas, almacenada en 

acumuladores, y entregada en forma controlada por la válvula de servo control. 
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El regulador funciona en gran parte en las válvulas de control y recibe el retorno 

de la señal del transductor de la posición de las paletas directrices, como también 

la velocidad de la máquina por los sensores de rotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 13 Representación Básica del Mando Electro-hidráulico. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 14 Sistema de Posicionamiento del Distribuidor. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 15 Sistema de Medición de Potencia Activa. [22] 
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2.2.1.3 Sintonización de un sistema de regulación de velocidad. 

En la sintonización de los parámetros del sistema de regulación de velocidad se 

debe considerar: 

 

 Comportamiento estable en operación aislada (la peor situación es 

alimentando una carga local a potencia máxima). 

 Aceptable velocidad de respuesta para tomar y liberar carga en operación 

normal. 

Para operación estable en condiciones de operación aislada la sintonización del 

valor de estatismo transitorio y de tiempo de reset se realiza con: 

 

 

Para tomar y liberar carga en operación normal en el sistema interconectado, los 

valores de la siguiente ecuación arrojan una respuesta muy lenta (  

 

 

 

Para una razón de toma de carga razonable  preferiblemente . 

2.2.1.4 Obtención de parámetros de los reguladores de velocidad de turbinas 

hidráulicas. 

Los modelos matemáticos son de gran utilidad en estudios de estabilidad 

dinámica en sistemas de potencia. 

 

Un sistema de potencia está continuamente expuesto a un gran número de 

perturbaciones, por esta razón es importante que las máquinas tengan una rápida 

respuesta para modificar su salida. 
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Existen algunos trabajos realizados para la modelación y simulación de sistemas 

de generación de energía hidráulica y la sintonización de su regulador de 

velocidad. 

 

En adición, hay algunas contribuciones para la sintonización del regulador de 

velocidad considerando diferentes modelos y métodos de diseño del controlador. 

La sintonización del regulador de velocidad de modelos no lineales en el caso de 

considerar el efecto de la elasticidad, necesita más trabajo. 

 

El primer punto es determinar los parámetros de los modelos utilizando datos 

reales de la planta. La respuesta de todos los modelos se presenta con el fin de 

compararlos. 

 

Constante de tiempo de la válvula piloto y servomotor auxiliar. 

 

 

 

La función de transferencia en P.U. del conjunto válvula piloto y servomotor 

auxiliar con realimentación es: 

 

Dónde:  

 

a: Desplazamiento de la válvula piloto en P.U. 

b: Desplazamiento del servomotor auxiliar en P.U. 

: depende de la geometría de construcción del pistón de la presión de trabajo 

del aceite, lo cual es difícil determinarlo cuando el servomotor está instalado; 

existe otro método para calcular  mediante la siguiente prueba de campo. 
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Aplicar un escalón unitario al vástago de la válvula piloto y registrar en el tiempo la 

posición del servomotor auxiliar. 

 

 

Constante de tiempo de la válvula distribuidora y servomotor de los álabes.  

 

El procedimiento para obtener esta constante es el mismo que se empleó en la 

válvula piloto y servomotor auxiliar, ya que la configuración de esta válvula y el 

servomotor es igual. 

 

En general existen valores para los parámetros que se encuentran detalladas en 

la siguiente tabla: 

Tabla 2. 1 Valores típicos de los parámetros del regulador de velocidad 

 

Valor Típico Rango 

Tr 5,00 2,50 – 25,00 

Tg 0,20 0,20 – 0,40 

Tw 1,00 0,50 – 5,00 

Tm (2H) 8,00 6,00 – 12,00 

Rp 0,04 0,03 – 0,06 

Rt 0,31 0,20 – 1,00 

 

 

Consideraciones: 
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2.2.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA TURBINA HIDRÁULICA. 

2.2.2.1 Modelo clásico de una turbina hidráulica. 

La representación de la turbina hidráulica y de la columna de agua en los estudios 

de estabilidad se realiza en base a considerar que: 

 

 La resistencia hidráulica es despreciable. 

 La tubería de presión es inelastica y el agua es incompresible. 

 La velocidad del agua U varía directamente con la apertura del distribuidor 

G y con la raíz cuadrada del salto neto H. 

 

 

 

 La potencia de salida de la turbina Pm es proporcional al producto del salto 

H y del flujo del volumen de agua U. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 16 Esquema de una central hidroeléctrica [12] 

 

Potencia mecánica de la turbina Ec. (2.2). 

 

Linealizando para pequeñas variaciones y normalizando con: 
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o 

 

 

Para pequeños desplazamientos del punto de partida de la compuerta Ec (2.1), 

calculando las derivadas parciales y dividiendo por Uo valor inicial de estado 

estacionario.  

 

 

 

 

 

 

Substituyendo  desde la Ec. (2.7) 

 

 

O sustituyendo  desde la Ec.(2.7) 

 

 

 

La aceleración de la columna de agua debido a un cambio en la energía potencial 

en la turbina, está caracterizada por la segunda de Newton y se puede expresar 

como: 
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Dividiendo por: 

 (Normalizando) 

 

 

 

 

 

La presión aplicada al final de la tubería al cerrar el distribuidor hace que el agua 

sea desacelerada, un cambio positivo de presión produce un cambio negativo en 

la aceleración. 

 
 

Tiempo de arranque del agua.- Representa el tiempo requerido para acelerar una 

columna de agua, cuya energía potencial sea Ho en el conducto de carga, desde 

el punto estacionario hasta una velocidad Uo. Es importante destacar que Tw 

varía con la carga (punto de operación), sus valores típicos bajo carga completa 

se encuentra entre 0,5 y 4,0 segundos. 

 

Considerando las condiciones de nuestra planta tenemos que: 

 

En temporada lluviosa Noviembre – Abril. 

 

El caudal máximo en el transcurso de 20 horas, tiempo en el cual se va a llenar la 

chimenea de equilibrio con un volumen útil de 800 000 m3, será de 210,7 m3/s. 

Turbina Pelton (Cada unidad cuenta con 8 turbinas) 
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Entonces: 

 

 

 

Como referencia experimental el  parámetro general está en el siguiente rango. 

 

 

Nota: Para evitar confusiones a futuro, se adoptará la denominación , cuando 

se necesite describir a la altura o salto. 

 

Reemplazando la ecuación (2.10) en (2.7). 

 

 

 

 

Reemplazando  en la ecuación anterior con el operador de Laplace “s”, se 

podría escribir como: 
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Reemplazando la ecuación (2.9) en (2.5) 

 

 

 

 

 

Esta ecuación representa la función de transferencia clásica de una turbina sin 

pérdidas. 

 

Características especiales de las turbinas hidráulicas. 

Si partimos de la consideración de tener una turbina ideal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 17 Representación de la turbina ideal. 

 

La función de transferencia clásica de una turbina hidráulica corresponde a un 

sistema de fase no mínima, tiene un cero en el semiplano derecho del plano s. 

 

Esta característica se puede observar analizando la respuesta a un cambio 

escalón en la posición del distribuidor. 
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Aplicando el teorema del valor inicial podemos calcular el valor inicial de la función 

a partir de su transformada. 

 

Con una entrada escalón: 

 

 

 

 

 

Y el teorema del valor final 

 

 

 

 

La respuesta temporal está dada por 

 

 



59 

 

Se observa que la  inicial es opuesta a la dirección en el cambio de la posición 

del distribuidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 18 Cambio de Pm en la turbina ante un cambio escalón en la posición 

del distribuidor. [12] 

 

La apertura no produce un cambio inmediato en el flujo de agua debido a su 

inercia, sin embargo la presión en la turbina se ve reducida causando una 

reducción de potencia mecánica. 

 

 

Analizando en las siguientes condiciones propias de nuestra planta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 19 Respuesta con modelo ideal. 
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2.2.2.2 Modelo de una turbina no lineal asumiendo una columna de agua inelástica. 

En el pasado, la representación de la turbina con el modelo clásico, estudiado 

anteriormente, fue ampliamente usado para estudios de estabilidad, sin embargo 

tal modelo resulta inadecuado en estudios que involucren grandes variaciones de 

potencia y frecuencia de salida, por lo que describiremos un modelo no lineal, el 

cual es más apropiado para simular grandes señales en el dominio del tiempo. 

 

Asumiendo un conducto rígido y flujo incompresible, partiremos de las siguientes 

ecuaciones básicas: 

 

 

Estamos interesados en la característica de señales largas, por lo que al 

normalizar las ecuaciones anteriores a valores nominales, tenemos: 

 

Donde el subíndice r denota valor nominal. En notación por unidad, la ecuación 

puede ser escrita como: 

 

 

Despejando: 

 

De la otra expresión tenemos que: 

 

 

En por unidad tendríamos: 
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La aceleración de la columna de agua debido a un cambio en la energía potencial 

en la turbina, está caracterizada por la segunda de Newton y se puede expresar 

como: 

 

Dividiendo por: 

 (Normalizando) 

 

 

 

O en notación de Laplace. 

 

 

La potencia mecánica a la salida está dada por: 

 

 

 representa las pérdidas de potencia de la turbina y está dada por: 

 

 representa la velocidad del agua sin carga. 

 

Normalizando: 
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Estas ecuaciones dan los valores en por unidad de la potencia de salida de la 

turbina en una base igual a la potencia dada en MW. En los estudios de 

estabilidad del sistema, la solución de la ecuación de movimiento de la máquina 

requiere el torque en una base, sea de la potencia del generador MVA o 

comúnmente MVA base. De allí: 

 

 

 

 

 

 

 

En las ecuaciones que hemos desarrollado, G es la apertura de la compuerta 

ideal, basada en el cambio desde “sin carga a plena carga”, siendo 1 en por 

unidad. Esta se relaciona con la apertura de compuerta real g de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 20 Relación entre apertura de compuerta ideal y real. [12] 
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La apertura de compuerta ideal es relacionada con la compuerta real como sigue: 

 

 

Y tenemos que la ganancia de la turbina viene expresada por: 

 

 

Utilizando las ecuaciones desarrolladas, podemos encontrar la siguiente 

expresión para determinar el torque mecánico a la salida de la turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto puede ser representado en el siguiente diagrama de bloques. 
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Figura 2. 21 Diagrama de bloques de una turbina hidráulica asumiendo una 
columna de agua inelástica. [12] 

 

Usualmente:  

 

Analizando nuestra planta,  con las consideraciones planteadas en la respuesta 

de la turbina ideal, y tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 

 

Tenemos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 22 Respuesta de una turbina no lineal a una estrada paso. 
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2.2.3 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DEL GENERADOR. 

El elemento básico para ejercer el control frecuencia-potencia en un sistema 

eléctrico es el generador síncrono. La Figura 2.21 muestra el esquema básico de 

un generador síncrono con una turbina que puede ser de vapor, gas o de agua. 

