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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se realiza el estudio de factibilidad técnica económica que permite 

establecer bases sólidas para tomar decisiones sobre las mejores alternativas para la 

modernización de la Minicentral Hidroeléctrica Planta Noroccidente de la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS).  

La clave para identificar las necesidades y oportunidades de modernización es el 

diagnóstico del estado actual de los componentes de la Minicentral en base a la 

evaluación de cuatro aspectos: funcionamiento, mantenimiento, condición física y 

antigüedad, para ello, se emplea la guía del Electric Power Research Institute (EPRI) 

n Modernization EPRI TR- permite evaluar a los equipos 

cualitativamente, pues la falta de información referente a su operación no permite el 

análisis cuantitativo.  

Una vez, identificadas las necesidades y oportunidades se plantean las alternativas de 

modernización de los componentes que lo requieran, basadas en los avances 

tecnológicos disponibles en el mercado que permitan solucionar los problemas existentes 

y prolongar la vida útil de la Minicentral con la menor inversión. 

Para determinar las alternativas económicamente viables se realiza el estudio económico 

a largo plazo con un horizonte de tiempo de 10 años, que evalúa tres escenarios que 

contempla alternativas de modernización y rehabilitación, para los que se estiman los 

indicadores de factibilidad económica (VAN, TIR y relación beneficio costo). 

 Los equipos abordados son grupo turbina y generador, regulador de velocidad, sistema 

de excitación, transformador principal, sistema de protección, sistema de control y los 

servicios auxiliares eléctricos y mecánicos existentes en la Minicentral.  

 

PALABRAS CLAVE: Modernización de centrales hidroeléctricas, minicentrales 

hidroeléctricas, indicadores económicos, rehabilitación de centrales hidroeléctricas, vida 

útil.  

  



ABSTRACT 

 

In the present project, the technical and economic feasibility study is being carried out, 

which allows the establishment of solid bases for making decisions on the best alternatives 

for the modernization of the mini-hydroelectric plant "Northwest Plant" of the Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito - EPMAPS.  

The key to identify the needs and opportunities for modernization is the diagnosis of the 

current state of the components of the mini-hydroelectric plant based on the evaluation of 

four aspects: operation, maintenance, physical condition and age. For this purpose, the 

Electric Power Research Institute (EPRI) guide "Hydro Life Extension Modernization EPRI 

TR-112350" is used to evaluate the equipment qualitatively, since the lack of information 

regarding its operation does not allow for quantitative analysis.  

Once the needs and opportunities have been identified, the alternatives for modernization 

of the components that require it are considered, based on the technological advances 

available in the market that allow the existing problems to be solved and the useful life of 

the mini-hydroelectric plant to be prolonged with the least investment. 

To determine the economically viable alternatives, a long-term economic study is carried 

out with a 10-year time horizon, which evaluates three scenarios that include 

modernization and rehabilitation alternatives, for which the economic feasibility indicators 

are estimated (NPV, IRR and benefit-cost ratio). 

 The equipment addressed are turbine group and generator, speed regulator, excitation 

system, main transformer, protection system, control system and auxiliary electrical and 

mechanical services existing in the mini-hydroelectric plant.  

 

KEYWORDS: Modernization of hydropower plants, mini hydropower plants, economic 

indicators, rehabilitation of hydropower plants, useful life. 

 



1 INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo, todos los componentes de una central hidroeléctrica van 

envejeciendo, afectando su rendimiento, su operación y provocando que dejen de 

funcionar como un sistema unificado y bien acopado, por ello, la esperanza de vida normal 

de una central hidroeléctrica es de 30 a 35 años, aunque debido a la evolución rápida de 

la tecnología, los equipos de una central hidroeléctrica pueden llegar a ser un poco 

anticuados en un periodo aproximado de 15 años [1], [2].  

La implementación de un plan de mantenimiento acorde a las necesidades de la central 

permite ralentizar el envejecimiento y prolongar su vida útil, pero tras años de operación, 

las paralizaciones causadas por interrupciones forzadas o mantenimientos no 

programados incrementan y repercuten en la cantidad de energía producida, por ello, se 

hace evidente la necesidad de recurrir a estrategias para combatir el envejecimiento, ya 

sea: rehabilitación, repotenciación o modernización, pero teniendo estas tres estrategias 

¿Por qué optar por la modernización? El factor económico juega un papel fundamental 

en esta decisión, pues la inversión requerida en la modernización es menor a la requerida 

en la rehabilitación o repotenciación, además, la modernización junto a la ejecución de 

mantenimientos preventivos es la mejor inversión a largo plazo, en comparación a la 

construcción de una nueva central [3]. 

Cada central hidroeléctrica es única en su diseño y funcionamiento, por ello, es necesario 

adaptar cuidadosamente las alternativas de modernización a las necesidades y 

oportunidades existentes, con el objetivo de cumplir los requisitos técnicos solicitados por 

el propietario, las regulaciones vigentes y teniendo en cuenta que cualquier decisión 

repercute en el futuro de la central [4], [5]. 

Las centrales de generación, al igual que las empresas dedicadas a otras actividades 

comerciales, buscan ser más productivas con la menor inversión, para conseguirlo cada 

uno de sus componentes debe funcionar en óptimas condiciones, y así evitar el 

desperdicio de recursos [3]. Para la modernización de una central hidroeléctrica se tienen 

varias alternativas, pero algunas requieren mayor inversión que otras o generan mejores 

beneficios, por ello, se hace necesario elaborar un estudio de factibilidad que determine 

las alternativas que son técnica y económicamente viables. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es elaborar un estudio de factibilidad técnica-



perteneciente a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de 

Quito EPMAPS, a través de la evaluación del grupo turbina-generador, sistema de 

regulación de velocidad, transformador principal, sistemas de control y protecciones y 

Modernization EPRI TR-

considerando los avances tecnológicos y nuevas tendencias disponibles en el 

mercado eléctrico, a fin de solucionar problemas existentes y mejorar la operación, 

confiabilidad e incrementar la vida útil de la Minicentral. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

 Realizar la detección de necesidades y oportunidades de modernización del grupo 

generador turbina, el sistema de regulación de velocidad, sistema de excitación y 

ro Life Extension Modernization EPRI TR-

actual, funcionamiento, características, problemas y anomalías existentes.  

 Plantear alternativas que solucionen problemas encontrados cumpliendo la 

normativa vigente, seguridad, confiabilidad y limitaciones operativas de la 

Minicentral, considerando los avances tecnológicos y nuevas tendencias 

disponibles en el mercado eléctrico.  

 Elaborar el análisis económico de cada alternativa planteada, a fin de estimar la 

relación costo-beneficio y determinar la alternativa económicamente viable. 

1.2 ALCANCE 

En este proyecto técnico se realiza el estudio de factibilidad técnica económica para 

establecer bases sólidas que permitan tomar decisiones sobre las mejores alternativas 

para la modernización de la Minicentral Hidroeléctrica Planta Noroccidente. Se inicia 

identificando las necesidades y oportunidades existentes mediante el diagnóstico 

eléctrico de los equipos, en el que se evalúa el funcionamiento y el estado, de acuerdo a 

la guía n Modernization EPRI TR-  

Se plantean alternativas de modernización acorde a las necesidades y oportunidades 

identificadas, cada alternativa considera la normativa vigente, seguridad durante la 

operación, confiabilidad y las limitaciones operativas (factibilidad técnica). Para 

determinar la mejor alternativa se realiza el análisis económico de cada una, hallando así 

la alternativa con la que, a largo plazo (10 años) se obtengan los mejores beneficios 

económicos (factibilidad económica).  



Los equipos abordados en este proyecto son los equipos de la Minicentral, es decir, 

turbina, generador, regulador de velocidad, sistema de excitación, transformador 

principal, sistema de protecciones y de control, servicios auxiliares AC y DC, sistema de: 

puesta a tierra, iluminación de la casa de máquinas, lubricación de cojinetes, enfriamiento 

por agua y equipo de elevación (grúa). Los equipos son analizados desde el punto de 

vista eléctrico, es decir, no se abarcan aspectos civiles, estructurales, mecánicos e 

hidráulicos. 

1.3 CONCEPTOS BÁSICOS 

A continuación, se definen algunos conceptos relevantes para el desarrollo de este 

trabajo de titulación. 

 Demanda: Potencia promedio en un intervalo de tiempo definido requerida por un 

sistema o por una parte de él. 

 Demanda máxima: Consumo máximo de potencia requerida por un sistema o por 

una parte de él en un intervalo de tiempo definido. 

 Energía: Demanda de potencia requerida por un sistema o por una parte de él, 

integrada en un intervalo de tiempo definido. 

 Fallas humanas: Son fallas accidentales, errores de operación y de 

mantenimiento provocadas por el personal a cargo.  

 Mantenimiento: Conjunto de actividades y procedimientos de inspección, revisión 

y/o reparación de un equipo para que esté disponible y operando normalmente.  

 Mantenimiento preventivo: Mantenimiento periódico que se le da a un equipo 

para evitar la ocurrencia de posibles fallas.  

 Mantenimiento correctivo: Mantenimiento que se le da a un equipo para 

solucionar daños o fallas existentes. 

 Mantenimiento emergente: Mantenimiento que se le da a un equipo cuando se 

ha producido una falla durante su operación y se precisa que siga operando [6].  

 Mantenimiento mayor u overhaul: Mantenimiento general que se le da a un 

equipo con el objetivo que después opere como si se tratara de un equipo nuevo 

de las mismas o similares características de diseño y construcción.  

 Interrupción forzada: Salida de servicio inmediata, automática o manual, debido 

a condiciones de emergencia, operación inadecuada, errores humanos [6]. 



 Interrupción forzada permanente: Salida de servicio cuya causa no puede ser 

despejada o solucionada inmediatamente, pero que puede ser corregida, 

reparada o reemplazada para ser puesta nuevamente en servicio [6]. 

 Interrupción del servicio planificada: Salida de servicio debido a que un 

componente es deliberadamente puesto fuera de servicio en un período de tiempo 

determinado, principalmente para actividades de construcción, mantenimiento 

preventivo o reparación, y que causan el desabastecimiento de la demanda [6]. 

 Interrupción momentánea: Salida de servicio cuya duración está en el rango de 

segundos o pocos minutos, que constituye el tiempo para restaurar el servicio por 

maniobras manuales del operador o automáticas. 

 Interrupción temporal: Salida de servicio cuya duración está en el rango de 

horas, que constituye el tiempo para restaurar el servicio por maniobras manuales 

del operador o automáticas. 

 Interrupción sostenida: Salida de servicio que no está catalogada como 

interrupción momentánea o temporal, cuya duración es superior al rango de horas. 

La regulación No. CONELEC-001/14 plantea las siguientes definiciones: 

 Autogenerador: Sociedad Anónima que produce energía para su propio 

consumo, pudiendo tener excedentes que pueden ser puestos a disposición del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano a través del Sistema Nacional Interconectado (SNI) 

o a los sistemas de distribución [7]. 

 Autogenerador Tipo A: Autogenerador cuyas instalaciones de generación y de 

consumo están físicamente unidas, se encuentran sincronizados con la red, 

disponen de un solo punto de conexión y medición con el sistema de distribución 

o de transmisión [7]. 

 Autogenerador Tipo B: Autogenerador cuyas instalaciones de generación y de 

consumo están físicamente separadas, usan redes de transporte eléctrico para el 

autoabastecimiento y disponen de puntos de conexión y de medición individuales 

tanto para su generación como para cada una de las instalaciones que conforman 

su consumo propio [7]. 

1.4 MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS  

Una minicentral hidroeléctrica se define como el conjunto de infraestructuras, equipos 

mecánicos y eléctricos que permite utilizar la energía hidráulica de los ríos, aprovechando 



el caudal y la diferencia de nivel, para generar energía eléctrica por medio de uno o más 

grupos generador turbina [8] [10], según la regulación No. CONELEC 008/08, una 

minicentral hidroeléctrica tiene una potencia de generación que está en el rango de 50 a 

500 kW. La cantidad de energía generada depende principalmente de los siguientes 

factores: caudal disponible, altura del salto de agua, rendimiento de los equipos 

(generador, turbina, transformador), limitaciones asociadas al uso del agua, 

requerimientos de la carga o de la red a la que se encuentre conectada. 

El principio de funcionamiento de las minicentrales hidroeléctricas consiste en transformar 

la energía potencial propia del agua captada a determinada altura en energía cinética al 

adquirir velocidad mientras circula por la tubería a presión hasta la turbina, donde se 

transforma la energía cinética en energía mecánica de rotación moviendo los álabes, el 

rodete y el eje de la turbina, el cual se encuentra conectado al eje del generador eléctrico 

para entregarle dicha energía, finalmente, el generador eléctrico es quien se encarga de 

transformarla la energía mecánica en energía eléctrica [11]. A lo largo de esta 

transformación de energía, se tienen pérdidas, ver Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Principio de funcionamiento de una minicentral hidroeléctrica. 

En general, las minicentrales tienen dos modos de operación: 

 Minicentral conectada a la red: Debe cumplir con los requerimientos de la red a 

la que se encuentre conectada, además deben instalarse equipos que registren la 

energía entregada, la conecten a la red y la aíslen en caso de falla [12]. 



 Minicentral de operación aislada: Debe cumplir los requerimientos operativos 

de los equipos a los que suministra energía, no exceder sus límites de variación 

de voltaje y frecuencia.  

La implementación de minicentrales hidroeléctricas tiene varias ventajas, entre las 

principales se tienen:  

 Suministrar energía eléctrica a zonas rurales y aisladas permitiendo ubicar las 

unidades generadoras cerca a los centros de consumo (generación distribuida) y 

reduciendo el grado de dependencia energética de combustibles y del sector 

energético exterior, lo que ayuda a fortalecer la soberanía energética. 

 Infraestructura compatible con el uso de agua para otras actividades como riego 

o agua potable, por lo que, mejora el esquema de inversión inicial.  

 Impacto ambiental bajo, fácil de evitar y minimizar con las medidas adecuadas, es 

decir, es respetuosa con el medio ambiente sin contaminar la atmósfera o el agua. 

 Los costos de operación y mantenimiento son bajos porque no requiere trabajos 

muy especializados. 

 La tecnología empleada es ampliamente probada, disponible en el mercado y con 

niveles de rendimiento superiores al 90%, por lo que, su implementación 

únicamente requiere adaptarse a las condiciones específicas. 

Sin embargo, si bien existen ventajas en su implementación también se tienen algunas 

limitaciones entre las que se pueden mencionar:  

 La alta inversión inicial por kW instalado, sin embargo, debido a los bajos costos 

de operación y mantenimiento el retorno de la inversión es rápido.  

 La construcción de la infraestructura tarda bastante tiempo.  

 La producción de energía está condicionada a la disponibilidad del recurso hídrico, 

por tanto, la dependencia con el caudal provoca que la disponibilidad de la 

minicentral fluctúe cada mes, estación y año dependiendo de las condiciones 

meteorologías o estacionales. 

 La continuidad operativa depende de adecuados esquemas institucionales de 

operación, mantenimiento y administración, y las características tecnológicas de 

las instalaciones. 



1.4.1 CLASIFICACIÓN DE MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

INTEGRADAS EN REDES DE AGUA 

Las minicentrales integradas a redes de agua tienen algunas ventajas, entre las que se 

puede mencionar el impacto ambiental prácticamente nulo, la existencia de la mayor parte 

de las estructuras, así que, el costo de inversión inicial disminuye y las gestiones 

burocráticas para la obtención de permisos se simplifican [12].  

Dependiendo el tipo de red de agua a la que se encuentra integrada se tienen: 

 Minicentrales en canales de regadío 

 Minicentrales en sistemas de agua potable  

 Minicentrales en estaciones de tratamiento de aguas residuales.  

1.4.1.1 Minicentrales en canales de regadío  

Existen dos esquemas para integrar una minicentral en un canal de regadío: 

Esquema 1: En el canal de irrigación se instala una toma de agua para la captación, el 

agua será conducida a través de una tubería forzada hasta la casa de máquinas, una vez 

turbinada el agua es devuelta al canal de regadío mediante un canal de restitución [12], 

como se ejemplifica en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Esquemas de minicentrales en canales de regadío [12]. 

Esquema 2: Consiste en ensanchar el canal de irrigación para instalar la toma de agua 

y la minicentral. En este esquema, se debe tener en cuenta que el suministro de agua a 

los regadíos debe estar asegurado, por ello, se debe considerar un canal alternativo de 



bypass para cuando la turbina se encuentra en mantenimiento o fuera de servicio [12], 

como se ejemplifica en la Figura 1.2. 

1.4.1.2 Minicentrales en sistemas de alimentación de agua potable  

La conducción de agua cruda desde el embalse, tanque de carga o depósito hasta la 

planta de tratamiento se da mediante una tubería a presión. Generalmente, en la entrada 

de la planta se encuentra un sistema de válvulas dispersoras diseñadas para disipar la 

energía hidráulica, sin embargo, esta energía puede ser disipada mediante una turbina y 

aprovechar para generar energía eléctrica, estas minicentrales exigen sistemas de 

regulación y control muy particulares, pues no solo se debe cubrir la demanda de energía 

eléctrica sino la demanda de agua potable de la red a la que abastece [12]. 

 

Figura 1.3. Minicentral integrada a un sistema de agua potable [13]. 

En las plantas de tratamiento es indispensable la existencia de caudal de agua cruda, por 

ello, es necesario diseñar un canal de conducción paralelo o bypass cuya apertura y cierre 

se realiza mediante válvulas dispersoras y, a su vez, garantizar que la válvula de cierre 

de la turbina y la de apertura el canal de conducción paralela operen simultáneamente 

para evitar presiones transitorias poniendo en riesgo la tubería a presión [12]. 

Este tipo de minicentrales operan como un aprovechamiento convencional en que el agua 

a la salida de la turbina está a la presión atmosférica o en contrapresión cuando el agua 

a la salida de la turbina está sujeta a la contrapresión de la red o de la planta de 

tratamiento [12].  

1.4.1.3 Minicentrales en sistemas de depuración de aguas residuales  

La ubicación de la minicentral depende de la topología de la planta de tratamiento de 

aguas residuales, pudiendo ubicarse aguas arriba o aguas abajo de la planta. 



 Para minicentrales ubicadas aguas arriba de la planta se instala un sistema de 

rejillas y uno de decantación por los que circularán las aguas residuales para 

eliminar los residuos sólidos  

 Para minicentrales ubicadas aguas abajo de la planta se construye una instalación 

prácticamente convencional.  

1.4.2 EQUIPOS PRINCIPALES 

Las minicentrales utilizan los mismos equipos principales que las centrales de mayor 

potencia, sin embargo, su reducida capacidad instalada motiva una simplificación en el 

diseño impulsada principalmente a las limitaciones económicas que no permiten 

refinamientos injustificados [14].  

1.4.2.1 Turbina hidráulica  

La turbina hidráulica es una máquina que permite transformar la energía cinética y 

potencial de un fluido en energía mecánica de rotación en su eje [15], se clasifican en: 

turbinas de acción o impulso y turbinas de reacción.  

Turbinas de acción o de impulso: La energía contenida en el flujo de agua se convierte 

en energía cinética a presión atmosférica al circular a través de la boquilla de los 

inyectores, los que se encargan de distribuir el chorro para que impacte los álabes para 

mover el rodete, es decir, utilizan la velocidad del flujo de agua para girar el rodete [16]. 

Las turbinas de acción utilizadas en minicentrales son Pelton, Turgo y Banki, para alturas 

y caudales acorde a la Tabla 1.1. 

Turbinas de reacción o de flujo sumergido: Utilizan la velocidad y la presión del flujo 

de agua que actúa sobre los álabes, sin componentes intermediarios, para girar el rodete, 

el flujo disminuye su presión a medida que avanza en su recorrido [16], [17]. Las turbinas 

de reacción utilizadas en minicentrales hidroeléctricas son Francis de flujo radial, Kaplan 

de flujo axial y Francis diseñadas especialmente para minicentrales denominadas 

turbinas de Bulbo y turbinas Tubulares, para alturas y caudales acorde a la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Altura y caudal para turbinas de minicentrales hidroeléctricas [18]. 

Tipo de turbina Altura [m] Caudal [m3/s] 

Turbinas  
de acción  

Pelton  45,0  1000,0 0,06  3,0 
Turgo 45,0  300,0  1,0  8,0 
Banki 1,0  200,0 0,03  9,0 

Turbinas  
de reacción  

Francis de flujo radial 8  200 0,3  6,0 
Kaplan de flujo axial 1,1  70 3,0  40,0 

Tubular 2  15 3,5  30,0 
Bulbo 1,2  25,0 3,0  70,0 



En este proyecto, se abordan las turbinas Pelton, pues en la Minicentral Hidroeléctrica 

Planta Noroccidente la turbina instalada es de este tipo. 

Turbina Pelton 

Las turbinas Pelton son las turbinas de acción más utilizadas en aprovechamientos 

hídricos con grandes saltos (45 a 100 m) y bajos caudales (0,06 a 3,0 m3/s), existe una 

gran variedad con diferentes características, ya sea, de eje vertical u horizontal, con uno 

o varios inyectores y su ventaja más importante es su gran flexibilidad durante la 

operación, pues tiene la capacidad de turbinar el 10% más de su caudal nominal sin 

ningún riesgo y manteniendo rendimientos óptimos [16]. 

Las principales partes constitutivas de una turbina Pelton son: 

1. Distribuidor: Se encarga de dirigir el flujo de agua hacia el inyector para 

posteriormente impactar los álabes del rodete. 

2. Inyector: Permite transformar la energía de presión del agua en energía cinética. 

Está formado por una boquilla, una válvula de aguja, uno o varios deflectores que 

se encargan de evitar el embalamiento durante paradas planificadas o 

interrupciones forzadas y el golpe de ariete en la turbina, y un servomotor que se 

encarga del control de la aguja, desplazándola para regular el caudal. 

3. Rodete: Es una pieza circular maciza que en su periferia posee un conjunto de 

álabes o cucharetas que tienen forma elíptica dividida por una cresta afilada en 

dos partes simétricas, sobre ellos, impacta el chorro de agua saliente del inyector. 

Es el elemento principal de turbina, pues su estado y características está 

estrechamente relacionado con el rendimiento de la turbina. 

4. Carcasa o caracol: Es la envoltura de un material resistente a esfuerzos y 

factores ambientales que se encarga de cubrir y proteger sus componentes. 

 

Figura 1.4. Partes constitutivas de la turbina Pelton [16]. 



5. Eje: Se encuentra unido rígidamente al rodete pues su función es transmitir la 

energía mecánica del rodete al generador eléctrico y se coloca sobre los cojinetes. 

1.4.2.2 Generador eléctrico  

El generador eléctrico tiene como función transformar la energía mecánica de rotación 

proporcionada por el eje de la turbina hidráulica en energía eléctrica. Actualmente, solo 

se utilizan generadores trifásicos de corriente alterna, a excepción de situaciones 

extremadamente raras donde se utilizan generadores de corriente continua [17]. En 

función de las características de la red se puede escoger entre generadores asincrónico 

o de inducción y generadores sincrónicos: 

Generador asincrónico o de inducción 

Se utilizan generadores con rotor jaula de ardilla que giran a una velocidad directamente 

relacionada con la red a la que se encuentran conectados, de la cual extraen su corriente 

de excitación y reactivos necesarios para su magnetización. Entre las desventajas de su 

utilización se tiene la incapacidad de regular su voltaje y de operar desconectados de la 

red pues no puede suministrar una corriente de excitación propia [17]. Además requieren 

necesariamente la instalación de un banco de capacitores con una potencia reactiva 

importante para compensar la potencia reactiva generada [14]. En general, son 

generadores más sencillos y económicos que los sincrónicos, pero presentan problemas 

operativos por lo que, su utilización se limita a grupos pequeños (menos de 1 MW) y 

rápidos (más de 600 rpm) [14].  

Generador sincrónico  

Es una máquina rotativa de corriente alterna que transforma la energía mecánica de 

rotación suministrada por el eje de la turbina en energía eléctrica, está formado por una 

masa giratoria (rotor) en cuya periferia se disponen electroimanes (polos) que giran en el 

interior de un cilindro hueco compuesto por chapas magnéticas de acero al silicio (estator) 

[14]. Los generadores sincrónicos giran a vel

 

     (1.1) 

Donde: 

: Velocidad de sincronismo expresada en rpm. 

 Frecuencia de la red (60 Hz) 

 Número de polos del rotor. 



Una de las ventajas de estos generadores es la capacidad de operar aislados de la red. 

El principio de funcionamiento de los generadores sincrónicos consiste en que el flujo 

magnético creado por la corriente continua de excitación circula a través del espacio entre 

el rotor y el estator (entrehierro), al girar el rotor crea el campo magnético que induce una 

fuerza electromotriz en el devanado del estator que al aplicarla a un circuito exterior hace 

fluir una corriente eléctrica [14]. Sus principales componentes son:  

 Rotor: Es la parte rotativa del generador, se compone de una parte central unida 

rígidamente al eje en cuya periferia se disponen ranuras longitudinales donde se 

insertan los polos que constan de dos elementos básicos: el núcleo construido con 

chapas de acero laminadas y el devanado o bobina, sobre el núcleo se montan 

las bobinas de cobre con un aislamiento especial. Por lo general, el rotor con el 

eje es el componente de mayor peso y altura de los generadores [14].  

 Estator: Es la parte fija del generador donde se induce la corriente alterna, se 

compone del núcleo que es la parte del generador donde se cierra el flujo 

magnético del rotor y está formado por chapas de acero, devanados de cobre 

recubiertos de material aislante y resistente a las altas temperaturas y la carcasa 

que es un cilindro de chapas de acero que envuelve el exterior del estator 

proporcionando el soporte necesario para el peso de las partes giratorias y los 

esfuerzos dinámicos [14]. 

 Eje: Su función es transmitir la energía mecánica de rotación de la turbina al 

generador, para ello, los ejes de ambos equipos se unen rígidamente por una junta 

bridada o un eje intermedio cuya finalidad es facilitar el desmontaje [14]. 

 Cojinetes: Su función es transmitir a la cimentación el peso y los empujes de las 

partes giratorias con las mínimas pérdidas por fricción, para ello, están recubiertos 

de material antifricción y lubricados por aceite. Por lo general, cada grupo 

generador turbina tiene dos o tres cojinetes guía y un único cojinete de empuje 

denominado chumacera [14]. 

 Sistema de refrigeración: Las pérdidas de energía en el generador se 

transforman en calor que debe eliminarse para evitar excesivas temperaturas en 

los devanados, por ello, es necesario instalar un sistema de refrigeración por aire 

forzado que impulsa aire fresco a través de las ranuras del rotor y estator, o un 

sistema mixto de refrigeración por agua para el estator y por aire para el rotor [14]. 



 

Figura 1.5. Partes constitutivas de un generador sincrónico [19]. 

1.4.2.3 Sistema de excitación 

El sistema de excitación es el conjunto de dispositivos que suministra la corriente continua 

que necesitan los generadores sincrónicos para producir el campo magnético en los polos 

del rotor [14], su objetivo fundamental es ajustar automáticamente la corriente de campo 

a fin de mantener el voltaje de salida en bornes del generador en valores específicos [20]. 

Los sistemas de excitación han ido evolucionando a lo largo de los años, cambiando su 

fuente de alimentación, por ello, se tienen sistemas de excitación de corriente continua, 

de corriente alterna y estáticos.  

Sistemas de excitación de corriente continua  

Utilizan un generador de corriente continua como excitatriz principal cuyo inductor está 

en el estator y el inducido en el rotor, puede ser autoexcitado o requerir que su inductor 

esté alimentado con corriente continua por una segunda excitatriz más pequeña 

(excitatriz auxiliar) que es una máquina de corriente continua shunt [14], [20], [21]. Estos 

sistemas de excitación fueron utilizados desde los años 20 hasta los 60, cuando perdieron 

importación por la aparición de los sistemas de excitación de corriente alterna. 

 

Figura 1.6. Sistema de excitación de corriente continua [20]. 



Sistemas de excitación de corriente alterna 

Los primeros sistemas de excitación de corriente alterna utilizaban rectificadores con 

componentes rotativos (sistemas de excitación sin escobillas), pero con el desarrollo de 

la electrónica, los sistemas con dispositivos electrónicos para la rectificación tomaron 

mayor fuerza (sistemas de excitación con rectificación estática).  

 Sistemas de excitación de corriente alterna sin escobillas: La excitatriz 

principal es un generador sincrónico de constitución inversa a la habitual (el 

inductor en el estator y el inducido en el rotor) cuyo inducido se conecta a un 

rectificador no controlado para proveer la corriente continua al rotor del generador 

principal, la excitatriz auxiliar es un generador de imanes que tiene su inducido 

conectado a un rectificador controlado que proporciona corriente continua al rotor 

de la excitatriz principal, ver la Figura 1.7 y 1.8. 

 

Figura 1.7. Sistema de excitación de corriente alterna [21]. 

 

Figura 1.8. Sistema de excitación sin escobillas [20]. 

No se utilizan escobillas porque en el rotor del generador sincrónico se instala el 

estator de la excitatriz principal y el regulador no controlado, su conexión eléctrica 

no requiere escobillas porque no existe movimiento relativo entre ellos, al igual 

que ocurre en el estator del generador sincrónico donde se instala el rotor de la 



excitatriz principal y el regulador controlado que tampoco requieren escobillas 

para su conexión eléctrica.  

El rectificador controlado regula el voltaje continuo que alimenta el inductor de la 

excitatriz principal que, a su vez, controla el voltaje alterno que esta produce, 

quedando así controlado el voltaje que alimenta al inductor del generador 

sincrónico y la corriente de excitación [21].  

 Sistemas de excitación con rectificación estática: La excitatriz es un generador 

sincrónico autoexcitado que adquiere energía desde los bornes de sí misma y 

además es impulsado por el eje del generador principal, la rectificación se da fuera 

del generador utilizando rectificadores con tiristores que tienen control sobre la 

excitación de la excitatriz, estos permiten modificar el voltaje en bornes y así 

cambiar el voltaje continuo de alimentación del campo del generador principal, y 

tiene dos reguladores: regulador AC que regula automáticamente el voltaje en los 

bornes del estator del generador y el regulador DC o modo de control manual 

mantiene constante el voltaje en el campo del generador y actúa como respaldo 

en caso de falla en el regulador AC [20]. 

 

Figura 1.9. Sistema de excitación con rectificación estática [20]. 

Sistemas de excitación estática 

Han sustituido a los sistemas de excitación rotativos, todos sus componentes son 

estáticos y utiliza rectificadores controlados a base de tiristores alimentados mediante el 

generador sincrónico principal o el transformador de servicios auxiliares [14], [20].  

1.4.2.4 Regulador de velocidad  

Es un equipo utilizado para controlar continuamente el caudal turbinado con el objetivo 

de regular la velocidad de giro de la turbina, el nivel de agua en el embalse, el caudal de 

descarga y la potencia generada, además interviene en el arranque y parada de la turbina, 



la sincronización con la red y comanda los inyectores y deflectores [14]. Posee un sensor 

que detecta la variación de velocidad con respecto a un valor referencial, esta señal es 

amplificada y emitida al dispositivo que ordena a los servomotores accionar los 

mecanismos que impiden que el flujo de agua llegue a los álabes, deflectores y aguja de 

inyectores, manteniendo constante la velocidad y consecuentemente la frecuencia [22]. 

Con el paso de los años los reguladores de velocidad han ido evolucionando, teniéndose 

los siguientes tipos de reguladores:  

 Reguladores de velocidad mecánicos: Fueron los primeros utilizados, eran 

dispositivos puramente mecánicos de acción directa que detectaban las 

desviaciones de velocidad con respecto a la nominal mediante un sensor que 

accionaba el mecanismo corrector, estos reguladores carecían de la capacidad de 

trabajo necesaria para regular turbinas hidráulicas de grandes potencias y fueron 

reemplazadas por reguladores mecánico-hidráulicos [14].  

 Reguladores de velocidad mecánico-hidráulicos: Desarrollado a finales del 

siglo pasado, utiliza parte de la tecnología empleada en los reguladores 

mecánicos que funciona junto a un péndulo centrifugo de bolas que funge como 

sensor (sistema mecánico), las bolas desplazan la posición del pistón en la válvula 

piloto enviando aceite a la cámara superior del cilindro de los servomotores que 

controlan las ajugas de los inyectores y deflectores (sistema hidráulico) [12]. 