La válvula de admisión a la turbina permite regular el flujo entrante a la misma y, 

por lo tanto, la potencia mecánica aportada al generador síncrono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 23 Elementos de un generador síncrono en el control p-f [17] 

 

En la figura 2.21 pueden verse las principales variables involucradas en el control 

de frecuencia-potencia. Es frecuente emplear como entrada del sistema de control 

la velocidad de giro del eje, más fácil de procesar que la frecuencia eléctrica. Otra 

entrada al sistema es la consigna de potencia, recibida desde el exterior de la 

planta. La variable sobre la que actúa el control es siempre la válvula de admisión 

a la turbina. 

 

Respuesta del generador a un cambio de carga. 

 

Un cambio de carga se refleja inmediatamente como un cambio en el par eléctrico 

 en la salida del generador. 

 

El conjunto eje-turbina de un generador síncrono a dos pares opuestos:  
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El par mecánico Tm aportado desde la turbina tiende a acelerar el eje, mientras el 

par electromagnético Te tiende a frenarlo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 24 Generador alimentando una carga local. [12] 

 

La ecuación básica de movimiento es: 

 

 

 

Si tomamos como potencia base  la potencia nominal de la máquina, como 

frecuencia fase  para denotar la velocidad angular en radianes por segundo 

mecánicos y como par base . 

La ecuación puede ser normalizada en términos de por unidad, mediante la 

constante de inercia , definida como la energía cinética en vatios-segundos a 

velocidad nominal dividido por los Voltamperios base. 

La constante de inercia es: 

 

 

 

 

 

Sustituyendo la ecuación 2.25 en 2.26, tenemos: 
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Teniendo además:  

 

De modo que la ecuación 2.27 quedaría expresada como: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 25 Función de transferencia que relaciona la velocidad  

con los torques. [12] 

 

En estudios de carga-frecuencia es preferible expresar estas relaciones en 

términos de potencia. 

 

Ante pequeñas desviaciones. 

 

 

 

Reemplazando. 

 

 

La relación entre las variaciones resulta. 
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Entonces el desbalance de pares. 

 

 

 

En estado estacionario  y la velocidad en pu . 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 26 Función de transferencia que relaciona la velocidad  

con la potencia. [12] 

 

El desequilibrio entre potencia mecánica y potencia eléctrica es el que produce 

una variación en la velocidad. 

 

Respuesta de la carga a una desviación de frecuencia. 

 

Algunas cargas demandan una potencia independiente de la frecuencia de 

alimentación, por ejemplo cargas resistivas destinadas a calentamiento o 

lámparas incandescentes para iluminación. Otras cargas, por el contrario, 

responden a un incremento de la frecuencia aumentando la demanda, por 

ejemplo muchos ventiladores y bombas. En conjunto, la relación entre el 

incremento de demanda total  y el incremento de frecuencia en un sistema 

puede expresarse como: 
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El factor de amortiguamiento se expresa como un porcentaje de cambio en la 

carga para un porcentaje de cambio en la frecuencia. 

 

Son valores típicos de . 

 

 Significa que el 1% de variación de la frecuencia produce que la carga 

varíe el 2%. 

Nota: en muchos textos al factor de amortiguamiento lo representan con la letra 

“D”. . 

 

 

 

 

Figura 2. 27 Diagrama de bloques con el amortiguamiento de la carga. [12] 

 

2.2.4 TRIÁNGULOS DE VELOCIDAD. 

En una turbina Pelton, el chorro con velocidad absoluta  golpea simétricamente 

a la arista mediana de la cazoleta, dividiéndose en dos partes iguales y 

desviándose sobre las dos mitades de la misma, saliendo desviados con una 

velocidad relativa  y un ángulo de salida . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 28 Rueda de álabes de una turbina Pelton. [12] 
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Se tienen dos triángulos de velocidades de salida simétricos, uno por cada uno de 

los lados por los que salen los chorros, cada uno con la mitad del caudal de 

entrada. [14] 

 

 

 

 

 

Figura 2. 29 Triángulos de velocidades. [14] 

 

En la mayoría de documentos se denota la velocidad de salida del choro como  

por lo que se va a seguir adoptando la misma nomenclatura. 

2.2.5 ECUACIÓN DE EULER PARA TURBOMÁQUINAS. 

Teorema del momento cinético. 

 

Cuando una partícula de agua pasa a través de la superficie de la turbina, una 

acción recíproca toma lugar. La partícula se desvía de su posición inicial, el 

cambio de momento induce una presión en la superficie del álabe y provoca la 

rotación de este último, por lo que se genera un torque sobre el eje de la turbina. 

La reacción del rotor debido a la partícula de agua en condiciones de estado 

estable puede ser determinada. Ciertamente, el bien conocido teorema del 

momento cinético aplicado a una partícula de fluido es expresado como: 

 

 

 

La ley expresa la relación de la variación total del impulso del momento angular 

de la partícula de fluido y es igual al impulso de la fuerza externa ejerciendo una 

influencia o una acción sobre él. 
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Consideremos la rotación en un canal como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 30 Sensor de volumen. [14] 

 

La ecuación 2.31 puede ser escrita, desarrollando los términos: 

 

 

En la entrada del canal, la partícula de masa , con una velocidad , provoca el 

impulso  y a la salida del canal el impulso . 

 

La velocidad tiene los siguientes componentes: radial , axial  y tangencial . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 31 Velocidad de una partícula de agua en un canal [11] 

 

La ec. 2.32 puede ser escrita como: 
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Integrando la ec. 2.32 entre la entrada y la salida del canal. 

 

 

 

Como puede ser visto desde la Fig. 2.29, el impulso de los componentes  y  

con respecto al eje de la turbina es cero. Por lo que, el impulso de la velocidad  

es determinado solamente por el componente . La variación en el impulso del 

momento de la masa  durante el intervalo de tiempo  es igual al producto del 

impulso de las fuerzas motrices , y su acción durante el intervalo de tiempo . 

 

 

Donde es el radio del centro de gravedad de la masa de agua en la entrada del 

canal y  es el radio del centro de gravedad de la masa de agua en la salida del 

canal. 

 

Introduciendo el flujo de la masa de la partícula, . 

 

 

La Ec. 2.22 viene a ser: 

 

 

Potencia transferida al rotor. 

 

La potencia trasferida  por la partícula de fluido al rotor es obtenida mediante la 

realización del producto escalar de la resultante del impulso  con la velocidad 

angular de la máquina : 
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Introduciendo la definición de la velocidad periférica : 

 

 

 

La expresión de la potencia, Ec. 2.38 viene a ser : 

 

 

 

Desde la ecuación de Euler de turbo-máquinas se conoce que el trabajo 

específico hecho por el agua es igual a: 

 

 

 

Para la turbina Pelton se tiene que, 

 

 

De modo que tendríamos, 

 

 

 

 

 

En el cual, el valor de , 

 

 

De la siguiente figura se puede definir  
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 El subíndice 0 es el referente a la entrada del agua en el distribuidor. 

 El subíndice 1 es el referente a la entrada del agua en el rodete. 

 El subíndice 2 es el referente a la salida del agua del rodete. 

 El subíndice 3 es el referente a la salida del agua del tubo de aspiración. 

 

Figura 2. 32 Velocidades absoluta y relativa del flujo (sólo se presenta la mitad 
del chorro saliente del cangilón) [19] 

 

Movimiento del agua.- El agua entra en el distribuidor con una velocidad  y sale 

del mismo con velocidad , encontrándose con el rodete que, si se considera en 

servicio normal de funcionamiento, se mueve ante ella con una velocidad 

tangencial . 

 

El agua que sale del distribuidor penetra en el rodete con velocidad absoluta  y 

ángulo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 33 Velocidades en el rodete [13] 
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A la salida, el agua lo hace con una velocidad absoluta  siendo  y  las 

velocidades relativa y tangencial respectivamente. 

 

Puede suceder que el rodete inicie un aumento de la velocidad periférica  de tal 

forma que la nueva velocidad  sea la velocidad de embalamiento, en esta 

situación el agua golpearía contra la cara posterior de los álabes al desviarse la 

velocidad relativa  en relación a la tangente al álabe, y la fuerza tangencial se 

vería frenada por la fuerza de choque; aunque el rodete gire sin control y sin 

regulación, existe una velocidad límite de embalamiento tal que , por lo 

que el rodete no aumenta indefinidamente su velocidad. [13], [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 34 Velocidad de embalamiento [13] 

 

2.2.6 SALTO NETO. 

En las turbinas de reacción, el salto bruto o altura geométrica  es la diferencia 

de niveles entre la cámara de carga y el canal de fuga de la salida del tubo de 

aspiración. Ver Figura 2.35 para hacer referencia de un salto neto. 
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Figura 2. 35 Esquema de un salto hidráulico [13] 

 

El salto neto  es la energía que por cada Kg de agua se pone a disposición de 

la turbina. 

 

Se define como la diferencia entre el salto bruto y las pérdidas totales por fricción 

en accesorios en el sistema de conducción. En el cálculo de ésta no se incluyen 

las pérdidas propias de la turbina.  

 

Pérdidas totales por fricción en el sistema de conducción. 

 

Las pérdidas de carga con flujo turbulento, constante e incomprensible en 

tuberías con sección transversal circular está dado por la ecuación de Darcy. 

 

 

 

Donde  es el factor de fricción,  es la longitud de la tubería,  es el diámetro de 

la tubería y  es la velocidad media de la masa del flujo dentro de la tubería. Se 

asume por supuesto, que la tubería está a plena carga. 

 

El valor del factor de fricción ha sido determinado para varias condiciones de flujo 

y rugosidad de la superficie de la tubería, los resultados son usualmente 

presentados en lo que se conoce como “Diagramas de Moody”. Este diagrama da 
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valores de  como una función del número de Raynolds para varios niveles de 

rugosidad relativa de las paredes de las tuberías. 

 

La tubería de conducción (tubería que lleva el agua a la turbina), es larga y con 

gran diámetro, por lo que éste puede añadir significativamente al costo total de 

una hidroeléctrica. Usando la ecuación de Darcy se calcula fácilmente el diámetro 

de la tubería aconsejable para un esquema donde el factor de fricción es conocido 

y una estimación puede ser hecha de la pérdida de carga permitida. 

 

Lógicamente, ésta pérdida de caga debería ser determinada en base al costo del 

material, si comparamos la necesidad de un gran diámetro con el valor de la 

pérdida de energía útil al tener una tubería demasiado pequeña. 

 

Un compromiso comúnmente usado para la pérdida de carga en las tuberías de 

conducción es permitir . 