 Reguladores de velocidad electro-hidráulicos: Sustituyen los complejos 

mecanismos de control (péndulo centrifugo) y amplificación de la señal de 

variación de velocidad de giro por un sensor electrónico que mide constantemente 

la frecuencia y transmite la señal para compararlo con el valor referencial, en caso 

de que ambos valores difieran, se emite una señal de error al servomotor para que 

actúe en sentido deseado [12]. El vínculo de unión entre el regulador (sistema 

eléctrico) y el actuador (sistema hidráulico) es el convertidor electro-hidráulico o 

servo válvula que transforma las señales eléctricas recibidas del regulador en 

señales mecánicas e hidráulicas que son enviadas a la válvula piloto, que se abre 

o cierra para enviar aceite a presión al servomotor que acciona los inyectores y 

deflectores [14].  

1.4.2.5 Transformador de potencia 

El transformador de potencia es trifásico cuya función es elevar o reducir el voltaje de 

generación, es uno de los elementos fundamentales en una minicentral,  



En minicentrales, el transformador instalado puede ser:  

 Si la minicentral entrega energía a la red, es decir, que se conecta a una red de 

distribución de 6,3 kV, 13,8 kV o 28 kV se utiliza un transformador elevador. 

 Si la minicentral es de operación aislada se tienen dos casos: si el voltaje de 

generación es igual al voltaje de la carga, no es necesario instalar un 

transformador, o si la carga trabaja con un voltaje menor al voltaje generado, en 

cuyo caso se instala un transformador reductor.  

En términos generales, un transformador de potencia trifásico está compuesto por tres 

transformadores monofásico, cada uno formado por un núcleo ferromagnético constituido 

por chapas laminadas de acero de silicio, material de alta permeabilidad, y dos bobinas 

eléctricamente aisladas una de la otra, pero acopladas por un flujo magnético que 

comparten un mismo núcleo, la bobina conectada a la fuente de energía se denomina 

devanado primario, mientras que, la que envía la energía a la carga se llama devanado 

secundario [23], ver Figura 1.20. 

 

Figura 1.10. Esquema básico de un transformador monofásico [24]. 

El principio de funcionamiento se basa en aplicar una corriente eléctrica alterna al 

devanado primario que establece un flujo magnético variable en el tiempo en el núcleo 

ferromagnético, que a su vez induce una fuerza electromotriz en la bobina secundaria, 

también variable en el tiempo [23].  

1.4.3 SERVICIOS AUXILIARES 

Los servicios auxiliares de las minicentrales son notablemente más sencillos que los de 

las centrales de mayor capacidad instalada, no sólo en lo que se refiere al tamaño de los 

equipos, sino por la eliminación de algunos sistemas que son innecesarios para la 

operación de la minicentral [14]. En la mayoría de minicentrales hidroeléctricas, los 

servicios auxiliares tienen los siguientes cambios: 



 Se eliminan los sistemas de desagüe y drenaje, de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado y el de aire comprimido incluyendo el sistema de baja presión 

empleado por servicios generales y el de alta presión para la operación de los 

reguladores [14]. 

 El puente grúa para el montaje y desmontaje de los equipos se elimina y en 

reemplazo se emplean grúas móviles [14]. 

 Algunos sistemas se simplifican, como los sistemas de enfriamiento de 

generadores mediante circuito abierto de aire y el de lubricación al instalar 

cojinetes autolubricados [14]. 

1.4.4 SERVICIOS AUXILIARES ELÉCTRICOS 

Los servicios auxiliares eléctricos más comunes en minicentrales hidroeléctricas son:  

Servicios auxiliares de corriente alterna: El principal componente es el transformador 

de servicios auxiliares que esta dimensionado para cubrir la demanda requerida para la 

operación de la minicentral, generalmente este consumo está en el orden de 1 al 3% de 

la capacidad total de la minicentral [12]. El transformador puede ser alimentado por: 

 La energía generada por el propio generador. 

 Directamente de la red de distribución más cercana, sin embargo, el costo de este 

esquema es costoso y una limitante cuando no se utiliza un transformador 

principal con bobinado terciario, ya que, se requiere un transformador adicional 

para reducir el voltaje de la red al voltaje de utilización. 

 Una fuente externa, ya sea, un sistema de alimentación ininterrumpida o un 

generador de reserva a diésel que permiten el suministro de energía a cargas 

esenciales y el arranque en negro (black start) de la unidad.  

Debido a que, la mayoría de minicentrales operan sin personal permanente, debe 

considerarse que el transformador sea alimentado por dos fuentes diferentes [12]. 

Servicios auxiliares de corriente continua: Las baterías, cargadores y equipos de 

distribución de corriente continua abastecen a la carga incluyendo la iluminación de 

emergencia, sistema de control y protecciones [25]. Las minicentrales que están operadas 

por control remoto necesariamente requieren un sistema permanente de corriente 

continua de 24 V suministrado a través de un banco de baterías, cuya capacidad en 

amperios hora debe ser suficiente para que, en caso de corte de corriente al cargador, el 



funcionamiento del sistema de control quede asegurado, en tanto se toman las medidas 

pertinentes para recuperar el suministro [12]. 

Sistema de iluminación: Está diseñado para proporcionar un nivel de iluminación 

adecuado e uniforme, teniendo en cuenta la tarea visual en áreas específicas [25].  

Sistema de puesta a tierra: Es la una unión metálica entre componentes de la 

minicentral y los electrodos enterrados que forman la malla de puesta a tierra, para evitar 

voltajes peligrosos de toque o de paso y que las corrientes de falla se drenen a tierra [26].  

1.4.5 SERVICIOS AUXILIARES MECÁNICOS 

Los servicios auxiliares mecánicos más comunes en minicentrales hidroeléctricas son:  

Sistemas de lubricación de cojinetes: Formado por bombas, válvulas, tuberías, filtros, 

serpentines y equipos de instrumentación que permiten la lubricación por aceite o agua 

de cojinetes guía y de empuje [25], se ejemplifica en la Figura 1.11. Un factor importante 

a considerar es la forma de eliminar el calor contenido en el fluido lubricante, en 

minicentrales se considera un sistema de enfriamiento, generalmente por agua.  

 

Figura 1.11. Sistema de lubricación de cojinetes [27]. 

Sistemas de enfriamiento de cojinetes: Su función es suministrar el caudal de agua 

filtrada, libre de sedimentos y tratada con cloro, requerido por los equipos que precisan 

enfriamiento (generador, cojinete de empuje, cojinetes guía, sello del eje, regulador, etc.) 

[14]. Está formado por bombas, válvulas, tuberías, filtros, tanques de enfriamiento, 

intercambiadores de calor y equipos de instrumentación para monitorear la temperatura.  

El sistema puede tomar agua de las siguientes fuentes:  



 Uso del agua de la tubería a presión: Utiliza el agua que entra a la minicentral, 

y tras distribuirla por los distintos equipos consumidores, es descargada en el 

canal de descarga, esta es la configuración más sencilla, pero cuando se trata de 

minicentrales hidroeléctricas con saltos menores a 60 m no resulta económica a 

causa de la pérdida energética por el caudal sustraído [14]. 

 Uso del agua del canal de descarga: Utiliza el agua del canal de descarga, y 

tras impulsarla a los equipos consumidores utilizando bombas, es nuevamente 

dirigida al canal de descarga. Esta configuración es la más recomendada para 

saltos menores a 60 m para evitar pérdidas energéticas [14].  

 Construcción de un pequeño depósito: El deposito es alimentado por bombas, 

debe tener una capacidad de al menos dos horas de consumo y estar situado a 

una cota que permita el flujo por gravedad en todas las situaciones operativas [14]. 

1.4.6 SISTEMA DE PROTECCIONES 

El principal objetivo de un sistema de protecciones es proporciona protección a las 

personas, al sistema eléctrico y a los equipos que lo conforman con el fin de reducir el 

efecto de las perturbaciones y fallas, limitando los esfuerzos térmicos, dieléctricos y 

mecánicos que deterioran los equipos a través de un constante monitoreo que preserva 

la estabilidad y la continuidad del suministro de energía eléctrica [28]. Los componentes 

básicos de un sistema de protecciones son:  

 Transformadores de medición: Son componentes clave del sistema de 

protecciones, su función es disminuir las señales de voltaje e intensidad corriente 

a señales manejables para los equipos de protección y seguras para el personal 

[28]. Pueden ser transformadores de corrien

están definidos para una corriente o voltaje primario nominal, respectivamente, 

una relación de transformación y una carga o burden. 

 Relés de protecciones: Son dispositivos que funcionan debido a cambios en las 

señales eléctricas que los alimentan, sean voltaje, corriente o ambas. Desde el 

punto de vista tecnología se tienen: relés electromecánicos que no necesitan ser 

alimentados por una fuente de corriente continua y relés estáticos o de estado 

sólido, digitales y numéricos que si la necesitan.  

 Interruptores de potencia o disyuntores: Son los encargados de aislar la falla.  

 Fuente de corriente continua DC: Es el componente encargado de alimentar el 

sistema de protecciones.  



1.4.6.1 Protecciones de generadores sincrónicos  

Según la norma IEEE 242-2001, los esquemas de protección recomendados para 

generadores sincrónicos están dados por la potencia nominal de la máquina, para ello, 

se han establecido tres grupos: 

 Generadores sincrónicos pequeños: Si la potencia nominal es menor a 1 MVA 

y el voltaje de generación es menor a 600 V, o menor a 500 kVA a un voltaje de 

generación mayor a 600 V. 

 Generadores sincrónicos medianos: Si la potencia nominal es menor a 12,5 

MVA sin importar el voltaje de generación. 

 Generadores sincrónicos grandes: Si la potencia nominal es mayor a 12,5 

MVA, pero menor a 50 MVA sin importar el voltaje de generación. Para 

generadores de potencias superiores se requiere un análisis especial. 

Esquema de protecciones para un generador sincrónico pequeño 

Según la norma IEEE 242-2001, el esquema de protección básico para un generador 

pequeño está formado por los siguientes relés de protección: 

 Protección contra pérdida de excitación (Relé 40): Monitorea y detecta la 

pérdida de excitación, pues el generador sincrónico actúa como uno asincrónico 

haciendo que la potencia reactiva fluya de la red al generador [28].  

 Protección contra flujo inverso de potencia (Relé 32): Monitorea y detecta el 

sentido del flujo de potencia y cuando existe un flujo entrante al generador el relé 

lo aísla para evitar su motorización [28]. 

 Protección contra sobrecorrientes con restricción de voltaje (Relé 51V): 

Libera fallas externas al generador porque es capaz de diferenciar una falla 

externa de una sobrecarga, pues ante una falla externa el voltaje se reduce 

drásticamente comparado con una sobrecarga [28].  

 Protección diferencial del estator (Relé 87G): Es opcional, aísla las fallas que 

ocurren en el estator del generador, se acciona ante la variación de la corriente 

pues en condiciones normales la corriente de entrada es igual a la de salida, pero 

en caso de falla, la corriente se desvía por otra vía rompiendo esta igualdad [28]. 

 Protección contra sobrecorrientes temporizado a tierra (Relé 51G): Monitorea 

la corriente a tierra del generador y detecta las fallas a tierra. 



 

Figura 1.12. Esquema de protecciones para un generador pequeño [29]. 

1.4.6.2 Protecciones de transformadores 

Según la guía IEEE C37.91-2008, los transformadores de hasta 5 MVA pueden utilizar 

fusibles como medio de desconexión primaria [30]. 

1.4.7 SISTEMA DE CONTROL 

La mayoría de minicentrales son automatizadas para que funcionen sin la presencia 

continua de un operador, por lo tanto, requieren un sistema de control automático que 

permita su control local y remoto [12], [14]. La ubicación, el tipo de central, las 

posibilidades reales de regulación y el presupuesto son los principales factores que 

definen si se implementa una automatización parcial o total; la automatización es parcial 

cuando ante el disparo de alguna de las protecciones se encienden las alarmas y se da 

la señal de paro de la minicentral, mientras que, es total cuando se incluye el arranque, 

regulación y parada de la minicentral [9].  

La automatización total de una minicentral tiene varias ventajas, entre las que se puede 

mencionar: la reducción de los costos de operación y mantenimiento (O&M), el aumento 

de la seguridad durante la operación y la optimización del aprovechamiento hídrico [9], 

para ello, se debe instalar un sistema de medición y control que obtenga y transmita 

información sobre los parámetros necesaria para la operación, un ordenador central que 

procese esta información y equipos que ejecuten las acciones [14]. 

La tecnología utilizada en los sistemas de control puede ser: 

 Tecnología convencional: Utiliza componentes electromecánicos que permiten 

que la automatización sea sencilla y de bajo costo, pero es limitada al permitir 

únicamente la automatización de la secuencia de arranque, parada normal y de 

emergencia [9].  



 Tecnología digital: Utiliza equipos basados en microprocesadores que ofrecen 

una mayor variedad de posibilidades de automatización al utilizar técnicas 

informáticas actuales que permiten gestionar todas las funciones de la central [9]. 

La mejor opción son los sistemas de control basados en controladores lógicos 

programables pues son menos costosos y, al mismo tiempo, ofrecen 

mayor funcionalidad con tiempos de respuesta más rápidos y reducidos tamaños. 

1.5 ENVEJECIMIENTO DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Una central hidroeléctrica debe garantizar la producción de energía de calidad en forma 

segura, estable y confiable, para ello, sus componentes deben funcionar como un sistema 

unificado propiciando su constante mantenimiento para ralentizar su envejecimiento y 

reducir la probabilidad de ocurrencia de una falla inesperada o salida de servicio 

ocasionando la pérdida de producción [1], [2], [31].  

Los componentes de las centrales hidroeléctricas muestran pocos evidencias de deterioro 

en la etapa temprana, pero con el transcurso de los años se deterioran y eventualmente 

fallarán debido, en gran parte, a la degradación térmica, eléctrica y mecánica de los 

materiales aislantes utilizados en los devanados, conductores y equipos eléctricos, la 

erosión, corrosión y cavitación de los equipos mecánicos y degradación de la 

infraestructura civil asociada, también, las condiciones climáticas y los eventos extremos 

naturales, como inundaciones y terremotos juegan un papel importante en el 

envejecimiento. Lo antes mencionado, ha ocasionado que la esperanza de vida normal 

de una central hidroeléctrica es de 30 a 35 años. 

Tradicionalmente, los propietarios y personal de operación y mantenimiento combaten los 

efectos del envejecimiento mediante una variedad de adecuadas metodologías de 

operación y mantenimiento que pueden prolongar la vida útil de los componentes, pero 

con el tiempo la necesidad de reemplazo se hace evidente [32]. La vida útil de un equipo 

hace referencia al tiempo que el equipo es capaz de soportar los esfuerzos transitorios 

de diseño, por ejemplo, los generadores deben soportar eventos, como transitorios de 

voltaje causados por la conmutación, y sobrecargas de corriente por fallas a tierra del 

sistema o cortocircuitos [33]. 

Tras una vida útil larga y exitosa o corta y desafortunada dependiendo en gran medida 

de las prácticas de operación y mantenimiento, los equipos e infraestructura llegan 

inevitablemente a una crisis que se ve reflejada en el incremento de interrupciones 

forzadas y el incremento de los costos de operación a tal punto que pueden exceder los 

ingresos por venta de energía [32].  



1.5.1 ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO DE CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS DETERIORADAS 

Cuando una central hidroeléctrica enfrenta una crisis producida por el deterioro de los 

equipos e infraestructuras y la disminución de energía generada, existe un dilema para 

tomar la decisión sobre el momento óptimo para realizar la inversión y qué actividades se 

deben llevar a cabo pueden ser difíciles de determinar y están limitadas por el recurso 

hídrico disponible, el tiempo fuera de servicio que conllevan dichas actividades, los 

objetivos y los intereses especiales del propietario, factores económicos, regulatorios, de 

seguridad y ambientales [2].  

Las estrategias para el futuro de centrales hidroeléctricas deterioradas son: 

repotenciación, rehabilitación o extensión de vida útil, modernización y retiro. 

Remodelación de centrales hidroeléctricas 

Consiste en añadir nuevas unidades para incrementar la potencia de la central o 

reconstruir las unidades existentes, va de la mano con el rediseño del aprovechamiento 

del recurso hídrico y puede implementarse en cualquier momento de vida de la central 

cuando las condiciones hidrologías, de demanda o financieras lo requieran [4], [34]. 

Retiro de centrales hidroeléctricas 

Implica poner a la central fuera de servicio permanente y desmantelarla, con el objetivo 

de evitar excesivos costos de operación y mantenimiento futuros, que no permitirían 

obtener una ganancia. Es una estrategia extrema que debe tomarse después de 

descartar las estrategias restantes.  

Rehabilitación o extensión de vida útil de centrales hidroeléctricas 

Comprende el mantenimiento, reparación, reemplazo parcial o completo de uno o más 

equipos y/o estructuras para que la producción de energía, el rendimiento y la 

confiabilidad de la central retornen a las condiciones iniciales de diseño [1], [2], [35].  

Las situaciones que impulsan la rehabilitación son: reducción de la disponibilidad, fallas 

constantes, pocas oportunidades para aumentar la producción, incremento de las 

actividades y costos de mantenimiento, y el costo por kW generado es alto. Estas 

situaciones van de la mano con el cumplimiento de los criterios de concesión de licencias 

de uso de agua, aspectos regulatorios y ambientales que permiten la continuidad de las 

operaciones, caso contrario se piensa en la modernización de los equipos. 

 

 



Modernización de centrales hidroeléctricas 

La modernización permite a las centrales hidroeléctricas incrementar la producción de 

energía, el rendimiento y la confiabilidad a condiciones superiores a las de diseño [32], 

sin modificar el esquema físico del aprovechamiento del recurso hídrico, a través de: 

 La actualización (upgrade) de equipos y/o infraestructuras existentes mediante el 

reemplazo total por equipos de moderna e innovadora tecnología  

 El incremento de la capacidad (uprate) de los equipos y/o infraestructuras 

existentes, al integrar componentes que operan con los existentes o reemplazar 

parcialmente los mismos. 

A pesar de que la modernización puede requerir una inversión significativa, los beneficios 

técnicos permiten el rápido retorno de la inversión. 

El desarrollo de la tecnología informática ha sido un catalizador que ha permitido el 

desarrollo de tecnologías más eficientes, más confiables y, en consecuencia, más 

rentables en la industria hidroeléctrica, que aumentan la producción, el rendimiento de los 

equipos y reducen los costos de operación y mantenimiento permitiéndoles ser 

competitivos en el mercado y respetuosos con el medio ambiente. 

Las situaciones que impulsan la modernización son: probables oportunidades para 

mejorar el rendimiento, aumentar la producción, automatizar la central, mejorar la calidad 

de la energía producida, la central no es rentable y la modernización le permitiría ser 

rentable, incumplimiento de criterios de concesión de licencias de uso de agua, 

regulaciones y aspectos ambientales [32]. 

1.6 PLAN DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Las estrategias más importantes y utilizadas entre los propietarios y administradores de 

centrales hidroeléctricas para combatir el envejecimiento de los equipos y la reducción de 

energía generada son la modernización y rehabilitación, pues las inversiones requeridas 

para estas estrategias evitan una inversión mayor para la construcción de una nueva 

central [32]. Para obtener mejores resultados se consideran ambas estrategias en un 

mismo  

Algunas de las situaciones que impulsan el desarrollo de un plan de modernización y 

rehabilitación son la reducción de la disponibilidad de la central por largos y repetidos 

períodos, el modo de operación actual marcadamente diferente al del diseño original, la 



central no está automatizada o no puede ser operada mediante control remoto, se utilizan 

equipos obsoletos, no se cumple con las regulaciones vigentes, existe un riesgo 

significativo en términos de operación o pérdidas económicas [32]. 

El plan de rehabilitación y modernización permite mantener o incrementar la producción, 

reducir los costes de mantenimiento y los costos operativos a través de la automatización, 

cumplir las regulaciones vigentes e implementar un programa de gestión del ciclo de vida 

para optimizar el uso de equipos, recursos hídricos, económicos y humanos para guiar 

futuras decisiones y gastos, en consecuencia, permite mejorar la rentabilidad. En 

términos generales, el plan de modernización y rehabilitación está formado por cuatro 

etapas:  

 Recolección de información. 

 Evaluación de equipos e identificación de las necesidades y oportunidades. 

 Planteamiento y evaluación de alternativas de modernización y rehabilitación que 

se acoplen a las estrategias de la central y permitan mantener seguro al personal. 

 Análisis económico para identificar la mejor alternativa. 

Además, se recomienda la evaluación periódica (al menos una por año) para mejorar 

continuamente la central.  

El éxito del plan de modernización y rehabilitación se basa en la disponibilidad y veracidad 

de la información recolectada, pues se requiere un amplio conocimiento de la operación 

de la central hidroeléctrica, de los equipos, de cómo encaja actualmente y en el futuro en 

el sistema eléctrico, en el entorno externo y en la cartera de la empresa propietaria de la 

central hidroeléctrica. Además, un análisis multidisciplinario de la central garantiza que se 

incluyan todas las opciones potencialmente valiosas.  

1.7 SISTEMA DE AGUA POTABLE NOROCCIDENTE 

El Sistema de Agua Potable Noroccidente fue diseñado con el objetivo de asegurar el 

abastecimiento de agua cruda para posterior tratamiento y distribución a gran parte de 

los barrios del Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito [36], para lo cual, esta 

formador por el Sistema de Captación y Conducción Mindo Pichán, y las Plantas de 

Tratamiento de Agua Potable Uyachul y Noroccidente donde se potabiliza el agua cruda 

y se distribuye el de agua tratada, sus capacidades de procesamiento son 0,009 m3/s y 

0,30 m3/s, respectivamente. En la Figura 1.13 se presentan los componentes del Sistema 

de Agua Potable Noroccidente.  



 

Figura 1.13. Sistema de Agua Potable Noroccidente. 

1.7.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN MINDO PICHÁN  

El Sistema de Captación y Conducción Mindo Pichán comprende aproximadamente 25 

km y permite la captación de cuatro fuentes superficiales de agua cruda, provenientes de 

los ríos Mindo, Taurichupa, Pichán y de la quebrada Santa Ana, con las aportaciones de 

caudal que se presentan en la Tabla 1.2. 

El Sistema de Captación y Conducción Mindo Pichán está formado por: una línea de 

conducción construidas con tubos de acero galvanizado protegidos interna y 

externamente con revestimientos apropiados, túneles construidos de hormigón armado, 

tres tanques rompe presión destinados para el alivio de presión a lo largo de la línea de 

conducción y tres tanques de carga, el tanque de carga 1 de 50 m3 y el tanque de carga 

2 de 100 m3, ambos se encuentran ubicados en el Campamento Pichán, mientras que, el 

tanque de carga 3 de 150 m3 está ubicado en el Sector Atucucho Alto. 

Tabla 1.2. Fuentes de captación de agua cruda del Sistema Mindo Pichán [36]. 

Fuentes de 
captación 

Caudal 
[m3/s]  

Elementos en la entrada de la captación  

Río Mindo 0,100 Desripiador y rejillas de fondo 

Río Taurichupa 0,006 
Desripiador, desarenador, rejillas de fondo, un 

vertedero triangular para medición de caudales y 
una válvula para regular el caudal de ingreso. 

Río Pichán 0,185 
Desripiador con válvula de compuerta para 

mantenimiento y una rejilla de fondo 
Quebrada Santa 

Ana 
0,070 Desripiador, desarenador y rejilla de fondo 

1.7.2 PLANTA DE TRATAMIENTO NOROCCIDENTE 

La Planta de Tratamiento Noroccidente está ubicada al noroccidente de Quito en el Barrio 

La Pulida, Av. Mariscal Sucre y Melchor de Valdez, fue diseñada con el objetivo de 

suministrar agua potable a los sectores aledaños entrando en funcionamiento en 



noviembre de 1991 y operando las 24 horas del día; tiene una capacidad de 

procesamiento de agua de 0,300 m3/s y máximo de 0,340 m3/s. 

 

Figura 1.14. Planta de Tratamiento Noroccidente y ubicación geográfica [37]. 

El caudal de salida del tanque de carga 3 circula por una tubería a presión  hasta 

la Planta de Tratamiento, ver Figura 1.13, convirtiéndose en el caudal de agua cruda que 

ingresa a la Planta que se controla manualmente con una válvula 

con accionamiento manual mediante un volante (Figura 1.15). Este caudal primero circula 

por la Minicentral Hidroeléctrica Planta Noroccidente para ser turbinado y generar parte 

de la energía eléctrica que utiliza la Planta o para venderla a la Empresa Eléctrica Quito; 

el agua ya turbinada es dirigida al canal de descarga (Figura 1.16) que lo conduce al canal 

de desvío a las mermas para iniciar el proceso de potabilización. 

    

Figura 1.15. Válvula: de entrada (izq.), válvula de desvío a la válvula dispersora, 

(centro) válvula dispersora (der.) 

La Planta requiere el suministro continuo de agua, por ello, cuenta con un canal de bypass 

(Figura 1.16) que direcciona el agua al canal de desvío a las mermas para iniciar el 

proceso de potabilización, funciona cuando la Minicentral no se encuentra disponible; el 



desvío de agua cruda al canal de bypass se realiza mediante la válvula de desvío a la 

dispersora, mientras que, la válvula dispersora se encarga de disipar la energía hidráulica 

del agua y regula el caudal (Figura 1.15).  

La distribución de agua potable se da por gravedad hacia el tanque Noroccidente alto y 

por bombeo hacia los tanques de La Pulida y Atucucho Alto, a través de la Estación de 

Bombeo Cochapamba Atucucho (Figura 1.16), formada por cuatro bombas, una 

sumergible y tres verticales. 

  

Figura 1.16. Canal de descarga y canal de bypass (izq.) y Estación de Bombeo 

Cochapamba-Atucucho (der.). 

En resumen, el caudal de agua cruda circula por la Planta de Tratamiento de acuerdo a 

la Figura 1.17.  

 

Figura 1.17. Circulación de agua dentro de la Planta de Tratamiento Noroccidente. 

La demanda de energía eléctrica de la Planta de Tratamiento está compuesta por:  

 La demanda del área administrativa, el proceso de potabilización y de una bomba 

sumergible de 100 HP de la Estación de Bombeo Cochapamba Atucucho, la cual 

es cubierta prioritariamente por la Minicentral Planta Noroccidente, pero en caso 
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de que la Minicentral no pueda cubrir la demanda, esta es cubierta por una 

acometida trifásica de 6,3 kV de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ S.A), a la que 

se conecta un transformador trifásico (T1) de 300 kVA con relación de 

transformación de 6,0 kV a 480 V, ver Figura 1.18. En adelante, esta demanda se 

denomina demanda conectada a la Minicentral. 

 La demanda de tres bombas verticales de la Estación de Bombeo Cochapamba 

Atucucho, de 150 HP cada una, abastecida por una acometida trifásica de 6,3 kV 

de la Empresa Eléctrica Quito S.A., a la que se conecta un transformador trifásico 

padmounted (T2) de 300 kVA con relación de transformación de 6,0 kV a 480 V, 

ver Figura 1.18. 

 

Figura 1.18. Diagrama unifilar general de la Planta de Tratamiento Noroccidente. 

1.7.3 MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA PLANTA NOROCCIDENTE 

La Minicentral Hidroeléctrica Planta Noroccidente tiene una capacidad de generación de 

300 kVA a 480 V, catalogada como Autogenerador tipo A por el ARCONEL, fue 

implementada con el objetivo de proporcionar la energía eléctrica que cubre parte de la 

demanda de la Planta de Tratamiento Noroccidente y así, evitar la compra de energía, es 

por ello que entró en operación junto con la Planta en noviembre de 1991 



(aproximadamente 28 años de operación); aprovecha el agua cruda captada por el 

Sistema de Captación y Conducción Mindo Pichán y utilizada en el proceso de 

potabilización de la Planta. Las condiciones iniciales de diseño de la Minicentral se 

muestran en la Tabla 1.3.  

Tabla 1.3. Condiciones de diseño de la Minicentral Planta Noroccidente. 

Caudal promedio 0,300 m3/s 
Caudal máximo 0,340 m3/s 
Salto de agua  138 m 

Velocidad  600 rpm 
Potencia generada nominal 300 kVA 

Factor de potencia 0,8 

La producción de energía de la Minicentral depende de: la cantidad de agua cruda 

disponible en el tanque de carga 3, la capacidad de procesamiento de la Planta de 

Tratamiento Noroccidente y la demanda de agua potable, es decir, ningún parámetro 

asociado a la demanda de energía eléctrica.  

  

Figura 1.19. Minicentral Planta Noroccidente (izq.) y casa de máquinas (der.). 

1.7.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS EXISTENTES 

1.7.4.1 Equipos principales  

Los equipos principales de la Minicentral Planta Noroccidente son: generador eléctrico, 

turbina hidráulica, regulador de velocidad, sistema de excitación y transformador principal.  

Generador eléctrico 

El generador eléctrico instalado es un generador sincrónico de 300 kVA a 480 V, de polos 

salientes, sin escobillas, de 12 polos, eje horizontal, con sistema de refrigeración abierto 

(autoventilado), régimen de operación continuo (S1) está en la capacidad de operar a 

potencia nominal por un período ilimitado de tiempo con la posibilidad de sobrecarga de 

hasta 10% durante 1 hora cada 12 horas sin sufrir algún daño en el bobinado.  



El generador sincrónico y el sistema de excitación comparten el mismo cuerpo. 

Tabla 1.4. Especificaciones técnicas del generador sincrónico. 

Marca/Modelo WEG/ DKBL 455/12-IA 
Potencia nominal 300 kVA 

Factor de potencia 0,8 
Voltaje nominal 480 V 

Corriente nominal 361 A 
Velocidad 600 rpm 
Frecuencia 60 Hz 

Fases Trifásico 
Conexión  Y 

Clase de aislamiento F (Temperatura máxima 155 C) 

 

Figura 1.20. Generador sincrónico instalado.  

Turbina hidráulica  

La turbina hidráulica instalada en una turbina pelton de: dos inyectores, eje horizontal, 

cuya potencia mecánica nominal en el eje es 261,3 kW y que soporta el 10% de 

sobrecarga (287,43 kW); sus especificaciones técnicas se presentan en la Tabla 1.5.  

Tabla 1.5. Especificaciones técnicas de la turbina pelton. 

Marca Lindner 
Altura neta 138.0 m 

Potencia nominal 355 CV/261,3 kW 
Velocidad 600 rpm 

Las principales características constitutivas de algunos de sus componentes son: 

 Rodete es de acero inoxidable con álabes fijados con tornillos en el disco. 

 Eje de acero inoxidable con apoyos pulidos para pivotamiento (movimiento 

circular) que se produce por contacto de los cojinetes con el eje.  

 Cojinetes de hierro fundido, con lubricación por aceite y enfriamiento por agua.  



 

Figura 1.21. Vista frontal (izq.) y vista lateral (der.) de la turbina pelton instalada. 

Regulador de velocidad  

El regulador de velocidad instalado es un regulador mecánico hidráulico, en el que, un 

péndulo centrífugo controla una válvula piloto según la velocidad de giro del eje de la 

turbina, esta válvula, a su vez, controla el aceite a presión que se envía a una u otra cara 

del émbolo de los servomotores que actúan sobre los inyectores y deflectores controlando 

el caudal de entrada a la turbina; una bomba se encarga de suministrar el aceite a los 

servomotores desde el tanque acumulador de aceite.  

Tabla 1.6. Especificaciones técnicas de los servomotores de los inyectores 1 y 2. 

Marca/Modelo WEG/71 787 
Potencia nominal 0,37 kW 

Fases 3 
Velocidad 1710 rpm 

Frecuencia  60 Hz 
 380/220 V 

 1,2/2,1 A 

  

Figura 1.22. Vista frontal (izq.), mecanismo de regulación manual (centro) del regulador 

un péndulo centrífugo según la velocidad de giro del eje de la turbina. 

 



Sistema de excitación  

El sistema de excitación instalado es un sistema de excitación de corriente alterna sin 

escobillas, sus componentes son: una excitatriz principal que es un generador trifásico de 

polos salientes, una excitatriz auxiliar de imanes permanentes, un rectificador no 

controlado o diodos rotativos, la bobina de campo y un regulador estático de voltaje.  

El rotor de la excitatriz principal está colocado sobre el eje del generador sincrónico 

principal, tiene el devanado conectado en delta, de cada punto de la conexión salen dos 

hilos que se conectan con los diodos rectificadores rotativos, uno se conecta al rectificador 

positivo y el segundo al mismo rectificador negativo, ver Figura 1.23. 

 

Figura 1.23. Esquema (izq.) y rotor (der.) del generador sincrónico instalado. 

El regulador de voltaje instalado es el modelo GRT-20 utilizado en generadores 

sincrónicos sin escobillas, es un regulador de tipo electrónico cuya función es mantener 

el voltaje de salida del generador constante e independiente de la variación de carga con 

factor de potencia entre 0,4 y 1,0, pues cuando hay una alteración repentina de carga 

provocando alteraciones del voltaje, el regulador actúa inmediatamente en la corriente de 

campo de la excitatriz principal, haciendo que el voltaje generado regrese a un valor 

nominal o al valor de la red. 