 

Desde la Ec. 2.41, sustituyendo por la velocidad, 

 

 

 

Se consigue : 

 

 

 

 

Regulación 

 

Para mantener constante la velocidad de la turbina, el caudal inyectado tiene que 

adaptarse en cada instante al valor de la carga, por lo que la posición del inyector 
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se ajusta mediante un regulador que actúa según la velocidad de la turbina y en el 

caso más general, en forma automática, Fig. 2.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 36 Regulador simple [13] 

 

Si se supone que la turbina se ha acelerado, el regulador 7 levantará la válvula 1 

y el aceite a presión entrará en el cilindro grande haciendo bajar el émbolo 8, con 

lo que la palanca 2 bajará y el deflector 6 cortará al chorro desviando una parte 

del mismo. 

 

El punzón 5 que estaba retenido por la palanca 2 no avanza solidariamente con 

ésta, debido al hueco de la hendidura 3, sino que es empujado lentamente por el 

agua a presión que pasa por un orificio estrecho, señalado en la figura y que 

actúa sobre el émbolo 4. El punzón en su avance llega a encontrarse con el tope 

inferior de la hendidura 3 que le impide seguir cerrando la salida del inyector. Si 

sobreviene una carga brusca, el émbolo 8 actuará en sentido contrario, tirando 

rápidamente de la aguja 5 hacia atrás y llevando, simultáneamente, el deflector a 

su posición primitiva. 
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CAPITULO 3.  

EVALUACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 RESPUESTA DE UNA UNIDAD DE GENERACIÓN CON 

REGULADOR DE VELOCIDAD SINCRÓNICO. 

Si tomamos en cuenta los parámetros de Coca-Codo Sinclair, el modelo tendría la 

siguiente característica de respuesta: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1 Diagrama de bloques de la unidad de generación y su respuesta. 

 

Turbina Clásica. 

 

Para pequeños desplazamientos (prefijo ) alrededor del punto de operación (en 

este caso “0”), nosotros podemos presentar lo siguiente: 

 

 

 

Esta función de transferencia representa un “Sistema de fase no mínima”. 
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¿Cuál es la dificultad? 

La respuesta de este sistema a una entrada paso tiene una pérdida de 

rendimiento. Esto significa, si la salida fue inicialmente cero y la respuesta de 

estado estable es positiva, la salida será primeramente negativa antes de cambiar 

la dirección y converger a su valor de estado estable positivo. Intuitivamente, esto 

es molestoso desde el punto de vista de un controlador. Imagínese que se está 

tomando acción al cambio de temperatura del agua en su regadera porque el 

agua está fría. Usted debe pensar en primer momento, se ha girado la perilla en la 

dirección equivocada, tal que usted invierte el sentido. Entonces, esto podría ser 

una mala decisión porque esto hará que el agua llegue a ser más fría todavía. 

 

En nuestra función la respuesta es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2 Respuesta de una turbina “Sistema de fase no mínima”. 

 

3.1.1 SINTONIZACIÓN DEL CONTROLADOR PID PARA LA TURBINA 

CLÁSICA. 

3.1.1.1 Teoría del PID. 

Un controlador PID usa un algoritmo que provee la señal de control en un lazo de 

control realimentado. El nombre se deriva de las tres funciones involucradas en 

las correcciones calculadas. 

 

 Función proporcional.- trata con el valor presente, multiplicando el error 

presente por un valor seteado P y quitando el valor resultante desde la 
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entrada del proceso. Esto es solamente aplicable en la región característica 

donde P es proporcional al error del sistema. El problema principal con un 

controlador puramente proporcional es que el mismo reaccionará 

grandemente a pequeños errores, causando que el sistema oscile. 

Mientras estas oscilaciones eventualmente sean reducidas y eliminadas, es 

mejor evitarlas. También, mientras un controlador proporcional puede 

lograr  un estado estable, es casi imposible evitar un error constante en 

este estado. Es cuando la parte integral juega su papel. 

 Función integral.- maneja el valor pasado, integra el error sobre un periodo 

de tiempo. Este es entonces multiplicado por una constante de tiempo y 

substraído desde la entrada del proceso. El término integral extrae parte 

del error promedio, por lo tanto la diferencia promedio entre la salida y el 

valor seteado está siempre siendo reducida. Esto ayuda a reducir las 

oscilaciones de un controlador proporcional, en eso la amplitud de la 

respuesta es ajustada para igualar la escala del error (esto es, un error 

pequeño no generará una gran respuesta). La función integral también 

asegura que el error en estado estable sea reducido a cero.  

 Un sistema que usa términos P e I, solamente reaccionará lentamente a 

cambios en la variable de control. Como los cambios no se manifestarán 

por si mismos en la salida del proceso, la reacción del controlador será 

retardada. La parte Derivativa intenta superar esto al predecir el 

comportamiento futuro del sistema. Se logra esto al tomar la primera 

derivada sobre el tiempo del error. Esto es multiplicado por una constante y 

substraído desde la entrada del proceso. Esto permite que el controlador 

responda a cambios en el sistema mucho más rápido como sea posible. A 

mayor término derivativo, más rápida respuesta a un cambio se tendrá. 

 

Cuando todos los tres términos son combinados, el controlador puede reducir el 

error a cero en un estado estable  y reaccionar rápidamente a cambios en el 

sistema. Para encontrar los valores  de las constantes usadas en el sistema PID, 

el controlador debe ser sintonizado. . 
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3.1.1.1.1 Sintonización. 

Cuando se diseña un controlador (de cualquier tipo) el propósito principal del 

mismo debería ser abarcar todas las consideraciones. Consecuentemente, el 

primer paso en cualquier proceso de sintonización es decidir los requerimientos 

exactos por adelantado para determinar cualquier parámetro de control. El 

sistema para ser controlado debe ser comprendido, la operación deseada 

conocida y cualquier factor que contribuya al sistema debe ser tomado en cuenta. 

 

Partiendo del siguiente esquema, utilizaremos la herramienta del Matlab para 

encontrar los valores  apropiados del PID. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 3 Regulador de velocidad construido en MATLAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4 Respuesta del regulador de velocidad “Sintonización del PID 
utilizando Matlab” 
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  Con: 

 

  

Con estos valores la respuesta del sistema quedaría de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 5 Regulador de Velocidad “PID Sintonizado” 

 

 

Analizamos la influencia que tiene para la turbina el disturbio (d1) a la salida de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 6 Representación de la Turbina con una “Variación en la carga” 

d1 
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Figura 3. 7 Respuesta de una turbina a una variación en la carga “Evaluación en 
el disturbio aplicando Matlab” 

 

Otra de las técnicas a utilizar es el método de Ziegler – Nichols (ZN). 

 

Se basa en determinar la ganancia límite y el periodo que resulta en estabilidad 

marginal, cuando solamente la función de control proporcional es usada. Para 

sistemas lineales, el modo de oscilación continua corresponde a la condición de 

estabilidad crítica. Tal condición puede ser fácilmente determinada a través de la 

ganancia crítica  y el periodo de oscilación crítico  tal que  es la 

frecuencia de cruce. 

 

Como se ha mencionado en un inicio, para tomar y liberar carga en operación 

normal en el sistema interconectado, los valores de la ecuación: 

 

 

 

Arroja una respuesta muy lenta . Para una razón de carga razonable 

 preferiblemente . 

 

Para determinar la ganancia crítica se ha generado el siguiente muestreo, el 

mismo que arrojó el siguiente resultado.  
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Figura 3. 8 Respuesta “Sin aplicar el método ZN” 

 

Tabla 3. 1 Determinación de la ganancia límite utilizando variación de la 
ganancia proporcional (P) 

Ganancia  Tiempo 

P t(osc) [seg] 

0,5000 475 

1,0000 325 

1,2500 325 

1,3500 325 

1,4000 275 

1,5000 275 

3,0000 275 

6,0000 225 

8,0000 225 

8,2500 225 

8,3750 225 

8,4350 225 

8,4675 225 

8,4756 225 

8,4838 100 

8,5000 100 

8,5375 100 

9,0000 100 

10,0000 100 

12,0000 100 

24,0000 100 

48,0000 225 

96,0000 225 
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Figura 3. 9 Respuesta “Aplicando el método ZN” 

 

Ganancia crítica:  

Periodo de oscilación crítico:  

 

Sabemos que mediante estudios anteriores han llegado a determinar los 

parámetros del PID, mediante las siguientes relaciones. 

 

Tabla 3. 2 Parámetros del PID obtenidos a través del “Método de ZN” 

Kp Ki Kd   

 0,6*Kcr 1,2*Kcr/Pcr 0,075*Kcr*Pcr Kcr 0,158 

0,0948 0,01077273 0,20856 Pcr 17,6 

 

3.1.2 ANÁLISIS CON LA TURBINA NO LINEAL. 

Es importante considerar una sintonización adecuada del regulador de velocidad, 

pues caso contrario podría generar problemas tales como, daño en la tubería 

debido a golpe de ariete, ocasionado por la operación abrupta en la compuerta. 

La inercia de la columna de agua y la elasticidad de estas estructuras contribuyen 

al efecto de golpe de ariete que inciden en la característica del sistema de 

regulación de la turbina . 
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Figura 3. 10 Respuesta de una Turbina no lineal utilizando un regulador de 
velocidad sin sintonización. 

 

Empezando por los límites asociados al comportamiento de los componentes 

mecánicos de la turbina, tendríamos las siguientes sugerencias: 

 

 En el caso de la función de transferencia no lineal, se tiene que realizar la 

sintonización del mismo, mediante prueba y error. 

 La mejor forma es empezar con la parte proporcional hasta que se 

presenten oscilaciones, y aplicar los criterios antes mencionados. 

Para el presente proyecto se ha encontrado una respuesta estable con los 

siguientes valores para los parámetros del controlador. 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para operación estable bajo condiciones aisladas: 

 

 

 

 

 

PID 
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3.1.3 CURVAS DE RENDIMIENTO SEGÚN EL NÚMERO DE INYECTORES. 

Si las turbinas Pelton funcionan prácticamente con una altura de salto constante, 

las características de caudal, potencia, par y rendimiento, se pueden poner en 

función del número de revoluciones. 

 

Las características sólo pueden obtenerse experimentalmente, en los bancos de 

prueba de los laboratorios. 

En esta oportunidad, vamos a utilizar el modelo que hemos desarrollado para 

conseguir dichas curvas experimentales. 

3.1.3.1 Turbina trabajando con 6 inyectores. 

Turbina trabajando a caudal máximo en las cuatro horas de demanda en 

temporada lluviosa. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Calculamos la potencia absorbida por la Turbina. 
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Figura 3. 11 Curva de rendimiento para 6 inyectores. 