 

Figura 1.24. Regulador de voltaje instalado. 

El regulador rectifica el voltaje trifásico proveniente del estator de la excitatriz auxiliar, 

llevándola a través de un transistor de potencia al devanado de campo de la excitatriz 



principal; la alimentación del regulador de voltaje es 480 V a 60 Hz provenientes de los 

bornes R y T del generador sincrónico que, a su vez, lo compara con un voltaje de 

referencia tomado de dos fases de la red (R y T), en caso de detectarse un error se da la 

orden de corregir la corriente de campo de la excitatriz principal, manteniendo así el 

voltaje del generador sincrónico igual al de la red y posibilitando de manera simple y 

versátil la regulación de la corriente de campo.  

Transformador principal de potencia 

El transformador principal de potencia es un transformador trifásico de potencia nominal 

300 kVA, sumergido en aceite, auto refrigerado, de conexión DY5, posee 5 taps en el 

devanado primario que permite modificar el voltaje en rangos de ±2,5 % del voltaje 

nominal; sus especificaciones técnicas se presentan en la Tabla 1.7. 

Tabla 1.7. Especificaciones técnicas del transformador principal. 

Marca INATRA 
Potencia nominal 300 kVA 

Fases 3 
Frecuencia  60 Hz 

Voltaje nominal alto voltaje   
Voltaje nominal bajo voltaje  480 / 227 V YN 

Corriente nominal 28,9 A/361 A 
Conexión Dy5 

Refrigeración ONAN 

 

Figura 1.25. Transformador principal instalado. 

1.7.4.2 Servicios auxiliares eléctricos  

Los auxiliares eléctricos de la Minicentral Planta Noroccidente son: servicios auxiliares de 

corriente alterna, servicios auxiliares de corriente continua, sistema de puesta a tierra y 

sistema de iluminación de la casa de máquinas.  

 



Servicios auxiliares de corriente alterna 

Permite suministrar energía eléctrica al motor eléctrico de la bomba de aceite del 

regulador de velocidad y de la bomba del sistema de enfriamiento por agua, los 

servomotores que controlan las agujas de los inyectores y deflectores, el sistema de 

iluminación de la casa de máquinas, vías y zonas peatonales, y tableros secundarios TS-

1 y TS-2 que suministran energía los equipos indispensables en el proceso de 

potabilización,  Anexo C.  

El componente principal es el transformador de servicios auxiliares (TSA) que es un 

transformador trifásico seco de potencia nominal 25 kVA, de 480 V a 210-121 V y cuenta 

con un interruptor automático tripolar equipado con elemento magnético de protección. 

Tabla 1.8. Especificaciones técnicas del transformador de servicios auxiliares. 

Potencia nominal 25 kVA 
Fases 3 

Frecuencia  60 
Voltaje nominal alto voltaje   
Voltaje nominal bajo voltaje  210 / 121 V YN 

Conexión DyN5 
Clase de aislamiento  H (Temperatura máxima 180°C) 

 

Figura 1.26. Transformador de servicios auxiliares instalado.  

Servicios auxiliares de corriente continua 

Suministra energía eléctrica los componentes que utilizan corriente continua a 24 V, no 

solo de la Minicentral sino de toda la Planta

 Anexo C. Los componentes principales 

de los servicios auxiliares son: banco de baterías y cargador de baterías. 

 Banco de baterías: Compuesto por seis baterías de ácido de 2 V y 250 A cada 

una, instaladas sobre un soporte metálico (Figura 1.27). 

 Cargador de baterías: Cuyos parámetros de entrada son 220 V y 1,2 A a 60 Hz, 

y los de salida son 24 V, 10 A y capacidad de 240 W (Figura 1.27). 



  

Figura 1.27. Banco de baterías (izq.) y cargador de baterías (der.).  

Sistema de iluminación de la casa de máquinas  

Está formado por seis luminarias de lámparas fluorescentes alimentadas por el 

transformador de servicios auxiliares a 210 V con cables que tienen aislamiento de PVC 

de 600 V conducidos por electroductos de hierro instalados dentro de las paredes; es 

accionado manualmente por un interruptor que comanda todo el circuito de iluminación 

de la casa de máquinas y permanece encendido desde las 18h00 hasta las 6h00 del 

siguiente día. Originalmente, se estableció un nivel de iluminación de aproximadamente 

150 luxes (lumen/m2).  

 

Figura 1.28. Luminarias encendidas instaladas en la casa de máquinas. 

Sistema de puesta a tierra  

La malla de puesta a tierra está formada por copperweld de 

longitud y diámetro desconocidos, conectados entre sí mediante conductor de cobre 

desnudo de calibre 3/0 AWG. En la instalación original, para las conexiones se utilizaron 

conectores metálicos, pero en 2013 se realizó una repotenciación en la que se 

reemplazaron los conectores por sueldas exotérmicas.  

Dos de los cinco electrodos cuentan con los denominados pozos de inspección para la 

medición de la resistencia de puesta a tierra. 



 

Figura 1.29. Disposición de la malla de puesta a tierra existente (izq.) y pozo de 

inspección (der.).  

1.7.4.3 Servicios auxiliares mecánicos  

Los servicios auxiliares mecánicos de la Minicentral Planta Noroccidente son: sistema de 

lubricación de cojinetes, sistema de enfriamiento por agua y el equipo de elevación (grúa).  

Sistema de lubricación de cojinetes  

El eje de la turbina es soportado por dos cojinetes que se colocan sobre una chumacera 

cada uno, la chumacera 1 sostiene el extremo que se conecta al generador y la 

chumacera 2, el otro extremo restante. La lubricación es con aceite lubricante para ambas 

chumaceras, pero trabajan independientemente, es decir, no comparten piezas ni aceite 

lubricante; los componentes del sistema para cada chumacera son: un filtro de aceite, un 

serpentín intercambiador de calor, tuberías metálicas, mangueras negras y una bomba 

para la circulación de aceite que es accionada por: una banda que enlaza la bomba con 

el eje de la turbina para la chumacera 1 y un motor eléctrico para la chumacera 2. 

  

Figura 1.30. Chumacera 1 (izq.) y chumacera 2 (der.). 

El aceite lubricante es bombeado para circular por la chumacera y ser conducido por una 

manguera negra hacia el tanque de enfriamiento para circular por el serpentín 

intercambiado de calor, para a su salida, ser direccionado hacia el filtro, donde se retiran 

partículas contaminantes e ingresa a la chumacera nuevamente para repetir el ciclo 

(proceso cíclico).  



Sistema de enfriamiento por agua 

Se encarga del enfriamiento de los cojinetes de las chumaceras 1 y 2, y del aceite 

lubricante, sus componentes son: filtro de agua, tuberías de polipropileno, tanques de 

enfriamiento, intercambiadores de calor (serpentín) y demás accesorios. El sistema 

cuenta con dos circuitos de distribución, uno para la chumacera 1 y el otro para la 2, que 

solo comparten el filtro de agua; para la circulacion de agua no es necesario añadir una 

bomba, pues ambos circuitos han sido diseñados para aprovechar la gravedad. 

El agua tomada del caudal que ingresa a la turbina circula por el filtro de agua, una vez 

filtrada circula por la chumacera mediante un intercambiador de calor y por el tanque de 

enfriamiento de aceite donde circula libremente.El agua que ya ha circulado es enviada 

al canal de desagüe, pues no se utiliza en el proceso de potabilización.  

  

Figura 1.31. Mecanismo de accionamiento de la bomba: chumacera 1 (izq.) y 2 (der.). 

   

Figura 1.32. Filtro de agua (izq.), tanque de enfriamiento de aceite 1 (centro) y 2 (der.).  

Equipo de elevación (grúa)  

No se cuenta con informacion de sus las especificaciones técnicas, lo unico que se puede 

mencionar es que los controles son manuales y no cuenta con componentes eléctricos. 

1.7.4.4 Sistema de protecciones 

Sistema de protecciones del generador 

El sistema de protecciones del generador está formado por: dos transformadores de 

dos un interruptor automático tripolar que conecta 



el generador a la barra de 480 V denominado interruptor del generador (D) y los siguientes 

relés de protección de estado sólido; estos componentes 

 Anexo C. 

 Protección contra sobrevoltaje (Relé 59)  

 Protección contra sobrecorriente de tierra (Relé 51G). 

 Protección contra sobrecorriente de fase (Relé 50/51)  

 Protección contra sobre y baja velocidad (Relé 81). 

 El interruptor del generador cuenta con relés de protecciones propios del equipo, 

que son protecciones contra sobrecorriente de fase (Relé 51), a tierra (Relé 51G) 

y contra bajo voltaje (Relé 27). 

Adicionalmente, el generador cuenta con un relé de enclavamiento (relé 86) que mantiene 

el equipo fuera de servicio cuando los relés 51G y 50/51 han operado, para la restitución 

de la operación se requiere el accionamiento manual. 

Protecciones del transformador principal 

Los equipos de protección del transformador se describen a continuación y se detallan en 

transformador principal  Anexo C. 

 Tres pararrayos tipo distribución clase 6 kV. 

 Tres seccionadores fusible tipo abierto 7,8 kV 

 Fusibles de bajo voltaje tipo NH de 315 A. 

 Además, el interruptor automático tripolar del transformador (D)cuenta con relés 

de protecciones propios del equipo, que son protecciones contra sobrecorriente 

de fase (Relé 51), a tierra (Relé 51G) y contra bajo voltaje (Relé 27); el 

accionamiento de cualquiera de estos relés ocasiona la apertura del interruptor 

del transformador. 

 Seccionador tripolar de operación en grupo de 15 kV, 630 A, con fusibles 

adosados en la parte inferior de 65 A tipo NHC, ubicado en el cubículo de 

seccionamiento y medición.  

1.7.4.5 Sistema de control  

La Minicentral Planta Noroccidente cuenta con una automatización parcial que utiliza 

componentes de tecnología convencional, se encuentra automatizada la respuesta antes 



el disparo de los relés de protecciones para que se enciendan las alarmas y se dé la 

orden de paro, pero la apertura y cierre de las válvulas: de entrada, dispersora y de envío 

a la dispersora, el arranque y apagado de la Minicentral, y la sincronización del generador 

con la red se realizan manualmente. En cuanto al control de las agujas de los inyectores 

1 y 2, se tienen dos modos de operación: modo manual mediante pulsadores o automático 

cuando es controlado por el regulador de velocidad.  

El sistema de alarma es luminoso y sonoro, está formado por 48 alarmas independientes, 

entre las que se encuentran: la falta de corriente alterna y de corriente continua, disparo 

por operación de los relés de protección, sobrevelocidad de la turbina, interruptor del 

generador conectado y desconectado, calentamiento excesivo del generador, 

accionamiento manual o automático de los inyectores 1 y 2, válvula dispersora abierta y 

cerrada, además de, baja y alta presión en el tanque acumulador de aceite y rotura del 

péndulo centrifugo en el regulador de velocidad 

A partir de 2016, la Planta de Tratamiento Noroccidente cuenta con un sistema SCADA 

que permite visualizar mediciones y estado de las etapas del proceso de potabilización, 

en cuanto a la Minicentral, el sistema SCADA monitorea la potencia activa y reactiva 

generada y el factor de potencia, datos que son enviados por el medidor de energía ION 

modelo 7650 (medidor del generador), pero no se puede visualizar la activación de alguna 

alarma, el estado de las protecciones o la causa de las interrupciones forzadas. La 

Minicentral aparece en dos interfaces: el interfaz de Hidroelectricidad y el interfaz de 

Ingreso de agua a la Planta en los que se presenta la potencia activa, reactiva y factor de 

potencia generados, entregados y recibidos de la red. 

  

Figura 1.33.  

(der.) del sistema SCADA. 

 



2 METODOLOGÍA 

Este capítulo contiene la descripción detallada de la metodología propuesta para 

determinar las alternativas de modernización de la Minicentral Hidroeléctrica Planta 

Noroccidente. La metodología propuesta tiene en cuenta que el objetivo principal de la 

modernización es mantener a la Minicentral en operación aprovechando el recurso hídrico 

existente, ya que, la EPMAPS no ha considerado la ejecución de algún proyecto de 

expansión del Sistema de Captación y Conducción Mindo Pichan en un futuro próximo, 

que permita incrementar el caudal de ingreso a la Planta de Tratamiento Noroccidente, y 

por ende incrementar la capacidad de generación de la Minicentral.  

Para el planteamiento de la metodología propuesta fue necesario considerar las 

limitaciones relacionadas con la falta de información, pues se debe tener claro que el éxito 

en la detección de necesidades y oportunidades de modernización está fuertemente 

ligada a la disponibilidad y veracidad de información, estas limitaciones son:  

 No existe un registro de operaciones, interrupciones forzadas y causas de fallas 

en el período que lleva operativo la Minicentral, esto se debe a que, el objetivo de 

la Planta de Tratamiento Noroccidente es la potabilización del agua cruda y sus 

actividades operativas giran en torno al monitoreo y control de dicho proceso, 

dejando a un lado la operación de la Minicentral. 

 No se han realizado pruebas de rutina para corroborar el funcionamiento de los 

equipos desde que la Minicentral entró en operación, por ello, no existe ningún 

historial de resultados de pruebas de rutina que permita el contraste con los 

resultados de posibles pruebas que pudieran ser realizadas. Además, las 

unidades de la EPMAPS que están a cargo de la operación, mantenimiento y 

venta de energía, no cuentan con los equipos necesarios para realizar pruebas a 

los componentes la Minicentral. 

 Escasa información de las características de los equipos instalados.  

La metodología propuesta permite un análisis cualitativo del estado actual de los equipos, 

debido a la falta de información que permita el análisis cuantitativo requerido en estos 

casos. Cabe aclarar que en esta metodología no se abarcan aspectos civiles, 

estructurales, mecánicos e hidráulicos. En conjunto, la metodología consta de cinco 

etapas: recolección de información, evaluación del estado operativo actual de la 

Minicentral, diagnóstico del estado actual de los equipos existentes, detección de 

necesidad y oportunidades, y alternativas de modernización. 



2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de información proporciona una primera vista de la salud global de las 

centrales hidroeléctricas, es mejor reunirla antes de la visita al sitio u completarla durante 

la visita; el máximo beneficio se logra si la información es recolectada, procesada y 

analizada antes de visitar el sitio [32]. A partir del análisis de los datos históricos de la 

Minicentral, las falencias se hacen evidentes y a menudo se pueden identificar 

oportunidades de modernización o necesidades de rehabilitación.  

En general, la mayoría de centrales hidroeléctricas cuentan con una gran cantidad de 

datos almacenados en diferentes archivos, bibliotecas o bases de datos, en caso de 

existir, se recopila la información de investigaciones previas de mejoras y detalles de las 

mejoras ejecutadas; los equipos que recopilan y evalúan los datos necesitan estar 

familiarizados con todos los métodos de almacenamiento de información. Aunque la 

mayoría de las empresas de servicios públicos han estado recopilando datos sobre su 

central durante años, la precisión en algunos casos puede ser deficiente, si la información 

no es exacta o si está mal gestionada pronto se hará evidente durante la visita al sitio.  

La información recolectada corresponde al diseño, construcción, operación, consumo 

propio, producción, venta de energía, mantenimiento y características de equipos, la cual, 

permite evaluar la historia, condición y el grado de obsolescencia de la Minicentral. Esta 

información fue recolectada de las siguientes fuentes de información: 

 Información de diseño, construcción y equipos instalados: Fue extraída de 

manuales y planos del fabricante, planos as built, documentación de diseño 

original e informes entregados por el fabricante de equipos y la empresa 

constructora de la Minicentral Planta Noroccidente (FILSAN). 

 Datos de consumo, producción y venta de energía eléctrica: Fueron extraídos 

de informes mensuales de consumo y producción de energía proporcionados por 

la Subgerencia de Hidroelectricidad para el periodo 2010-2018, estos informes 

contienen el tiempo de operación de la Minicentral y las mediciones de energía 

generada, requerida por la Planta, vendida y recibida de la Empresa Eléctrica 

Quito. Lo ideal sería retroceder más allá del 2010, pero debido a la falta de 

información no se ha podido. 

 Registros de mantenimiento: La información referente al mantenimiento en el 

periodo 2012-2015 fue extraída de informes elaborados por la persona encargada 

del mantenimiento en dicho período, mientras que, para el periodo 2016-2019 se 



utilizan las ordenes de trabajo y el plan de mantenimiento anual que se encuentra 

en el sistema de gestión de mantenimiento del SAP de la EPMAPS. Además, se 

utilizar los informes emitidos por los contratistas a cargo de la ejecución de los 

mantenimientos mayores.  