 

Tabla 3. 3 Toma de datos desde el modelo desarrollado para “6 inyectores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM %Qnominal Q[m3/s] Pm[MW] %h total

1 10,00% 3,4800 20,74 10,12%

2 20,00% 6,9620 40,79 19,91%

3 30,00% 10,4430 60,38 29,47%

4 40,00% 13,9240 79,44 38,77%

5 50,00% 17,4050 98,29 47,97%

6 60,00% 20,8860 117,97 57,57%

7 62,50% 21,7500 122,72 59,89%

8 65,00% 22,6265 127,09 62,02%

9 67,50% 23,4968 132,11 64,47%

10 70,00% 24,3670 136,68 66,70%

11 72,50% 25,2373 141,67 69,13%

12 75,00% 26,1075 146,76 71,62%

13 77,50% 26,9778 150,87 73,62%

14 80,00% 27,8480 155,61 75,94%

15 82,50% 28,7183 160,91 78,52%

16 85,00% 29,5885 166,06 81,04%

17 87,50% 30,3588 170,02 82,97%

18 90,00% 31,3290 174,11 84,96%

19 91,00% 31,6771 176,01 85,89%

20 92,00% 32,0252 178,53 87,12%

21 93,00% 32,3733 180,25 87,96%

22 94,00% 32,7214 181,96 88,80%

23 94,50% 32,8955 183,11 89,36%

24 95,00% 33,0695 184,04 89,81%

25 95,50% 33,2436 184,74 90,15%

26 96,00% 33,4176 185,49 90,52%

27 96,50% 33,5917 186,86 91,19%

28 97,00% 33,7657 187,80 91,65%

29 97,50% 33,9398 189,11 92,28%

30 98,00% 34,1138 189,60 92,52%

31 98,50% 34,2800 190,33 92,88%

32 99,00% 34,4619 189,36 92,41%

33 100,00% 34,8100 187,47 91,48%
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Por lo que se puede concluir que: 

 

El rendimiento máximo (94,29%) se da al 98,5% del caudal máximo. 

Los datos fueron sacados utilizando el siguiente modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 12 Modelo de una turbina “no lineal” 

 

Según las pruebas de campo, se tiene que variar el caudal y medir la potencia 

mecánica a la salida de la turbina (Out1). 

 

Ayudados de las herramientas del Matlab, se obtiene el valor final de la Potencia 

Mecánica. 

3.1.3.1.1 Determinación de la Potencia Mecánica al 10% del Caudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 13 Potencia Mecánica “al 10% del caudal” 
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Evaluando en el valor final, se tendría: 

 

 

Figura 3. 14 Valor Final “al 10% del caudal” 

 

  

  

Por lo que la Potencia Mecánica para un caudal de , es de . 

 

3.1.3.1.2 Determinación de la Potencia Mecánica al 98,5% del Caudal. 

En este caudal se produce la Potencia máxima posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 15 Potencia Mecánica “al 98,5% del caudal” 
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Evaluando en el valor final se tendría: 

 

 

Figura 3. 16 Valor Final “al 98,5% del caudal” 

 

  

  

 

Por lo tanto la Potencia Mecánica para un caudal de 34,2879 m3/s, es de 190,33 

MW, que representa el 94,29% de rendimiento. 

 

A diferencia de lo que ocurre en 98%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 17 Potencia Mecánica “al 98% del caudal” 
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Figura 3. 18 Valor Final “al 98% del caudal” 

 

 

En 99% del caudal total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 19 Potencia Mecánica “al 99% del caudal” 

 

 

 

Figura 3. 20 Valor Final “al 99% del caudal” 
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3.1.4 CURVAS DE RESPUESTA EN EL SISTEMA INTERCONECTADO. 

 

 

Figura 3. 21 Sistema interconectado “Representación en Matlab” 

3.1.5 DATOS COCA CODO SINCLAIR. 
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TUNEL DE CONDUCCION 

.  

  

  

  

 

EMBALSE COMPENSADOR 

  

  

 

TUBERIAS DE PRESION 

.  

  

  

  

 

 

GRUPOS DE GENERACIÓN 

 

Se prevé en  la casa de máquinas la instalación de 8 unidades turbogeneradoras 

que constan cada una de una turbina PELTON y un generador  sincrónico trifásico 

de polos salientes. 
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GENERADOR 

  

  

  

  

  

TURBINA 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 22 Inicialización de parámetros del Sistema Interconectado “Utilizando 
Matlab” 
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Figura 3. 23 Respuesta del Sistema Interconectado “Falla en 0,1s” 

 

 

 

Figura 3. 24 Respuesta del Sistema Interconectado  “Falla en 0,1s / t=10s” 
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Evaluando la falla a los siete segundos, en la  Figura 3.25 se muestran las curvas 

de respuesta durante una falla trifásica del sistema a los 7 segundos. 

 

 

 

Figura 3. 25 Respuesta del Sistema Interconectado “Falla en 7s” 

 

 

3.2 ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE UNA TURBINA (CURVAS 

GARANTIZADAS) 

El siguiente análisis se direcciona a presentar los resultados obtenidos para una 

turbina hidráulica del proyecto CCS. Mediante las curvas garantizadas de 

eficiencia en función del caudal se muestra el comportamiento del rendimiento de 

la turbina con el cambio de caudal. 

 

Para este análisis se ha considerado que la relación entre el caudal y la potencia 

es lineal, como se muestra en la Figura 3.26. 
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Figura 3. 26  Caudal vs Potencia aparente 

 

Se indica un caudal mínimo de 5,54 m3/s ya que cuando un inyector se considera 

como cerrado no lo está  completamente. El caudal máximo es aquel con el que 

se genera la potencia  máxima de la turbina (34,81 m3/s). 

 

Cuando se habla de una turbina Pelton multichorros, se sabe que son seis, el 

máximo número de inyectores que puede tener. Su disposición física es alrededor 

del rodete con un espaciamiento de 60 grados entre ellos, como se muestra  en la 

Figura 3.27 donde se puede ver la ubicación de los  inyectores y su 

espaciamiento. 

 

 

 

Figura 3. 27 Disposición física de los inyectores 



101 

 

3.2.1 OPERACIÓN ESTRICTA CON TRES Y SEIS INYECTORES. 

Esta operación se basa en un control en el que se tiene la opción de funcionar 

con 3 o 6 inyectores, dejando limitada a la máquina con dos posibilidades de 

aprovechamiento del caudal. 

 

La turbina  opera  con tres grupos de trabajo, dos de tres inyectores, 1/3/5 o 2/4/6  

y uno con seis inyectores (1/2/3/4/5/6). Ver la Figura 3.27. La separación  entre 

los inyectores del grupo de 3 es de 120° entre ellos.  

 

En este tipo de operación  la turbina arranca con 6 inyectores. Cuando sea 

necesario variar la potencia de generación, ya sea por requerimientos del sistema 

o debido a la disponibilidad del caudal,  se realiza la transición o cambio del 

número de inyectores siguiendo el comportamiento de las curvas de eficiencia en 

función del caudal. 

 

Figura 3. 28 Curvas de rendimiento “control  de 3-6 Inyectores” 

 

De acuerdo a la Figura 3.28 no existe ningún problema al trabajar con seis 

inyectores siempre y cuando el caudal disponible sea suficiente, para que la 

turbina tenga un valor de eficiencia alto. 

 

Cuando se presentan caudales menores entre los valores de 17,12 m3/s y  10m3/s 

se puede operar con 3 inyectores, aunque con mayor variación de rendimiento 

como muestran las curvas. 
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El punto de cruce de ambas curvas llega a un rendimiento de 90,7%,  pero es 

necesario que en un momento dado se tenga este valor para poder asegurar el 

funcionamiento de la turbina mediante el cambio de operación de un grupo a otro. 

 

Tabla 3. 4 Valores de operación con 3-6 inyectores 

# Inyectores ƞ (%) Q(m3/s) P (MW) % Potencia 

  

6 

90,95 34,81 205,80 100,00 

  91,05 34,18 202,09 98,20 

  91,30 32,22 190,52 92,57 

  91,35 31,78 187,88 91,29 

  91,51 30,49 180,25 87,59 

  91,57 29,55 174,69 84,88 

  91,61 28,76 170,01 82,61 

  91,63 28,53 168,68 81,96 

  91,65 27,70 163,77 79,58 

  91,68 26,68 157,76 76,66 

  91,69 26,02 153,83 74,75 

  91,67 25,79 152,46 74,08 

  91,66 24,95 147,50 71,67 

  91,61 23,23 137,35 66,74 

 
 

91,60 23,18 137,02 66,58 

 
 

91,59 22,99 135,93 66,05 

 
 

91,56 22,49 132,95 64,60 

 
 

91,49 21,46 126,87 61,64 

 
 

91,41 20,76 122,72 59,63 

 
 

90,85 17,73 104,81 50,93 ƞ (%) # Inyectores 

90,70 17,12 101,21 49,18 90,70 

3 

90,65 16,99 100,44 48,81 90,80 

90,55 16,65 98,43 47,83 90,90 

90,35 16,12 95,31 46,31 91,05 

89,57 14,09 83,30 40,48 91,39 

88,61 12,48 73,80 35,86 91,53 

88,04 11,58 68,45 33,26 91,46 

87,82 11,36 67,14 32,63 91,43 

87,59 11,08 65,51 31,83 91,38 

87,25 10,75 63,54 30,88 91,30 

86,48 9,82 58,08 28,22 91,05 

85,70 8,99 53,17 25,84 90,70 

85,43 8,73 51,64 25,09 90,53 
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En la Tabla 3.4 se pueden ver los valores de intersección de las curvas, donde la 

eficiencia, el caudal y por lo tanto la potencia de la turbina tienen los mismos 

valores. Este punto (Ver la Figura 3.28) representa la transición o cambio de 

funcionamiento de 3 a 6 inyectores y viceversa. Las celdas marcadas de color rojo 

son los valores máximos de rendimiento obtenidos para ambos tipos de 

funcionamiento. 

 

3.2.2 OPERACIÓN INDIVIDUAL. 

La operación individual de inyectores tiene el objetivo de aprovechar caudales 

bajos manteniendo niveles de rendimiento lo más altos posibles. 

 

Para este tipo de operación se debe considerar que los inyectores seleccionados 

estén  ubicados simétricamente, hablando de su disposición física. Con base a  la 

Figura 3.27, se designa la disposición de los inyectores para los diferentes 

conjuntos de operación. Los grupos  de inyectores indicados en la Tabla 3.5 son 

simétricos.  

 

Tabla 3. 5 Grupos de operación de inyectores para la Turbina Pelton. 