 Costos de mantenimiento: La información es extraída del SAP de la EPMAPS y 

corresponde a los años comprendidos en el período 2015 a 2018. 

 Datos operativos: La información referente a operación es escasa, pues como 

antes se mencionó, el personal de operación se enfoca en el proceso de 

potabilización, por lo que, únicamente se cuenta un registro manual de: 

temperatura de los cojinetes, presión y posición del volante del regulador de 

velocidad, caudal de entrada a la Planta y temperatura del generador, potencia 

activa y reactiva, voltaje y corriente de excitación, voltaje y corriente en los 

terminales del generador y tiempo de operación; este registro consta de máximo 

dos registros de mediciones diarias hechas por el operador de turno a partir de 

diciembre de 2015 hasta 2017 y parte del 2019. 

2.2 EVALUACIÓN DEL ESTADO OPERATIVO ACTUAL DE LA 

MINICENTRAL  

Para realizar la evaluación del estado operativo actual de la Minicentral Planta 

Noroccidente se evalúan los aspectos operativos que permiten obtener una idea clara, en 

términos generales, de cómo está operado, las limitaciones y problemas evidentes, 

dichos aspectos son: análisis del tiempo fuera de servicio, disponibilidad, producción de 

energía, demanda eléctrica que cubre la Minicentral, energía vendida, factor de potencia 

operativo, factor de planta y rendimiento. 

2.2.1 ANÁLISIS DEL TIEMPO FUERA DE SERVICIO  

2.2.1.1 Tiempo de operación anual  

En la Figura 2.1 se presenta el tiempo de operación anual, donde se evidencia la 

disminución de horas operativas en los años 2015 y 2018, las causas fueron: 

 A finales de noviembre e inicios de diciembre del 2015, se realizó el mantenimiento 

mayor u overhaul de la Minicentral que abarcó principalmente el generador, la 

turbina, los servomotores que controlan la aguja de los inyectores y los tableros, 

donde fue necesaria la interrupción del servicio planificada.  



 Mientras que, a partir del 11 de junio de 2018, la Minicentral sufre una radical 

disminución del tiempo de operación cuando queda fuera de servicio por 

problemas con el regulador de velocidad, ocasionando que la Minicentral opere 

menos de la mitad del año y provocando pérdidas económicas significativas a la 

EPMAPS al requerir comprar energía para la operación de la Planta de 

Tratamiento Noroccidente. La Minicentral volvió a operar el 20 de febrero de 2019 

tras el mantenimiento del regulador realizado por personal especializado de la 

Empresa Eléctrica Quito. 

 

Figura 2.1. Tiempo de operación anual de la Minicentral Planta Noroccidente (periodo 

2010 a 2018). 

2.2.1.2 Posibles causas de las fallas presentadas  

Al no contar con un historial de interrupciones forzadas que permita determinar su causa, 

frecuencia y duración, se hace necesario complementar la información existente con la 

opinión del personal de operación y mantenimiento (O&M) mediante una entrevista para 

responder las siguientes incógnitas:  

 ¿Las causas de las fallas son de origen interno o externo?  

Según opiniones del personal de O&M, la mayoría de fallas son de origen interno, el 

personal no ha registrado la causa en los reportes diarios de operación, en su mayoría, 

estas fallas han estado relacionadas el regulador de velocidad, el sistema de lubricación 

de cojinetes y el sistema de enfriamiento por agua. En cuanto a las fallas externas, se 

tienen registros del periodo 2012 a 2015 de disparos del interruptor automático del 

generador debido perturbaciones en la red, sin embargo, el registro no detalla el relé de 

protección que operó. 



 ¿Cuáles son los problemas críticos en la Minicentral?  

El personal de O&M refiere cuatro problemas visibles críticos que requieren una solución 

urgente, estos son:  

 El estado del regulador de velocidad, desde el punto de vista operativo pues en 

repetidas ocasiones ha provocado inconvenientes en la operación con 

interrupciones forzadas o la salida de paralelo con la red, mientras que, desde el 

punto de vista de mantenimiento la complejidad y edad del equipo han dificultado 

su reparación.  

 El control manual de la válvula de ingreso, que requiere un gran esfuerzo físico 

para su manipulación.  

 Las constantes y excesivas fugas de aceite del regulador de velocidad y del 

sistema de lubricación de cojinetes, que pueden llegar a ser la causa de un 

accidente para el personal. 

 La válvula dispersora que permite conducir el caudal al canal de bypass cuando 

la Minicentral no se encuentre disponible, no posee un control de caudal en pasos 

finos, cualidad sin duda necesaria para regular el caudal de ingreso al proceso de 

potabilización, esto repercute principalmente sobre el estado de la turbina, ya que, 

el personal de operación prefiere controlar el caudal mediante los inyectores a 

pesar que la turbina este fuera de servicio, reduciendo así la vida útil del equipo 

debido al significativo desgaste. 

2.2.2 DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad es un índice de operación que indica la probabilidad con que una unidad 

generadora se encuentra operando satisfactoriamente o en condiciones idóneas para 

entrar en operación [6], se calcula mediante la Ecuación 2.1. La información requerida 

para esta ecuación será extraída de los informes mensuales de consumo y producción 

de energía que contienen el tiempo de operación (horas de servicio). 

     (2.1) 

Donde:  

:  Horas de servicio o disponibles 

: Horas fuera de servicio  

: Horas del período  



Los resultados obtenidos tras aplicar la Ecuación 2.1 se presentan en la Tabla 2.1 y en la 

Figura 2.2 para el periodo 2010 a 2018, donde se observa que la disponibilidad tiene una 

tendencia clara que está entre 0,977 y 0,997, excepto en 2015 y 2018 cuando la 

Minicentral alcanzó una disponibilidad alarmante de 0,442, no estuvo disponible el 56% 

del año, las causas para ambos años se descritas en la sección anterior. 

Tabla 2.1. Disponibilidad de la Minicentral Planta Noroccidente (periodo 2010 a 2018). 

Año 
Horas en 
servicio 

Horas anuales 
totales 

Horas fuera 
de servicio 

Disponibilidad 

2010 8584 8760 176 0,980 
2011 8587 8760 173 0,980 
2012 8585 8784 199 0,977 
2013 8565 8760 195 0,978 
2014 8611 8760 149 0,983 
2015 7513 8760 1247 0,858 
2016 8.665 8784 119 0,986 
2017 8735 8760 25 0,997 
2018 3869 8760 4891 0,442 

 

Figura 2.2. Disponibilidad de la Minicentral Planta Noroccidente (periodo 2010 a 2018). 

2.2.3 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA  

2.2.3.1 Producción diaria  

Para conocer la producción diaria se utiliza el analizador de carga modelo PowerPad 

3945-B de marca AEMC Instruments, fácil de usar, compacto e ideal para medir y realizar 

actividades de diagnóstico de variable eléctricas, así como de la calidad de energía en 

redes de bajo voltaje, sean monofásicas, bifásicas o trifásicas, permite medir valores 

eficaces de voltaje y corriente, potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia y 

energía (kVAh, kVARh y kWh) por fase y total, y corriente del neutro mediante tres sondas 

de corriente y cuatro pinzas de voltaje [38]. 



 

Figura 2.3. Analizador carga PowerPad 3945-B [38]. 

Para la extracción de la información del analizador PowerPad 3945-B se utiliza el software 

para el análisis de datos DataView que maneja los datos en bruto de los equipos AEMC 

Instruments para presentarlos en informes gráficos y numéricos completos [39]. 

El analizador de carga fue instalado en el interruptor del generador durante 7 días, 

contados a partir de 28 de febrero hasta el 7 de marzo de 2019, con el objetivo conocer 

el comportamiento de la Minicentral tras el mantenimiento del regulador realizado el 20 

de febrero, los resultados se presentan en la Figura 2.5. En el periodo en análisis, la 

Minicentral operó con un pico de potencia activa de 294,6 kVA, no supera la potencia 

nominal, y un mínimo de 50,23 kVA. Se debe tener en cuenta que la producción de 

energía no está controlada por la demanda de la carga, sino por el caudal utilizado para 

cubrir la demanda de agua potable, por lo que, en este análisis no se evidencia el 

comportamiento de la carga eléctrica. 

 

Figura 2.4. Interfaz del software para análisis de datos DataView. 

2.2.3.2 Producción mensual  

Para analizar la producción mensual, se ha utilizado la información de los informes 

mensuales de consumo y producción de energía del 2017 por ser el último año operativo 

completo de la Minicentral, 



 

Figura 2.5. Análisis de la producción diaria. 

En la Figura 2.6, se presenta la energía mensual generada en 2017 en contraste con la 

energía generada mensual del periodo 2010 a 2018, ambas curvas tienen una forma 

asociada al ciclo hidrológico de las cuencas noroccidentales de la ciudad, pues la 

producción disminuye en época de estiaje, a partir de junio a febrero. La energía generada 

durante 2017 fue 1,96 GWh.  

 

Figura 2.6. Energía generada mensual por la Minicentral Planta Noroccidente en 2017. 



2.2.3.3 Producción anual  

Para analizar la producción anual, se ha utilizado la información de los informes 

mensuales de consumo y producción de energía del periodo 2010 a 2018. 

Al contrastar la energía producida por la Minicentral en los años comprendidos en el 

período 2010 a 2018, los años con mayor producción de energía anual son 2011 y 2017, 

generando 1,981 y 1,964 GWh, respectivamente, ver Figura 2.7. Durante el 2018, se 

observa una disminución radical en la cantidad de energía producida, cuya causa fue 

descrita en la sección 2.2.1. 

 

Figura 2.7. Energía generada anual por la Minicentral (período 2010-2018) 

2.2.4 DEMANDA ELÉCTRICA MÁXIMA DE LA CARGA CONECTADA A LA 

MINICENTRAL 

Para conocer si la Minicentral abastece a la carga conectada a ella sin problemas, es 

necesario conocer la demanda máxima, para ello, se utiliza el analizador de red eléctrica 

PowerPad 3945-B que se instala en el interruptor del transformador cuando; la Minicentral 

está fuera de servicio, la carga se conecta a red, la bomba sumergible de 100 HP opera 

a su máxima capacidad y la carga del proceso de potabilización y área administrativa es 

máxima; los resultados obtenidos se presentan en la Figura 2.8. Este análisis permite 

concluir que: 

 La demanda máxima de la carga conectada a la Minicentral es 254,9 kVA, que 

podría ser abastecida sin problemas por la Minicentral sin necesidad de la red, sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la energía generada depende del caudal 

de ingreso a la Planta que, a su vez, depende de la demanda de agua potable 



existiendo ocasiones en que el caudal es insuficiente para generar la energía 

requerida para cubrir la demanda y se ha necesario recibir de la red.  

 Bajo ninguna condición se prioriza la generación de energía para cubrir la 

demanda eléctrica por sobre la demanda de agua potable, pues esto ocasionaría 

el desperdicio de agua cuando el caudal de demanda de agua potable (m3/s) es 

menor al caudal necesario para cubrir la demanda de energía de la Planta, o el 

déficit de agua potabilizada cuando el caudal de la demanda de agua potable es 

mayor al requerido para cubrir la demanda eléctrica.  

 

 

Figura 2.8. Análisis de demanda máxima de la carga conectada a la red. 

2.2.5 ACTUALIZACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA  

El factor de potencia debe ser investigado en conjunto con la modernización, pues las 

alternativas de modernización deben basarse en el factor de potencia actualizado. A 

menudo, limitar el rango del factor de potencia a 0,90 a 0,95 permite aumentar en10-20% 

en la capacidad de potencia activa del equipo eléctrico sin necesidad de modificación [32]. 

Para actualizar el factor de potencia de diseño de la Minicentral (0,8 presentado en la 

Tabla 1.3), se instala el analizador de carga PowerPad 3945-B en el interruptor 

automático durante 7 días; este análisis permite concluir que el factor de potencia 

promedio de la Minicentral es 0,990.  

2.2.6 FACTOR DE PLANTA  

El factor de planta de una central de generación se define como la relación entre la 

energía realmente generada y la energía que se hubiese podido generar si la central 



trabajará a plena carga, ambas son evaluadas en el mismo periodo; matemáticamente, 

el factor de planta anual se calcula mediante la Ecuación 2.2.  

 

Figura 2.9. Factor de potencia operativo de la Minicentral.  

      (2.2) 

Donde:  

: Factor de planta anual de una central, unidad a dimensional. 

: Energía generada por año expresada en GWh. 

: Capacidad instalada expresada en kVA. 

: Factor de potencia operativo promedio, unidad a dimensional. 

: Horas del año.  

La estadística anual y multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano elaborada por la 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) establece que el factor de 

planta anual para centrales hidroeléctricas autogeneradoras está entre el 0,16 y 0,96, y 

el factor promedio para centrales hidroeléctricas de cualquier capacidad es 0,54 [40]. 

Aplicando la Ecuación 2.2, se obtuvo los resultados presentados en la Tabla 2.2 para el 

periodo 2010 a 2018, del que se puede concluir que para el periodo 2010 a 2017 el factor 



de planta es superior al promedio, pero en 2018, el factor de planta se ve severamente 

disminuido alcanzando el valor de 0,387, muy por debajo del valor promedio.  

Tabla 2.2. Factor de planta de la Minicentral Planta Noroccidente. 

Año 
Energía 

generada (GWh) 
Horas 

por año 

Capacidad 
instalada 

 (kVA) 

Factor de 
potencia 
promedio 

Factor de 
planta  

2010 1,79 8760 

300 0,990 

0,688 
2011 1,98 8760 0,761 
2012 1,76 8784 0,673 
2013 1,58 8760 0,606 
2014 1,84 8760 0,709 
2015 1,43 8760 0,551 
2016 1,69 8784 0,649 
2017 1,96 8760 0,755 
2018 1,01 8760 0,387 

2.2.7 RENDIMIENTO DE LA MINICENTRAL  

2.2.7.1 Rendimiento del grupo generador turbina  

Para determinar el rendimiento del grupo generador turbina se realizó una prueba que 

consistió en variar el caudal y registrar las mediciones de potencia activa, reactiva y factor 

de potencia en los bornes del generador, los datos recolectados en esta prueba se 

presentan en la Tabla 2.3. La medición de caudal del fluido de agua es obtenida del 

medidor de caudal de ingreso a la turbina, mientras que, las mediciones en los bornes del 

generador se obtienen del medidor de energía ION modelo 7650 que se encarga de 

monitorear los parámetros eléctricos de la energía generada.  

Tabla 2.3. Datos obtenidos de prueba para determinar el rendimiento del grupo 

generador turbina.  

Caudal del flujo 
de agua [m3/s] 

Potencia 
activa [kW] 

Potencia 
reactiva [kVAR] 

Factor de 
potencia 

Potencia 
aparente [kVA] 

0,330 306 10,5 0,9997 306,18 
0,290 280,5 15,5 0,9985 280,93 
0,255 255 36,6 0,9897 257,61 
0,204 206 50,0 0,9673 211,98 
0,158 158 55,0 0,9438 167,30 
0,133 133,9 45,0 0,9507 141,26 
0,100 98,4 65,1 0,8353 117,99 

Cálculo de altura neta 

La altura neta se calcula mediante la ecuación de Bernoulli descrita en la Ecuación 2.3.  



     (2.3) 

Donde:  

:  Altura neta expresada en metros. 

: Variación de presión  

: Peso específico del agua  

: Variación de velocidad se da cuando a lo largo de la tubería a presión se tiene 

diferentes diámetros  

: Variación de altura o altura bruta   

: Pérdidas de carga o de energía en la tubería a presión expresada en metros. 

: Pérdidas locales en la tubería a presión expresada en metros. 

Para aplicar la Ecuación 2.3 se definen dos puntos, el punto 1 que corresponde al lugar 

de donde parte la tubería a presión, es decir, el tanque de carga 3, mientras que, el punto 

2 es el final de la tubería a presión que corresponde a la entrada a la turbina, como se 

ejemplifica en la Figura 2.10.  

 

Figura 2.10. Altura bruta neta de la Minicentral Planta Noroccidente [41]. 

Para el caso de estudio se tiene que: 

 Las presiones en el punto 1 y 2 son iguales a la presión atmosférica, por lo tanto, 

la variación de presión que se define como como la diferencia de presiones es 

igual a cero . 