 

Número de inyectores 

 

2 Inyectores 3 Inyectores 4 Inyectores 6 Inyectores 

Grupos 

1/4 1/3/5 1/2/4/5 

1/2/3/4/5/6 2/5 2/4/6 2/3/5/6 

3/6 - 1/3/4/6 

 

 

 

En la Figura 3.29 se puede ver señalada la disposición física para un grupo de 

operación con 4 inyectores. Los más cercanos entre sí estarán a 60° y los más 

alejados a 120°.  
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Figura 3. 29 Turbina de 6 Inyectores 

Disposición física para el grupo 1/2/4/5 

Para grupos de 2 inyectores la operación deberá ser para aquellos que tengan un 

espaciamiento  de 180° entre ellos. 

En los grupos de 3  inyectores la separación física de funcionamiento es de 120° 

entre ellos. 

 

La disposición de 5 inyectores se ha descartado de este análisis ya que es un 

funcionamiento muy asimétrico para la turbina, debido a los esfuerzos mecánicos 

radiales que pueden provocar una operación de este tipo e influir en su vida útil. 

Las curvas a las que regirá la operación individual de inyectores es la siguiente: 

 

 

Figura 3. 30 Curvas de operación de la Turbina con control individual 
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Si se observa en la Figura 3.30, el cruce de operación entre el grupo de 3 y 6 

inyectores sigue teniendo un rendimiento bajo, sin embrago ya no es el único 

camino disponible para llegar a ese punto. Cuando se tiene disponible un caudal 

de 17.12 m3/s, se puede llegar a este caudal con un mejor rendimiento operando 

en la curva de 4 inyectores. 

 

Incluso aquí ya se toma en cuenta el trabajar con caudales aún más bajos cuando 

se sigue la curva de dos (2) inyectores sin necesidad de seguir estrictamente a la 

curva de 3 inyectores corriendo el riesgo de trabajar con eficiencias bajas. 

 

En la Tabla 3.6 se muestran los valores de caudal, rendimiento y potencia para 

cada grupo de operación con 6, 4, 3 y 2 inyectores.  

 

Los valores de máximo rendimiento para los casos de 6 y 4 inyectores en 

operación son de 91,7%, mientras que para los casos de 3 y 2 inyectores el valor 

se sitúa en 91,55%.  
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Tabla 3. 6 Valores de operación con control individual de inyectores. 

Q(m3/s) P (MW) % Potencia ƞ6 (%) ƞ4 (%) ƞ3 (%) ƞ2(%) 

34,81 205,80 100,00 90,95       

34,18 202,09 98,20 91,05       

32,22 190,52 92,57 91,30       

31,78 187,88 91,29 91,35       

30,49 180,25 87,59 91,51       

29,55 174,69 84,88 91,57       

28,76 170,01 82,61 91,61       

28,53 168,68 81,96 91,63       

27,70 163,77 79,58 91,65       

26,68 157,76 76,66 91,68       

26,02 153,83 74,75 91,69       

25,79 152,46 74,08 91,67       

24,95 147,50 71,67 91,66       

23,23 137,35 66,74 91,61 90,85     

23,18 137,02 66,58 91,60 90,90     

22,99 135,93 66,05 91,59 90,95     

22,49 132,95 64,60 91,56 91,09     

21,46 126,87 61,64 91,49 91,31     

20,76 122,72 59,63 91,41 91,41     

17,73 104,81 50,93 90,85 91,70     

17,12 101,21 49,18 90,70 91,69 90,70   

16,99 100,44 48,81 90,65 91,68 90,80   

16,65 98,43 47,83 90,55 91,67 90,90   

16,12 95,31 46,31 90,35 91,65 91,05   

14,09 83,30 40,48 89,57 91,39 91,39   

12,48 73,80 35,86 88,61 90,87 91,53   

11,58 68,45 33,26 88,04 90,45 91,46 90,27 

11,36 67,14 32,63 87,82 90,30 91,43 90,38 

11,08 65,51 31,83 87,59 90,05 91,38 90,50 

10,75 63,54 30,88 87,25 89,75 91,30 90,65 

9,82 58,08 28,22 86,48 88,84 91,05 91,05 

8,99 53,17 25,84 85,70 87,44 90,70 91,35 

8,73 51,64 25,09 85,43 87,03 90,53 91,42 

8,01 47,38 23,02     90,09 91,54 

7,89 46,62 22,65       91,55 

7,39 43,67 21,22       91,53 

7,02 41,49 20,16       91,46 

6,65 39,30 19,10       91,15 

6,46 38,21 18,57       90,95 

5,84 34,50 16,76       90,45 

5,54 32,75 15,92       90,15 
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3.3 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DE COCA CODO SINCLAIR 

Son dos estaciones climáticas las que se presentan en Ecuador. La de verano 

durante los meses de Marzo a Octubre y la estación lluviosa en los meses de  

Noviembre hasta Abril. Durante la baja precipitación de lluvias el aprovechamiento 

hidráulico es  limitado por lo que es necesario tener un plan de control sobre el 

aprovechamiento del caudal disponible. 

 

Es decir, el control individual de inyectores se considera importante para la 

producción de energía  con cargas parciales en horas de baja demanda. 

 

El caudal total continúo es Qtc= 222 m3/s, asegurado durante todo el año (12 

meses) y el caudal máximo será de Qtotalmáximo= 278,5 m3/s, caudal necesario  

para satisfacer las horas pico diarias. 

 

3.3.1 OPERACIÓN EN INVIERNO 

Como se indicó anteriormente la central Coca Codo Sinclair tendrá un embalse 

compensador, por lo tanto, el caudal total continuo (Qtc), debe guardar la cantidad 

de agua necesaria para suplir la alta demanda, durante las horas diarias de mayor 

demanda. 

 

El caudal necesario para tener  278,5 m3/s es 56,5 m3/s, lo que da un volumen de 

813.600 m3. Este valor sobrepasa la capacidad del embalse, sin embargo se 

puede calcular el tiempo en el que se puede aprovechar el volumen del embalse 

regulador para obtener el caudal máximo aprovechable. 
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Se aprovecharan aproximadamente 4 horas diarias, lo que nos queda 20 horas 

para llenar el embalse. Calculando el caudal necesario para llenar el embalse se 

tiene: 

 

 

El caudal neto disponible es de 210,9 m3/s durante 20 horas diarias. 

 

 

Figura 3. 31 Caudal de la central en temporada lluviosa 

 

En la Figura 3.31 se tiene que B=A+C, que representan el volumen de agua 

acumulado durante 20 horas. 

3.3.1.1 Opciones de operación. 

A partir del cálculo del caudal disponible se determina el número aproximado de 

unidades que aprovecharan este caudal. 

Si se dispone del caudal total, no hay problema en trabajar con 6 inyectores, 

teniendo en cuenta dos consideraciones: 

 

a) Al consumir el 100% de caudal aprovechable en cada turbina, se sacrifica el 

rendimiento llevándolo a un valor de 90,95%, con lo que se tienen a 6 

unidades operando cada una a un caudal de 34,81 m3/s. 
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Calculando la potencia neta o potencia hidráulica con la Ec. (1-2) y teniendo 

en cuenta que la potencia mecánica se calcula:  

 

 

 

Se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Se puede operar en un punto de máxima eficiencia, cuando se ajusta el caudal 

de cada unidad a un 74,75 % aproximadamente. 

 

 

 

En la Tabla 3.7 se aprecian los caudales y rendimientos con las que trabajará el 

número de unidades escogido. Se pueden operar 7 Unidades a un caudal 

aproximado del 75% y una unidad a un caudal del 82,61%. 
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Tabla 3. 7 Operación con 6 Inyectores en el punto de máximo rendimiento. 

Q (%) Q (m3/s)  (%) # Unidades 

74,75 26,02 91,70 7 

82,61 28,76 91,61 1 

  Total 8 

 

 

Calculando las potencias y la energía: 

 

 

 

 

 

En la Figura 3.32 se pueden ver las curvas de rendimiento en función del caudal. 

Para los literales a) y b) que opera con 6 inyectores. 

 

 

 

Figura 3. 32 Caudales y eficiencias con 3 – 6 inyectores 
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3.3.2 OPERACIÓN EN VERANO 

La escasa incidencia de lluvia en época de verano conlleva a aprovechar al 

máximo los caudales bajos.  Tomando en cuenta que en esta época se tiene una 

frecuencia de excedencia del 66% del caudal disponible (222 m3/s), es necesario 

considerar un promedio con un caudal Q90% diario obtenido de datos históricos. 

El valor con el 90% de frecuencia de  excedencia es de 129,8 m3/s. Restando el 

caudal ecológico se obtiene 109,8 m3/s disponibles diariamente en este periodo. 

 

 

Figura 3. 33 Curvas de frecuencia de excedencia CCS 

Fuente: Revista informativa de circulación con el diario: El Comercio, El expreso, 

El Telégrafo, 2012. 

 

Se calcula el caudal promedio disponible: 

 

 

Para obtener el caudal de 278,5 m3/s durante las horas pico, se restan ambos 

valores,  se necesita un caudal de 112,6 m3/s.  

 

 

 

Si se considera cubrir  las mismas 4 horas de alta demanda corresponde a un 

volumen de 1 621 440m3  que es mucho mayor que la capacidad útil del embalse 

compensador. 
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Se calcula el tiempo en el que se debe aprovechar el volumen del embalse 

compensador para obtener el caudal máximo aprovechable. 

 

 

 

Son 1 h 58 min diarias que se puede operar a máxima capacidad de generación. 

Es decir que durante 22h 2 min se debe acumular el caudal necesario para llenar 

el embalse compensador. Para lograr lo anterior se calcula el caudal que se debe 

guardar durante las 22 horas restantes del día. 

 

 

Al restar este valor del caudal promedio disponible ( ), se obtiene un caudal  de 

155,81 m3/s. Es decir que durante 22 horas se dispondrá de un caudal total para 

la central de 155,81 m3/s, a lo largo del mismo tiempo se debe guardar 10,09 

m3/s. Es así que se puede cubrir la alta demanda en horas pico durante 

aproximadamente 2 horas de las 4 horas previstas. Esto se logra descargando a 

mayor velocidad el mismo volumen del embalse.  

 

Figura 3. 34 Operación de la central en verano 

 

De la Figura 3.34 se tiene que B=A+C, que representan el volumen de agua 

acumulado durante 22 horas. 
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3.3.2.1 Opciones de operación en verano. 

a) Si se quiere operar cada turbina a su caudal máximo, la central funcionaria 

con 4 unidades. A un rendimiento de 90,95%. Funcionarían 6 inyectores en cada 

turbina. 

 

 

Calculando las potencias: 

 

 

 

 

Cabe hacer una acotación, en esta opción, el caudal total aprovechado es de  

139,24 m3/s.  Con cuatro turbinas, se tiene un caudal desperdiciado de 16,65 

m3/s. 

 

 

b) En base al literal a), se pueden distribuir 4 unidades con su caudal máximo 

y una unidad al 47% de caudal. 

 

 

 

Tabla 3. 8 Operación en verano del PH CCS Caso b) 

Q (%) Q (m3/s)  (%) # Unidades 

100 34,81 90,95 4 

47,83 16,65 90,55 1 

  Total 5 
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Calculando las potencias: 

 

 

 

Se presentaría este valor si se tuviera un control estricto de 3-6 inyectores, donde 

la única posibilidad de operación es cuando funcionan 6 inyectores. Esto provoca 

una pérdida de rendimiento alta, en este punto llega a un valor de 90,55%. 

 

c) Tomando en cuenta un control individual se puede hacer una distribución en la 

cual funcionaran 4 unidades con 6 inyectores aprovechando el 100% de 

caudal y una unidad con 4 inyectores. 

 

 

En la Figura 3.35 se puede ver el punto de operación con cuatro inyectores y 

la diferencia que tiene con el de 6 inyectores. 

 

Figura 3. 35 Funcionamiento en el punto Q50% 
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Tabla 3. 9 Operación en verano del PH CCS Caso c) 

# Unidades # Inyectores Q (m3/s)  (%) 

4 6 34,81 90,95 

1 4 16,65 91,70 

5  

 

Calculando las potencias: 

 

 

d) Llevando a 3 turbinas en un punto de operación de rendimiento máximo con 4 

inyectores y a 4 unidades cada una con 6 inyectores se tiene la potencia 

máxima que puede generar la planta para las condiciones analizadas en 

verano. 

Tabla 3. 10 Operación en verano del PH CCS Caso d) 

# Unidades # Inyectores Q (m3/s)  (%) 

4 6 25,67 91,67 

3 4 17,73 91,70 

7  

 

Calculando las potencias: 
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e) Planteando una operación de 4 turbinas  a un caudal de 25,67 m3/s y 3 

unidades a 17,73 m3/s, se tendrá lo siguiente. 

 

Tabla 3. 11 Operación en verano del PH CCS Caso e) 

# Unidades # Inyectores Q (m3/s)  (%) 

3 6 25,67 91,67 

4 6 17,73 90,90 

7  

 

Calculando las potencias: 

 

 

3.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los valores obtenidos en los casos evaluados para invierno y verano 

se presentan los siguientes resultados. 

En la Tabla 3.12 se presentan los casos en estudio para la operación en invierno 

de la central.  

 

Para obtener estos resultados se ha considerado el cálculo de las horas de 

operación que necesita la central con los valores obtenidos en el punto 3.3.1. 

También tomando en cuenta los días por periodo, teniendo presente que en un 

periodo de invierno constan los meses de Noviembre hasta abril. 

 

De este modo se presentan dos casos. El Caso b) da como resultado un valor de 

potencia mayor que el caso a), ambos trabajan con 6 inyectores. Para el caso b) 

se aprovecha la operación de 8 unidades de generación, y se hizo una 
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distribución de caudal de manera que se pueda aprovechar al máximo la energía 

potencial del embalse compensador. 

 

La mejor opción de operación para este periodo es el caso b) con 8 Unidades en 

operación. 

 

Tabla 3. 12 Casos de estudio para invierno 

Caso 
# 

Unidades 

# 

Inyectores 

Potencia 

(MW) 

Energía  

GWh/periodo 

a 6 6 1 123,00 4 065,26 

b 
7 6 

1 143,16 4 138,24 
1 6 

 

En la Tabla 3.13 se presentan los casos en estudio para la operación en verano 

de la central.  El tiempo de operación es el calculado en el  punto 3.3.2. Tomando 

en cuenta los días por periodo, teniendo presente que en un periodo de verano 

constan los meses de mayo hasta octubre. 

 

Tabla 3. 13 Casos de estudio para verano 

Caso # Unidades # Inyectores 
Potencia 

(MW) 
Energía  

GWh/periodo 

a 4 6 748,73 3 030,84 

b 
4 6 

837,86 3 391,66 
1 6 

c 
4 6 

838,96 3 396,11 
1 4 

d 
4 6 

844,86 3 419,98 
3 4 

e 
4 6 

842,34 3 409,79 
3 6 

 

 

En verano se presentan 5 casos de los cuales d) y e) son los que mayor 

producción de energía eléctrica. 
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Estos dos últimos casos son los que serán la base para la evaluación económica. 

Ya que el caso d) presenta  la operación de la central con control individual y el 

caso e) se presenta con un control estricto de 3-6 inyectores. Cada caso 

aprovecha el 100% de caudal disponible para este periodo, sin embargo en el 

caso d) la central presenta mayor producción de energía, eso se da gracias al 

punto de operación de la turbina. 

3.4.1 ENERGÍA PRODUCIDA POR LA CENTRAL. 

Para el cálculo de la energía total entregada por la planta se han considerado 

todos los periodos anuales de acuerdo a las horas calculadas en los puntos 3.2 y 

3.3 para invierno y para verano. Además de las horas pico donde se entregará la 

máxima potencia de generación de la planta. 

 

En cada caso, la operación en invierno durante 20 horas no varía, se ha escogido 

el caso que da mayor aprovechamiento del caudal. Para las horas de mayor 

demanda calculados anteriormente, que son 4 horas en invierno y 2 horas en 

verano se  asume una potencia entregada total de 1500 MW. La operación en 

verano durante 22 horas es la que cambia y se considera una comparación entre 

el caso d) y e). 

 

Se presentan los resultados de los dos casos de estudio escogidos para realizar 

una comparación didáctica y clara. 

3.4.1.1 Energía producida para el Caso d). 

Este caso hace referencia a la operación de la central  con 7 Unidades, 4 de las 

cuales operan  a un caudal de aproximadamente el 73% del total (73% de 

34,81m3/s)  a un rendimiento del  91,67%. Las 3 unidades restantes trabajan a un 

caudal aproximado del 50% y un rendimiento de 91,7%. 

Tres de las 7 unidades consideradas ya estarán operando con control individual 

de inyectores, ya que se considera una operación con 4 inyectores mejorando el 

rendimiento de la turbina. 
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La Tabla 3.14  resume los valores  de potencia y energía anual para este caso en 

estudio. 

 

Tabla 3. 14 Potencia y energía anual de la Planta con el caso d) 

PERIODO  

(horas/día, meses) 
Potencia (MW) 

Energía  
GWh/periodo 

 INVERNO 
(20, 6) 1 143.16 4 138.24 

 INVIERNO 
(4,6) 1 500.00 1 086.00 

 VERANO 
(22,6) 844.86 3 419.98 

 VERANO 
(2,6) 1 500.00 496.80 

 

 
TOTAL 9 141.02 GWh/año 

3.4.1.2 Energía producida para el Caso e) 

Este caso hace referencia a la operación de la central  con 7 Unidades, 4 de las 

cuales operan  a un caudal de aproximadamente el 73% del total (73% de 

34,81m3/s)  a un rendimiento del  91,67%. Las 3 unidades restantes trabajan a un 

caudal aproximado del 50% y un rendimiento de 90,90%.  

 

Se considera que todas las turbinas operan con 6 inyectores, asumiendo un 

control estricto de 3-6 inyectores. La Tabla 3.15  resume los valores  de potencia y 

energía anual para este caso en estudio. 

 

Tabla 3. 15 Potencia y energía anual de la Planta con el caso e) 

PERIODO  

(horas/día, meses) 
Potencia (MW) 

Energía  
GWh/periodo 

 INVERNO 
(20, 6) 1 143,16 4 138,24 

 INVIERNO 
(4,6) 1 500,00 1 086,00 

 VERANO 
(22,6) 842,34 3 409,79 

 VERANO 
(2,6) 1 500,00 496,80 

 

 
TOTAL 9 130,83 GWh/año 
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3.5 OPCIONES DE OPERACIÓN UTILIZANDO EL MODELO NO 

LINEAL 

Para validar el comportamiento y respuesta del modelo conseguido, se va a 

utilizar los parámetros de las curvas experimentales y evaluar su respuesta. 

 

Es importante tomar en cuenta que el modelo presenta una curva cuyo punto de 

mayor eficiencia se produce al 98,5% del caudal máximo y no al 76,39% como 

ocurre en la realidad, por lo que, se esperaría que el valor de potencia mecánica 

sea cercano pero menor. 

 

 

Figura 3.36 Diagrama de bloques del modelo no lineal 

 

3.5.1 ANÁLISIS DEL MODELO CON PARÁMETROS DE LAS CURVAS 

EXPERIMENTALES. 

Para el caso d) presentado en la sección 3.3.2 arroja los siguientes resultados  

que en este punto se utilizan como datos experimentales para la “Turbina 

trabajando con 4 inyectores”: 

 

 

 

 

 

 

De las curvas experimentales Fig. 3.35 se sabe que: 
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Los parámetros del modelo cuando la Turbina Pelton trabaja con cuatro 

inyectores se muestran en la Figura 3.37. 

 

 

 

Figura 3.37 Parámetros del Modelo para 4 inyectores 

 

 

 

El modelo con su regulador de velocidad se muestra en la Figura 3.38. 

 

 

Figura 3.38 Diagrama de bloques del modelo con su regulador de  
 

 

En la Figura 3.39 se muestra la respuesta de la velocidad del generador (línea 

roja), de la turbina no lineal (línea cyan) y de la compuerta (curva azul). 
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Figura 3.39 Respuesta del modelo no lineal, evaluado en 1000 segundos. 
 

 

 

En la Figura 3.40 se muestran los valores de la evaluación  

 

Figura 3.40 Valor final en estado estable en Matlab 

 

El valor está en p.u. con una base de 100MW, por lo que la respuesta del sistema 

sería igual a: 
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Aprovechamos para evaluar la acción del control, tomando un tiempo de 

respuesta de un segundo. En la Figura 3.41 se muestra la respuesta de la 

velocidad del generador (línea roja), de la turbina no lineal (línea cyan) y de la 

compuerta (curva azul). 

 

 

Figura 3.41 Respuesta del modelo no lineal, evaluado en 1 segundo. 
 
 
 

3.5.2 COMPARACIÓN ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y 

TEÓRICOS. 

Se utilizará el caso d) que fue el más representativo, a la hora de comparar los 

resultados da cada caso en la sección 3.3.2 

Se utilizará los datos teóricos y se comparará con los resultados obtenidos de las 

curvas experimentales: 
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El valor de potencia mecánica de la Turbina operando con seis inyectores lo 

sacamos de la Fig. 3.11. 

 

 

 

 

 

 

El caudal residual es: 

 

 

Se utilizará este caudal para hacer trabajar a una turbina extra con cuatro 

inyectores. 

 

Los parámetros del modelo para cuatro inyectores se muestran en la Figura 3.42. 