 La tubería a presión conserva su diámetro a lo largo de la línea de conducción y 

tiene el mismo diámetro que la válvula de entrada a la turbina, por lo tanto, la 

variación de velocidad a lo largo de la línea de conducción es cero . 

Por lo tanto, la Ecuación 2.3 queda expresada como se presenta en la Ecuación 2.4, que 

define la altura neta como la diferencia entre la altura bruta y las pérdidas a lo largo de la 

tubería a presión. 

       (2.4) 

La altura bruta se calcula mediante la Ecuación 2.5. 

       (2.5) 

Donde:  

: Ubicación del tanque de carga 3 con respecto al nivel del mar (m.s.n.m). 

: Ubicación de la entrada a la turbina con respecto al nivel del mar (m.s.n.m). 

Por lo tanto, la altura neta queda expresada como la Ecuación 2.6, para la que, es 

necesario determinar las pérdidas de carga y las pérdidas locales cuyo procedimiento de 

cálculo se detalla a continuación.  

    (2.6) 

Cálculo de pérdidas de carga 

Las pérdidas de carga se calculan con la ecuación de Hazen Williams (Ecuación 2.7) 

válida solamente para agua que fluye en tuberías de diversos materiales en especial de 

fundición y acero a temperaturas entre 5 a 25°C [42]. 

    (2.7) 

Donde:  

:  Longitud de la tubería a presión expresada en metros. 

:  Caudal del flujo de agua expresada en m3/s. 

:  Diámetro de la tubería a presión expresada en metros. 

:  Coeficiente de rugosidad expresado en m2/s.  

Para el caso de estudio, la tubería a presión 

y es de acero galvanizado, por lo que, el coeficiente de rugosidad es 125 m2/s sea para 



tuberías nuevas o usadas, este valor ha sido extraído de [43]. Los resultados obtenidos 

aplicando la Ecuación 2.7 se presentan en la Tabla 2.4, concluyendo que las pérdidas de 

carga son directamente proporcionales al caudal del flujo de agua. 

Tabla 2.4. Pérdidas de carga para los caudales de prueba. 

Longitud de 
la tubería  

[m] 

Caudal del 
flujo de agua 

[m3/s] 

Coeficiente de 
rugosidad 

[m2/s] 

Diámetro de 
la tubería 

[m] 

Pérdidas de 
carga [m] 

976,35 

0,330 

125 0,406 

14,045 
0,290 11,056 
0,255 8,713 
0,204 5,763 
0,158 3,590 
0,133 2,610 
0,100 1,539 

Cálculo de pérdidas locales 

Las tuberías a presión están compuestas por tramos curvos que permiten su ajuste a 

cambios en la topografía del terreno, por accesorias que cambian la geometría de la 

tubería recta y por dispositivos de control para las descargas como válvulas y compuertas, 

estos componentes originan pérdidas localizadas en el sitio donde cambia la geometría 

de la tubería o alteraciones del flujo que se denominan pérdidas locales [43]; la fórmula 

general para determinar estas pérdidas es la Ecuación 2.8. 

     (2.8) 

Donde:  

: Sumatoria de coeficientes de resistencia del grupo de accesorios y cambios en 

la geometría iguales a lo largo de la tubería, es una unidad adimensional. 

: Velocidad del flujo que circula por la tubería a presión expresada en m/s. 

:  Gravedad igual a 9,81 m/s2. 

El coeficiente de resistencia del grupo de accesorios y cambios en la geometría iguales a 

lo largo de la tubería que se calcula con la Ecuación 2.9. 

     (2.9) 

Donde:  

: Coeficiente de resistencia de un grupo de accesorios iguales a lo largo de la 

tubería, es una unidad adimensional. 



: Coeficiente de resistencia de un tipo de accesorio, es una unidad adimensional. 

: Número de accesorios iguales existentes a lo largo de la tubería.  

La constante de resistencia es un valor ya tabulado que dependen del tipo de accesorio 

o cambio en la geometría y el diámetro de la tubería, en el Anexo A se detalla el valor del 

coeficiente K para tuberías de distintos diámetros. 

Para determinar el tipo de accesorios o cambios en la geometría existentes a lo largo de 

la tubería a presión se han analizado los planos topográficos de la línea de conducción 

que parte del tanque de carga 3 hasta la entrada a la Planta de Tratamiento, dicho análisis 

se presenta en el Anexo B, en el que la tubería a presión ha sido dividida en cuatro tramos 

A, B, C y D. Una vez identificados los accesorios y cambios en la geométrica de la tubería 

presentados en la Tabla 2.5, se aplica la Ecuación 2.9 que establece que . 

Tabla 2.5. Constante de resistencia en accesorios.  

Curvas y codos Tramo A Tramo B Tramo C Tramo D N Ka  K 
Pérdida en la entrada 1 0 0 0 1 0,500 0,50 

Curva 1° 0 3 0 0 3 0,032 0,10 
Curva 5° 1 0 0 1 2 0,032 0,06 
Curva 15° 1 3 2 1 7 0,050 0,35 
Curva 20° 1 0 0 0 1 0,059 0,06 
Curva 30° 0 2 4 0 6 0,100 0,60 
Curva 40° 0 0 0 1 1 0,157 0,16 

Codo estándar 45 0 0 0 1 1 0,210 0,21 
Curva 50° 3 2 0 0 5 0,233 1,16 
Curva 75° 0 2 0 0 2 0,520 1,04 

Te de bifurcación 0 0 0 1 1 0,780 0,78 
Válvula de compuerta 1 0 0 1 2 0,100 0,20 

  5,22 

La velocidad del fluido se calcula mediante la Ecuación 2.10. 

     (2.10) 

Donde:  

:  Velocidad del flujo de agua expresada en m2/s. 

:  Área de la tubería expresada en m2, como se trata de una tubería circular 

entonces el área es  

Entonces, las pérdidas locales a lo largo de la tubería a presión 

caudales se calculan con la Ecuación 2.11 y son presentadas en la Tabla 2.6, 



concluyendo que las pérdidas locales son directamente proporcionales al caudal del flujo 

de agua, por lo tanto, a mayor caudal mayores pérdidas locales.  

Tabla 2.6. Pérdidas locales para diferentes caudales. 

Caudal del flujo 
de agua [m3/s] 

Diámetro de la 
tubería [m] 

Velocidad del flujo 
de agua [m2/s] 

  
Pérdidas 

locales [m] 
0,330 

0,406 

2,544 

5,22 

1,721 
0,290 2,236 1,329 
0,255 1,966 1,028 
0,204 1,573 0,658 
0,158 1,218 0,395 
0,133 1,025 0,280 
0,100 0,771 0,158 

Para determinar la altura neta para diferentes caudales se aplica la Ecuación 2.10 con las 

perdidas por carga y locales calculadas anteriormente, los resultados se presentan en la 

Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Altura neta para diferentes caudales. 

Caudal del 
flujo de 

agua [m3/s] 

Ubicación 
del tanque 
de carga 3 

[msnm] 

Ubicación de 
la entrada a 
la turbina 
[msnm] 

Altura 
bruta 

 

Pérdidas 
de carga 

 

Pérdidas 
locales 

 

Altura 
neta 

 

0,330 

3217,85  3087,93  129,92 

14,045 1,721 114,15 
0,290 11,056 1,329 117,53 
0,255 8,713 1,028 120,18 
0,204 5,763 0,658 123,50 
0,158 3,590 0,395 125,93 
0,133 2,610 0,280 127,03 
0,100 1,539 0,158 128,22 

Cálculo del rendimiento del grupo generador turbina 

El rendimiento del grupo generador turbina se obtiene mediante la Ecuación 2.11. 

     (2.11) 

Donde:  

: Rendimiento del grupo generador turbina expresado en valor porcentual.  

:  Potencia activa eléctrica en los bornes del generador expresada en kW. 

:  Potencia hidráulica expresada en kW. 



La potencia eléctrica en bornes del generador fue medida, mientras que, la potencia 

hidráulica es obtenida matemáticamente mediante la Ecuación 2.12. 

     (2.12) 

Utilizando las mediciones de caudal y potencia activa eléctrica en bornes del generador 

presentadas en la Tabla 2.3, y las ecuaciones 2.11 y 2.12 se obtiene el rendimiento del 

grupo generador turbina para diferentes caudales que se presenta en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Rendimiento del grupo generador turbina para diferentes caudales. 

Caudal del 
flujo de agua  

(m3/s) 

Altura 
neta 

 

Potencia 
hidráulica  

(kW) 

Potencia 
eléctrica  

(kW) 

Rendimiento 
grupo generador 

turbina (%) 
0,330 114,15 369,17 306,00 82,89 
0,290 117,53 334,03 280,50 83,97 

0,255 120,18 300,33 255,00 84,91 

0,204 123,50 246,90 206,00 83,43 

0,158 125,93 195,00 158,00 81,03 

0,133 127,03 165,57 133,90 80,87 

0,100 128,22 125,66 98,40 78,31 

Para determinar el rendimiento para el caudal nominal (0,300 m3/s) y el caudal máximo 

(0,340 m3/s) de la Planta de Tratamiento, que corresponderían a las condiciones nominal 

y máxima de operación de la Minicentral respectivamente, se han extrapolado los 

resultados obtenidos en la Tabla 2.8 con lo que se grafica la Figura 2.11, la línea de 

tendencia que más se acopla a esta curva es una polinómica de sexto orden, con la que 

se obtiene un coeficiente de correlación  igual a 1, demostrando que el ajuste es el  

 

Figura 2.11. Rendimiento del grupo generador turbina.  



adecuado; a partir de esta línea de tendencia se establece que el rendimiento para el 

caudal nominal es 83,36% y para el caudal máximo 81,84%, y que, el máximo rendimiento 

se obtiene con un caudal lo más cercano 0,255 m3/s. 

2.2.7.2 Rendimiento del transformador principal de potencia 

El rendimiento del transformador se obtiene mediante la Ecuación 2.13.  

     (2.13) 

Donde:  

:  Rendimiento del transformador principal de potencia es un valor porcentual. 

 Potencia de salida del transformador principal de potencia expresada en kW. 

: Potencia de entrada al transformador principal de potencia expresada en kW. 

Los parámetros  y  se determinan cuando la Minicentral está fuera de servicio, la 

potencia de salida del transformador principal ( ) se instala el analizador PowerPad 

3945-B en los terminales del interruptor principal del transformador cuando la Minicentral 

se encuentra fuera de servicio. Mientras que, para determinar la potencia de entrada ( ) 

se utilizan la Ecuación 2.14 que emplea la información de los medidores de energía ION 

7650 (Medidor totalizador) que registra la potencia consumida por toda la Planta en 

determinado tiempo, y la potencia registrada por el medidor ION 7330 (medidor de la 

Estación de Bombeo) también medida en un tiempo específico, dispuestos de acuerdo a 

la Figura 2.12; ambos medidores toman muestras cada 15 minutos. 

 

Figura 2.12. Medidores de la Planta de Tratamiento Noroccidente.  



     (2.14) 

Donde:  

: Potencia registrada por el medidor totalizador en un determinado tiempo 

expresada en kW. 

:  Potencia registrada por el medidor de la Estación de Bombeo en un 

determinado tiempo expresada en kW. 

La potencia de salida (medida por el analizador de carga) y la de entrada (calculada con 

la Ecuación 2.14) fueron determinadas para intervalos de 15 minutos desde las 9h30 

hasta las 12h30 y presentadas en la Figura 2.13; a partir de estos parámetros, se calcula 

el rendimiento del transformador mediante la Ecuación 2.13 (Figura 2.14), con lo que se 

determina que el rendimiento promedio del transformador principal es 90,78%. 

 

Figura 2.13. Potencia de entrada y salida al trasformador principal de potencia.  

 

Figura 2.14. Rendimiento del transformador principal de potencia. 



2.2.7.3 Rendimiento de la Minicentral de acuerdo al punto de 

aprovechamiento de la energía 

El rendimiento de la Minicentral depende de los equipos principales encargados de la 

transformación de energía y elevación de voltaje, es decir, generador eléctrico, turbina 

hidráulica y transformador principal, en la Figura 2.15 se ejemplifica lo antes mencionado.  

 

Figura 2.15. Transformación de energía en la Minicentral Planta Noroccidente. 

De acuerdo al punto de aprovechamiento de la energía se tiene:  

Rendimiento de la Minicentral para entregar energía a la carga conectada a ella 

Constituye el rendimiento de la Minicentral en la barra de 480 V (Figura 1.18), para su 

cálculo se consideran únicamente los equipos que participan en la transformación de 

energía (generador y turbina), por lo tanto, el rendimiento corresponde al rendimiento del 

grupo generador turbina y queda definido mediante la Ecuación 2.15. 

      (2.15) 

Donde:  

: Rendimiento de la Minicentral para entregar energía a la carga conectada a ella. 

: Rendimiento del grupo generador turbina. 

En condiciones nominales de operación (caudal de operación: 0,300 m3/s), el rendimiento 

del grupo generador turbina (sección 2.2.7.1), es 83,36%, el cual constituye el rendimiento 

de la Minicentral para entregar energía a la carga conectada a ella (Ecuación 2.15). 

Rendimiento de la Minicentral para entregar energía a la red 

Constituye el rendimiento de la Minicentral en la barra de 6,3 kV de la Empresa Eléctrica 

Quito (Figura 1.18), para su cálculo se consideran los equipos que participan en la 



transformación de energía (generador y turbina) y en la elevación de voltaje 

(transformador principal), por ello, el rendimiento se calcula mediante la Ecuación 2.16.  

      (2.16) 

Donde:  

: Rendimiento de la Minicentral para entregar energía a la red. 

: Rendimiento del transformador principal. 

En condiciones nominales de operación (caudal de operación: 0,300 m3/s), el rendimiento 

del grupo generador turbina es 83,36% (sección 2.2.7.1) y el del transformador principal 

es 90,78% (sección 2.2.7.2), por lo tanto, tras aplicar la Ecuación 2.16 el rendimiento de 

la Minicentral para entregar energía a la red es 75,67%. 

2.2.8 RESTRICCIONES OPERATIVAS DE LA MINICENTRAL  

Según el diseño original de la Minicentral, la turbina sería el factor limitante al ser diseñada 

para 261,3 kW de potencia nominal que soporta la sobrecarga del 10% (287,43 kW). Sin 

embargo, en la prueba realizada para determinar el rendimiento del grupo generador 

turbina (Tabla 2.3), la turbina fue capaz de entregar más de 306 kW con un caudal de 

operación de 0,330 m3/s, como se presentó en la Tabla 2.3, sin problemas de vibraciones, 

embalamiento o sobrecalentamiento de los cojinetes; esta contradicción requiere un 

estudio independiente que determine la potencia máxima de la turbina, ya que no se tiene 

ningún antecedente de ello, pero no será abordada en proyecto por tratarse de aspectos 

meramente mecánicos.  

Pero más allá de determinar el equipo limitante en la producción de energía, se debe 

tener claro que los parámetros limitantes en la producción de energía son:  

 La demanda de agua potable, no de energía.  

 La capacidad de procesamiento de la Planta de Tratamiento (0,30 m3/s).  

Además, el caudal con el que se obtuvo una potencia superior a la nominal fue uno 

superior al caudal de procesamiento de la Planta, lo que implicaría enviar el agua al canal 

de desagüe y no utilizarla en el proceso de potabilización, que resulta incompatible con 

el objetivo y la concesión de la licencia de uso de agua para la Planta.  

No se ha planificado un proyecto de expansión del Sistema de Captación y Conducción 

Mindo Pichan a largo plazo que permita incrementar significativamente la capacidad de 



procesamiento de la Planta y consecuentemente, la capacidad de generación de la 

Minicentral, por ello, se asume que las restricciones operativas actuales se mantienen. 

Según el fabricante, el generador eléctrico de la Minicentral Planta Noroccidente debe 

operar con un factor de potencia entre 0,8 y 1 para obtener una potencia aparente igual 

a la nominal, en caso que el factor de potencia disminuye por debajo de 0,8, la potencia 

aparente nominal disminuye por debajo del valor nominal de diseño, como se muestra en 

la Figura 2.16 que ha sido extraída del manual del fabricante del equipo. 

 

Figura 2.16. Potencia aparente vs. factor de potencia del generador eléctrico existente, 

extraída del manual del fabricante del equipo. 