 

 

 

Figura 3.42 Parámetros del Modelo para 4 inyectores, caso d) 
 

 

En la Figura 3.43 se muestran los valores de la evaluación  
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Figura 3.43 Valor final en estado estable en Matlab 

 

 

Por lo que la potencia total operando las 5 unidades sería igual a: 

 

 

 

 

De los datos experimentales se tenían los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

Por lo que se puede notar que tiene mucha relación, los experimentales con el 

modelo aun cuando los puntos de trabajo son diferentes y el número de equipos 

con los que se trabaja difieren el uno del otro, mientras que en el modelo se utiliza 

cinco unidades, en el experimental se está utilizando siete, trabajando en el punto 

de mayor eficiencia. 

Para el análisis económico, se utilizarán los datos experimentales, ya que son los 

que mejor interpretan el funcionamiento de la turbina, en cuanto se refiere al 

punto de trabajo de mayor eficiencia. 
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CAPITULO 4.  

CUANTIFICACIÓN  DE BENEFICIOS Y EVALUACIÓN 

ECONOMICA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La evaluación económica se la realiza con los resultados obtenidos de los 

cálculos de energía producida en los casos presentados tanto en invierno como 

en verano.  Para este capítulo es indispensable utilizar  la energía entregada al 

sistema tomando en cuenta los rendimientos de generador y transformador. Para 

el desarrollo de este capítulo se han tomado en cuenta tres aspectos; la 

evaluación financiera mediante el cálculo de ingresos por concepto de venta de 

energía que tendrá la central cuando entre en funcionamiento.  El costo de 

energía a contratar y el costo que supondrá poner en marcha el control individual 

de inyectores. 

4.2 COSTO DE LA ENERGÍA A CONTRATAR  

En esta sección se muestra el costo que generaría los 9,93GWh en el caso de 

que esta energía sea suplida por energía térmica en lugar de ser generada por el 

PH Coca Codo Sinclair. Dependiendo del tipo de combustibles se ha tomado 

como referencia tres unidades para el cálculo de los costos medios de 

generación, ver Tabla 4.1. 

 

Tabla 4. 1 Costos variables y fijos de 3 Unidades Térmicas 

Empresa 
CELEC-EP 

TERMO 
ESMERALDAS 

TERMO GAS  
MACHALA 

TERMO 
PICHINCHA 

Unidad MIRAFLORES TG1 TERMO MACHALA GUANGOPOLO II 

Tipo Diésel GAS NATURAL Fuel Oil 4 

Pn (MW) 20 137 48,6 

CVP (US$/kWh) 9,842 3,519 5,2918 

CF  (US$) 1’534.633,75 7’785.493,84 1’349,649.73 

Fuente: www.cenace.org.ec 
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A continuación se muestra con un ejemplo el cálculo para la Unida Miraflores TG1 

y posteriormente se presentan los resultados. A más de los datos de la Tabla 4.1 

se tienen los 9,93 GWh y la potencia de 2,52 MW al que se hace referencia en el 

cálculo. 

 

Costo Variable de producción: 

 

 

 

 

Costos Fijos  de Generación por MW: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Medio de Generación: 

 

 

 

En la Tabla 4.2, se muestran los costos medios de generación que incluye el 

costo variable de producción y el costo fijo. Para el costo variable se tomó en 

cuenta los datos encontrados en la página del CENACE que hace referencia a 
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precios de combustible subsidiados sin impuestos. Para los costos fijos se hace 

referencia a los datos proporcionados por el CONELEC en su análisis de costos 

de empresas generadoras. 

 

Tabla 4. 2 Costos de energía  térmica a contratar  

Costos de 

generación 

Miraflores TG1 Termo Machala Guangopolo II 

Diésel Gas natural Fuel Oil 

CVP  (US$) 977.310,60 349.436,70 525.495,60 

CF  (US$) 193.363,85 143.207,62 69.981,84 

CMG (US$) 1’170.674,45 492.644,32 595.477,44 

 

 

4.3 INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA   

Para el cálculo de los ingresos por venta de energía se utilizaran los precios 

medios de servicio eléctrico que establecen los cálculos realizados en el PME 

2013-2022 del CONELEC. Los costos de generación hidroeléctrica no son 

influenciados por los combustibles fósiles y los costos de emisiones de CO2. 

Los costos mostrados en la Figura 4.2 incluyen los valores que se deben cubrir, la 

generación, transmisión y distribución del servicio de  energía eléctrica. 

 

 

Figura 4. 1 Evolución de los costos del servicio eléctrico 

Fuente: CONELEC-PME-2013-2022-VOL3 
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En la Figura 4.3 se presentan los valores tarifarios aplicadas a los consumidores 

que provoca un comportamiento de los precios y los costos indicados. De acuerdo 

a cálculos realizados en 2012 por CONELEC, se aprobó una tarifa final para los 

consumidores, alrededor de ocho centavos de dólar  (US$ 0,08) cuyo valor se 

mantiene dentro del periodo de estudio dentro del PME. 

 

Figura 4. 2 Costo total, precio medio y déficit tarifario 

Fuente: CONELEC-PME-2013-2022-VOL3 
 

Se puede decir que a partir del año 2016, el costo de energía baja, porque este 

año se tiene previsto el inicio de funcionamiento de varios proyectos de 

generación eléctrica, incluyendo Coca Codo Sinclair. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Figura 4.2 se tiene que los costos de 

generación, para el año 2016 es de 2,86 ctvs. US$/kWh y la tarifa a clientes para 

el mismo año es 6,44 ctvs US$/kWh.  

Los casos a ser evaluados son los casos d) y e) para verano, obteniéndose los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 4.3 Ingreso adicional de generación eléctrica 

Caso de 
Estudio 

Energía 
(GWh/año) 

Energía entregada al 
SNI (GWh/año) 

INGRESO 
(USD) 

d) 9.141,02 8.913,86 238’891.491,78 

e) 9.130,83 8.903,93 238’625.351,21 

  ∆Energía  9,93 266 140,57 

 
∆Ingresos= 266 140,57 US$ 
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Los ingresos por concepto de venta de energía al año 2016, son los señalados en 

la Tabla 4.3. Para el caso d) el ingreso es mayor  en USD 266.000, que para el 

caso e).  

4.4 COSTOS EVITADOS POR SUBSIDIO DE COMBUSTIBLE 

CONSUMIDO [10] 

Los costos evitados se calculan mediante los casos d) y e), dichos costos se 

definen como aquellos que se pagarían, de ser necesario que ingrese una central 

térmica que funciona con combustible de fuel oil 6 Búnker, para suplir el déficit de 

energía y cubrir la demanda. 

 

El costo referencial subsidiado por el estado es de 0,5676 US$/galón y el costo no 

subsidiado es de 1,90 US$/galón [23]. 

 

Se asume que le rendimiento de los generadores térmicos, que utilizan como 

combustible el Fuel Oil, es del 35%, utilizado para expresar la energía en kcal. 

 

Energía expresada en kilocalorías (kcal) 

 

 

 

 

 

1 Galón de fuel oil expresado en kilocalorías (kcal) 
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Volumen de combustible de fuel oil 

 

 

 

 

Costo de galones de fuel oil (con subsidio) 

 

 

 

 

Costo de galones de fuel oil (sin subsidio) 

 

 

 

 

Costo evitado por subsidio de combustible consumido 

 

 

 

 

 

4.5 EQUIPAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA 

La propuesta nace de la premisa de contar con una infraestructura preliminar, por 

lo que partimos de la base de proporcionar una mayor tecnología de hardware, 

que genere las condiciones adecuadas a la hora de aplicar un algoritmo, con el 
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objetivo principal de controlar individualmente los inyectores, esto es posible si 

partimos de la información, en la que se indica que, la planta ya dispone del 

hardware que posibilitaría la aplicación de dicho control. 

4.5.1 EQUIPAMIENTO Y COSTO. 

Para el análisis de costos se considera el equipamiento necesario para la interfaz 

y el costo de la programación y puesta en marcha del control. 

4.5.1.1 PLC SIMATIC S7-1500 [9] 

Es la nueva familia de controladores de última generación para la automatización 

de máquinas y plantas de proceso. Esta nueva generación de controladores se 

caracteriza por su alta potencia, funcionalidad y eficiencia. Ofrece importantes 

beneficios tales como poderosos sistemas de diagnóstico integrado, funciones de 

control de movimiento y seguridad fácilmente programables. 

4.5.1.1.1 Características 

Diagnóstico integrado: Cualquier error que se genere en el sistema de 

automatización, tales como falta de energía en los módulos de automatización, 

rotura de cables de señales de control, desconexión de equipos de la red de 

control, etc, son mostrados en el display frontal del Simatic S7-1500, en las 

pantallas gráficas Simatic HMI y a través de web browser estándar, gracias al 

servidor web incorporado en el PLC. Estas capacidades permiten detectar 

rápidamente los fallos del sistema, reduciendo los tiempos muertos no 

planificados e incrementando la productividad. 

 

Comunicación: Redes de comunicación Profinet y Modbus TCP pueden ser 

implementados gracias al puerto integrado de comunicación. 

 

Datalogging: Esta función permite archivar valores del proceso (Ej: señales de 

temperatura, presión, caudal, alarmas, etc.) en el SIMATIC Memory Card y luego 
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exportarse como archivo de Microsoft Excel. El acceso a este archivo se realiza 

via Web gracias a la funcionalidad Web Server. 

 

Componentes: 

 CPU 1513 – 1PN 

 Unidad Central de Proceso. 

 Módulos de entrada digitales. 

 Módulos de salida digitales. 

 Módulo de entrada análoga. 

 Módulo de salida análoga. 

 Módulos de comunicación. 

 Accesorios. 

 Estación de periferia distribuida. 

 Software 

 

El costo de este equipo incluyendo los componentes necesarios para su 

instalación es de: Precio 14.500,00 US$ 

4.5.1.2 Sistema HMI 

En lo que tiene que ver con el HMI, es aconsejable utilizar el Tia Portal Wincc 

Profesional Runtime – Sistema SCADA. 

 

El costo de la licencia depende de las variables a visualizar (tags): 

 

 Licencia para 128 Power Tags    Precio 4.455,00 US$ 

 Licencia para 2 048 Power Tags Precio 15.000,00 US$ 
 

4.5.1.3 Programación 

Es muy importante tomar en consideración el costo de programación e 

implementación, en el mercado local, el costo por hora técnica oscila en los 30,00 

USD. 
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Considerando la complejidad del algoritmo a implementar y la envergadura del 

proyecto, se podría esperar un tiempo de dos meses como mínimo, en el que se 

trabajaría de la siguiente manera: 

 

 Dos personas para la programación 

 Dos personas dedicadas exclusivamente en la creación del Sistema 

SCADA y 

 Tres personas  trabajando en la parte física del Sistema de Control. 

Tomando en cuenta veinte días laborables en un mes calendario. 

 

 

 

 

 

Del análisis del equipamiento y costos, se puede considerar que es necesario 

invertir la cantidad de 240.000,00 US$ para lograr poner en práctica el control 

individual de inyectores, esto por supuesto, si se parte de la idea de contar 

previamente con el hardware de las turbinas listas para ser controladas con este 

algoritmo de control. 

 

 

4.5.2 RECUPERACIÓN DE LA  INVERSIÓN  

El costo de implementación del control individual de inyectores es un valor 

marginal respecto al costo total de la central. De modo que para este análisis se 

ha  visto de un modo práctico y sencillo aplicar el cálculo de periodo de 

recuperación simple. 
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4.5.2.1 Ganancias por ingresos de energía adicional 

Los ingresos de la central son aquellos designados por concepto de producción  

de energía. Al considerar la operación de 3-6 inyectores no se tendría el ingreso 

adicional de los 9,93 GWh que con el control individual de inyectores. 

 

Sin embargo cabe destacar que  este ingreso adicional servirá para cubrir los 

costos de la implementación del control individual de inyectores, por lo tanto será 

una ganancia neta a partir de la cancelación total del costo de su implementación. 

Este cálculo se basa en los ingresos por venta de energía, cuyo dato fue obtenido 

en el  punto 4.3.  

 

Como parte de aclaración se indica que se calcula el ingreso con el costo medio 

de generación obtenido del Plan Maestro de Electrificación 2013-2022. La Figura 

4.4 Muestra de manera más clara la influencia al 2016 el ingreso de varios 

proyectos hidroeléctricos en dicho año, desplazando la producción termoeléctrica. 

 

 

Figura 4. 3 Generación vs Costos de producción 

Fuente: CONELEC-PME-2013-2022-VOL3 
 

 

 

 

Del cálculo realizado en el punto 4.3 se tiene que los ingresos totales por venta de 

energía son  266.140,57 US$.  
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4.5.2.2 Costos anuales 

Para calcular el valor anual a pagar por el capital necesario (anualidad) se emplea 

el Factor de Recuperación de Capital  (CFR  en inglés, capital recovery factor). El 

mismo que es usado para convertir el costo de capital a costos anuales. Se lo 

calcula con la siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

 = Factor de recuperación de capital 

 = tasa de interés activa por periodo 

 = número de periodos 

  

Para calcular  la anualidad del costo de capital se multiplica el FCR por el capital. 

 

 

Dónde: 

: Anualidad del costo de capital 

= Factor de recuperación de capital 

: Capital  

 

La tasa activa vigente del 11% y se considera un periodo igual a 2 años, 

obteniéndose un FRC de 0,59 y una anualidad de 141.600 US$. 

4.5.3 VALORACIÓN DEL PROYECTO. 

Para evaluar la viabilidad de una inversión se utilizan comúnmente dos 

indicadores económicos, que son: el V.A.N (valor actual neto) y el T.I.R. (tasa de 

rentabilidad interna o tasa interna de retorno) , además de la relación beneficio-

costo. 
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4.5.3.1 Valor actual Neto (VAN) 

Es la diferencia entre el valor actualizado de los cobros menos el valor actualizado 

de los pagos. Permite calcular el valor actual de flujos de caja futuros de una 

inversión.  

 

Mediante este valor se puede tener un indicativo como referencia para una de 

decisiones sobre la inversión, de la siguiente manera: 

 

VAN > 0, Un valor actual neto positivo quiere decir que el proyecto es rentable y 

produce un beneficio precisamente del monto del valor obtenido.  

VAN<0, Un valor actual neto negativo indica que se produce una perdida. 

VAN =0, Significa que el proyecto es indiferente, es decir no produce ni ganancia 

ni pérdidas y se debe buscar otro método de valoración. 

 

El valor actual neto se calcula con la siguiente formula: 

 

 

Dónde: 

 

: Valor actual neto 

: Capital invertido 

: Tasa de interés activa vigente 

: Flujo actualizado en cada periodo 

: Periodo 

 

 

Para este proyecto se obtiene un valor positivo total de 1’431.288,80 US$ para el 

VAN. 
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4.5.3.2 Beneficio-costo 

Consiste en obtener la razón entre los beneficios y los costos actualizados del 

proyecto. De la siguiente manera: 

 

Si: 

RB/C>1, el proyecto es rentable. 

RB/C<1, el proyecto no es rentable. 

 

Se calcula también el beneficio neto (BN): 

 

 

De acuerdo a los flujos de costos para 15 años (tiempo de vida del control), se 

obtuvo los siguientes valores: 

= 14,09 

BN= 3’708.908,49 

 

4.5.3.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto. Es la tasa de descuento con 

la cual el valor Actual Neto sea igual a cero (VAN=0). 

 

 

Mediante este método de la TIR, se puede decir que una inversión es 

aconsejable, si la TIR calculada es igual o mayor a la tasa de interés activa. A 

mayor TIR mayor es la conveniencia de seguir con el proyecto. 
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INGRESOS

Venta de energía Anualidad Total Egresos

AÑOS USD USD USD Ingresos-Egresos USD

0 -240.000,00 -240.000,00

1 266.140,57 141.600,00 141.600,00 124.540,57 -115.459,43 112.198,71

2 266.140,57 141.600,00 141.600,00 124.540,57 9.081,13 101.079,92

3 266.140,57 0,00 266.140,57 275.221,70 194.599,69

4 266.140,57 0,00 266.140,57 541.362,26 175.315,03

5 266.140,57 0,00 266.140,57 807.502,83 157.941,47

6 266.140,57 0,00 266.140,57 1.073.643,40 142.289,61

7 266.140,57 0,00 266.140,57 1.339.783,96 128.188,84

8 266.140,57 0,00 266.140,57 1.605.924,53 115.485,44

9 266.140,57 0,00 266.140,57 1.872.065,10 104.040,94

10 266.140,57 0,00 266.140,57 2.138.205,66 93.730,58

11 266.140,57 0,00 266.140,57 2.404.346,23 84.441,96

12 266.140,57 0,00 266.140,57 2.670.486,79 76.073,84

13 266.140,57 0,00 266.140,57 2.936.627,36 68.534,99

14 266.140,57 0,00 266.140,57 3.202.767,93 61.743,23

15 266.140,57 0,00 266.140,57 3.468.908,49 55.624,54

TOTAL 3.992.108,49 283.200,00 283.200,00 3.708.908,49 VAN = 1.431.288,80

TIR= 71,84

PERIODOS
EGRESOS

FLUJO NETO SALDO
VAN

Se obtuvo una TIR de 71% que es mayor al 11% de la tasa de interés activa 

vigente. 

4.5.3.4 Flujo de  costos 

Se ha considerado un tiempo de análisis de 15 años por el tiempo de vida útil de 

los componentes del sistema de control a implementarse.  
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CAPITULO 5.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Las turbinas Pelton del PH Coca Codo Sinclair pueden operar con un número 

aleatorio y simétrico de inyectores en caso de carga parcial, influyendo en su 

eficiencia y consecuentemente en la energía producida. Consiguiendo su 

optimización debido al seguimiento de la operación del número de inyectores a los 

puntos de mayor eficiencia de la Turbina, implementando un sistema de control de 

velocidad específico. 

 

El mecanismo que permite esta optimización es el Regulador de Velocidad de la 

Turbina, cuyo propósito es mantener dentro de un rango de valores aceptables la 

frecuencia de salida  a la red eléctrica, que puede incluir otra variable de control 

que es la potencia activa, logrando aumentar su efectividad. 

 

Para definir el comportamiento del sistema, se realizó el análisis de los siguientes 

modelos: 

a) Modelo lineal ideal. 

b) Modelo lineal no ideal. 

c) Modelo no lineal. 

 

El control responde rápidamente, ya que se alcanza casi el valor de estado 

estable en un tiempo menor a un segundo, el mismo que resulta ser muy bueno, 

considerando los tiempos de variación en minutos que corresponde al sistema en 

estudio. 

 

Se puede evidenciar en la respuesta de la salida del inyector, el límite superior, 

esto debido a que la misma, no puede abrirse hasta el máximo en la realidad, y en 

la simulación se refleja la apertura directamente relacionada con la cantidad de 

caudal manejado.  
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Se evidencia la respuesta típica de la Turbina Pelton, que es representada por un 

“Sistema de fase no mínima”. La respuesta de este sistema a una entrada paso 

tiene una pérdida de rendimiento. 

 

Los resultados obtenidos con el modelo no lineal y con las curvas experimentales 

(o garantizadas) son equivalentes, desde el punto de vista de resultados 

energéticos. En la parte operativa son evidentemente diferentes ya que mientras 

en el primero se obtiene la mayor eficiencia al 98%Qnominal, el segundo se 

encuentra al 74%. 

 

El control individual de inyectores produce un incremento de 9,93GWh de energía 

anual, generando un ingreso adicional para el proyecto de aproximadamente US$ 

266 000. A la vez adicional ahorraría al país un monto aproximado de US$ 490 

000 equivalente al costo de energía térmica con gas natural sustituida. 

 

La inversión  para la implementación del control propuesto, es un monto marginal 

respecto al costo del proyecto, con un período de repago del orden de dos años.  

 

Los indicadores económicos en la valoración del proyecto, arrojan resultados 

positivos para su implementación al generar una TIR mayor a la tasa de interés 

activo en el país, un VAN positivo y una relación B/C mayor que 1. 

 

El análisis de operación del proyecto, se optimiza con la operación de 7 Unidades 

en total, 4 con 6 inyectores que operan  al 74% del caudal nominal (Q nominal de 

34,81m3/s) y 3 unidades con 4 inyectores al 50% del Q nominal. Este escenario es 

aplicable para verano. Durante el invierno el proyecto trabajará sin problemas 

tomando en cuenta que se dispondrá de un caudal mayor. 

 

Para cada grupo de operación en el control individual se tiene un punto de 

máxima eficiencia, se debe procurar llevar  a la turbina  a este punto de operación 

o a sus valores de caudal cercanos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Mediante este estudio se recomienda revisar el funcionamiento de las centrales 

hidroeléctricas para optimizar su operación y repotenciar su capacidad energética 

mejorando la eficiencia de generación. 

 

Por las características económicas del estudio se justifica la implementación del 

control individual de inyectores. 

 

Se recomienda considerar la optimización del regulador de velocidad con 

sistemas de control actuales y de última tecnología, desde el estudio de pre-

factibilidad, para las futuras Centrales Hidroeléctricas que tengan como parte 

constitutiva una turbina de acción.  
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