2.3 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS  

El objetivo de esta etapa es identificar los equipos con problemas críticos, ya sea, 

operativos o estructurales, para esto, se evalúa cada equipo desde cuatro aspectos 

fundamentales: funcionamiento, antigüedad, estado físico y mantenimiento, pues la 

deficiencia de alguno de ellos ocasiona problemas frecuentes que dificultan o ponen en 

peligro tanto del personal como al equipo y su operación; en caso de que ninguno de 

estos ejes evidencie que el equipo presenta problemas, se entenderá que el equipo no 

requiere ningún cambio. Para la evaluación de estos aspectos se utiliza la guía EPRI TR-

de Energía Eléctrica (Electric Power Research Institute), que está enfocada en la 

modernización de centrales hidroeléctricas, en la que se describen los aspectos que 

deben tenerse en cuenta para realizar el diagnóstico del estado actual de los equipos que 

servirá de base para la detección de necesidades y oportunidades; esta guía se acopla 

perfectamente al caso de estudio, pues utiliza una evaluación basada en la información, 

conocimientos actuales de la central e historiales de mantenimiento y reparaciones, sin 



requerir mediciones o pruebas especiales, pero obteniendo una evaluación razonable de 

las condiciones del equipo y evitando estudios detallados y costosos. 

El paso previo para el diagnóstico del estado actual de los equipos es la identificación y 

descripción de los mismos, que incluye la revisión inicial de la lista de equipos existentes, 

información de diseño, construcción y equipos instalados, con el propósito de plantear el 

tipo de equipo y especificaciones técnicas principales. En la sección 1.7.4 se describió en 

forma los equipos existentes a detalle, en la Tabla 2.9 se presenta un breve resumen. 

Una vez identificados los equipos principales, servicios auxiliares, protecciones y control, 

se realiza en levantamiento de los diagramas unifilares que se presentan en el Anexo C:  

 Diagrama unifilar de la Minicentral que incluye todos los componentes que operan 

con corriente alterna. 

 Diagrama unifilar de protecciones eléctricas del generador y del transformador. 

 Diagrama unifilar de servicios auxiliares de corriente continua.  

Es necesario aclarar que no existen cambios propuestos o planificados en torno a la 

operación y uso de la Minicentral, o del Sistema de Conducción y Captación Mindo Pichan 

que requieran ser atendidos porque ocasionaría un mayor desgaste de los equipos.  

Tabla 2.9. Resumen de especificaciones técnicas y tipos de equipos existentes.  

Equipo Tipo de equipo existente Especificaciones técnicas  

Turbina 
hidráulica 

Turbina pelton de eje 
horizontal, de dos inyectores 

o doble chorro  

Potencia mecánica nominal 261,3 kW, 
velocidad 600 rpm. 

Regulador de 
velocidad 

Regulador tipo mecano 
hidráulico 

Fuerza de trabajo 228 kgm, tiempo de 
cierre y apertura de 3 a 5 segundos.  

Generador 
eléctrico 

Generador sincrónico 
trifásico de polos salientes, 

sin escobillas, de eje 
horizontal  

Potencia nominal 300 kVA, factor de 
potencia 0,8, voltaje nominal 480 V, 
frecuencia 60 Hz, sistema de 
refrigeración abierta (autoventilado). 

Sistema de 
excitación  

Sistema de excitación sin 
escobillas y regulador de 

voltaje electrónico 

Clase de aislamiento F de los 
devanados 

Transformador 
principal 

Transformador trifásico, 
sumergido en aceite 

Potencia nominal 300 kVA, voltaje 
nominal 6 kV/480 V, corriente nominal 
28,9 A/361 A, Dy5, refrigeración ONAN.  

Interruptor 
automático del 

generador 
Tripolar 

Corriente nominal de 800 A, voltaje de 
utilización máximo de 690 V, incluye 
relé sobrecorriente y bajo voltaje. 

Interruptor 
automático del 
transformador 

Tripolar 
Corriente nominal de 800 A, voltaje de 
utilización máximo de 690 V, incluye 
relé sobrecorriente y bajo voltaje.. 



Servicios 
auxiliares de 

corrientes 
alterna 

Transformador de servicios 
auxiliares es un 

transformador trifásico seco 

Potencia nominal 25 kVA, voltaje 
nominal 480 V/210-121 V, DyN5, con 5 
taps de 2,5% en el primario, 
refrigeración AN  

Servicios 
auxiliares de 

corrientes 
continua 

Banco de 6 baterías  
Baterías tipo ácido, voltaje nominal 2V 
y capacidad 250 A. 

Cargador de baterías 
Parámetros de entrada: Voltaje 220 V, 
corriente 1,2 A a 60 Hz.  
Parámetros de salida: Voltaje 24 V. 

Sistema de 
iluminación  

Seis luminarias 
fluorescentes controladas 

manualmente 

Alimentación a 210 V y cables de 
aislamiento PVC a 600 V.  

Sistema de 
puesta a tierra 

Malla de puesta a tierra  

Formada por 5 electrodos (varillas de 
copperweld ), conectadas con 

conductor de cobre desnudo 3/0 AWG, 
con suelda exotérmicas. 

Sistema de 
lubricación de 

cojinetes 

Independientes para cada chumacera, cada uno formado por un filtro 
de aceite, serpentín, tuberías metálicas y mangueras negra y una 
bomba accionada por banda enlazada al eje (chumacera 1) y por un 
motor eléctrico (chumacera 2) 

Sistema de 
enfriamiento 

por agua 

Independientes para cada chumacera, cada uno formado por un filtro 
de agua, tuberías de polipropileno, tanque de enfriamiento y serpentín.  

Equipo de 
elevación  

Con controles manuales no cuenta con ningún equipo eléctrico 
instalado.  

Sistema de 
protecciones 

Protección del generador con relés de estado sólido, y del 
transformador con fusibles NH. 

Sistema de 
control  

Tiene automatización parcial a base de tecnología convencional.  

2.3.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE INDICADORES  

Para la evaluación de los indicadores funcionamiento, antigüedad, estado físico y 

mantenimiento, se realiza un análisis cualitativo. 

Evaluación del indicador funcionamiento del equipo 

Para conocer el funcionamiento de los equipos se utilizan tres herramientas: cuestionario, 

registros históricos que contengan información sobre parámetros operativos y pruebas de 

monitoreo utilizando los equipos disponibles, analizador PowerPad 3945-B y medidor de 

resistencia de puesta a tierra. Algunos equipos podrán ser analizados utilizando estas 

tres herramientas, para otros se utiliza el cuestionario y registros históricos, mientras que 

para otros se utiliza el cuestionario.  

El cuestionario para cada equipo ha sido formulado en base a las preguntas de evaluación 

que la g ro Life Extension Modernizati en los 

volúmenes 1 al 5 y 7, para conocer el funcionamiento de los equipos mediante una 

evaluación cualitativa cuando no se posea información técnica de su funcionamiento, 

además se han incluido otras preguntas de planteamiento propio, este cuestionario es 



aplicado al personal de O&M mediante una entrevista, pues son quienes conocen mejor 

conocen el funcionamiento y el estado de los equipos; este cuestionario se presenta en 

el Anexo D.  

Tras utilizar estas herramientas se tiene la información suficiente para proceder con la 

evaluación cualitativa del indicador funcionamiento que, a su vez, puntúa cuatro 

evaluadores en una escala del 1 al 5: capacidad, rendimiento, disponibilidad y 

confiabilidad, y riesgos para el personal o el equipo; la asignación del puntaje para cada 

evaluador se realiza de acuerdo a la tabla de evaluación planteada por la ro Life 

entada en el Anexo E.  

Evaluación del indicador mantenimiento del equipo 

El indicador mantenimiento evalúa cuatro evaluadores en una escala del 1 al 5: costos de 

mantenimiento, frecuencia de mantenimiento y condiciones encontradas en el equipo 

durante actividades de mantenimiento planificadas; para la asignación del puntaje para 

cada evaluador se utiliza la tabla de evaluación planteada por la ro Life 

extraída de las 

ordenes de trabajo de mantenimiento y reparaciones mayores, plan de mantenimiento 

vigente (Anexo F), costos de mantenimiento y entrevistas al personal de mantenimiento. 

Evaluación del indicador estado físico del equipo 

Para evaluar el indicador estado físico se realiza una inspección visual junto al personal 

de mantenimiento que es quien conocen a profundidad los equipos, registrando tanto los 

defectos visualizados en al momento, como los que el personal ha presenciado durante 

la ejecución de actividades de mantenimiento pasadas. El indicador estado físico se 

evalúa cualitativamente mediante la Tabla 2.10.  

Tabla 2.10. Evaluación cuantitativa del estado físico de un equipo. 

Evidencias de alarma Indicador estado físico  

Ninguno 0 
Contaminación por polvo 1 
Contaminación por aceite 3 
Recubrimiento desgastado 3 
Cavitación 3 
Corrosión 3 
Erosión 3 
Fugas de agua 4 
Fugas de aceite 4 
Grietas 5 
Fisuras 5 
Desgaste excesivo de piezas 5 



Evaluación del indicador antigüedad del equipo 

El indicador antigüedad permite conocer si el equipo o la tecnología utilizada son 

obsoletos o si existen las piezas de repuesto están disponibles en el mercado o son 

difíciles de adquirir, para ello puntúa dos evaluadores en una escala del 1 al 5: 

obsolescencia y disponibilidad de repuestos; la asignación del puntaje para cada 

evaluador la ha realizado el personal de operación y mantenimiento en base a la tabla de 

evaluación planteada por la  

2.3.2 FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EXISTENTES 

Para conocer el funcionamiento de los equipos instalados se utilizan tres herramientas 

mencionadas en la sección anterior: cuestionario, registro de parámetros operativos y y 

pruebas de monitoreo utilizando los equipos disponibles. 

Generador eléctrico 

Uno de los parámetros fundamentales para evaluar el funcionamiento de un generador 

es el rendimiento, para ello se extrajeron las curvas de rendimiento del fabricante del 

equipo que contiene la variación del rendimiento en función al factor de potencia (0,8 y 1) 

y la potencia aparente, ver Figura 2.17 y permiten concluir que el rendimiento máximo del 

generador es 95% que se obtiene con factor de potencia 1 y potencia nominal (300 kW), 

a medida que se opere con factores de potencia menores a 1 el rendimiento 

inevitablemente disminuye.  

 

Figura 2.17. Rendimiento del generador para factor de potencia 0,8 y 1,0. 

El generador responde a los requisitos del sistema, ya sean, de potencia activa, reactiva 

y niveles de voltaje, sin problema logra satisfacer la demanda de la carga conectada 

directamente a la Minicentral y enviar el excedente a la red de la Empresa Eléctrica Quito; 

en lo que se refiere a niveles de voltaje, las variaciones de voltaje registradas dependen 



de las variaciones presentes en la red, pues no hay que olvidar que el generador opera 

sincronizado con la red. Mediante el analizador PowerPad se evaluó la operación del 

generador durante 7 días, ver Figura 2.18, el voltaje de línea promedio de operación es 

465,7 V que constituye la variación del 3% con respecto al voltaje nominal (480 V).  

  

Figura 2.18. Voltaje de línea en bornes del generador resultado del análisis de carga.  

El generador está funcionando con las vibraciones propias de una máquina rotativa, pero 

nada alarmante o diferente a las condiciones de puesta en marcha de la Minicentral.; 

debe aclararse que nunca se han realizado pruebas de vibraciones para verificarlo ni se 

dispone del equipo necesario, únicamente se cuenta con el punto de vista del personal 

de operación y mantenimiento (O&M).  

 

Figura 2.19. Temperatura de los devanados del estator. 

En cuanto a posibles sobrecalentamientos, el generador cuenta con un registrador que 

monitorea su temperatura y que los operadores utilizan para registrar manualmente en 

las hojas de operación diarias, en base a las mediciones registradas de los años 2017 a 

2019 se ha elaborado la Figura 2.19, donde muestra que la temperatura es menor a 70°C, 



válida para un generador con clase de aislamiento F que puede soportar hasta una 

temperatura máxima de 155°C. 

El neutro del generador esta aterrizado directamente a la tierra, sin una impedancia, el 

conductor que conecta el neutro a tierra está en excelentes condiciones no presenta señal 

de corrosión y está sólidamente conectado. Además, no existen antecedentes ni señales 

de cortocircuito en las espiras de los devanados desde que entró en operación. 

Turbina hidráulica 

La turbina es uno de los elementos más importantes en la operación la Minicentral, por 

eso debe estar en perfectas condiciones operativas. Usualmente, la turbina hidráulica es 

el candidato principal para una modernización al mejorar el rendimiento de la central, la 

confiabilidad de la turbina y, en algunos casos, reducir los costos. Por ende, es importante 

evaluar el rendimiento, tanto para determinar si la turbina está operando con un bajo 

rendimiento, como para determinar en cuánto puede ser incrementada, para lo cual se 

utiliza la Ecuación 2.17.  

      (2.17) 

Donde:  

: Rendimiento de turbina hidráulica.  

: Rendimiento del grupo generador turbina. 

: Rendimiento del generador eléctrico.  

Para calcular el rendimiento de la turbina se utilizan los datos presentes en la Tabla 2.3, 

el rendimiento del grupo generador turbina corresponde a los valores calculados en la 

sección 2.2.7.1 y para rendimiento del generador se recurrirá al rendimiento según los 

datos del fabricante presentados en la Figura 2.17, pero estos datos están fijados para 

factores de potencia de 0,8 y 1, por lo que es necesario extrapolar los valores y obtener 

las curvas de rendimiento para cada factor de potencia obtenido en la prueba para 

determinar el rendimiento del grupo generador turbina, los valores de potencia aparente 

que están fuera del rango de 150 a 300 kVA, no son considerados, pues las curvas de 

rendimiento del fabricante no hacen referencia al comportamiento del generador más allá 

de estos límites, las curvas obtenidas se presentan en la Figura 2.20.  

Los resultados obtenidos tras aplicar la Ecuación 2.17 se presentan en la Tabla 2.11 y 

son graficados en la Figura 2.21 de la que se deduce que las condiciones óptimas de 



operación para obtener el mejor rendimiento de la Minicentral es lo más cercano a 0,255 

m3/s, en la que se obtiene el rendimiento máximo de la turbina que corresponde a 89,55%. 

 

Figura 2.20. Rendimiento para diferentes factores de potencia. 

Tabla 2.11 Cálculo del rendimiento de la turbina.  

Caudal de 
agua (m3/s) 

Potencia 
activa (kW) 

Factor de 
potencia 

Potencia 
aparente (kVA) 

  
(%) 

  
(%) 

  
(%) 

0,330 306,0 0,9997 306,09 - 82,89 - 
0,290 280,5 0,9885 283,76 94,85 83,97 88,53 
0,255 255,0 0,9897 257,65 94,92 84,91 89,45 
0,204 206,0 0,9673 212,96 94,38 83,43 88,40 
0,158 158,0 0,9438 167,41 93,88 81,03 86,31 
0,133 133,9 0,9507 140,84 - 80,87 - 
0,100 98,4 0,8353 117,80 - 78,31 - 

La velocidad especifica de la turbina se calcula mediante la Ecuación 2.18.  

      (2.18) 

 

Figura 2.21. Rendimiento de la turbina.  



Donde:  

: Velocidad especifica expresada en rpm.  

: Velocidad de sincronismo expresada en rpm. 

: Potencia mecánica de la turbina expresada en caballos de vapor (CV). 

: Altura nominal expresada en metros. 

Los datos para el cálculo de la velocidad específica de la turbina han sido extraídos de 

las especificaciones técnicas de la turbina presentadas en la Tabla 1.5, entonces la 

velocidad especifica nominal de la turbina instalada es 23,90 rpm. 

El rendimiento máximo que se puede obtener de una turbina pelton de dos inyectores de 

velocidad especifica igual a 23,90 rpm mediante su modernización es 89,50%, como se 

muestra en la Figura 2.22, que al contrastarlo con el rendimiento máximo calculado de la 

turbina de 89,45% se evidencia que no hay oportunidad de mejorar significativamente el 

rendimiento y que las características operativas de los componentes de la turbina no se 

han reducido considerablemente en comparación a la original. 

 

Figura 2.22. Rendimiento máximo que se puede obtener con la modernización de la 

turbina vs. velocidad específica para turbinas pelton de 2 y 6 inyectores [32]. 

Además, la turbina está funcionando con las vibraciones propias de una máquina rotativa, 

pero nada alarmante o diferente a las condiciones de puesta en marcha de la Minicentral. 

Debe aclararse que nunca se han realizado pruebas de vibraciones para verificarlo ni se 

dispone del equipo necesario, únicamente se cuenta con el punto de vista del personal 

de operación y mantenimiento (O&M).  



Regulador de velocidad 

En cuanto a su funcionamiento, el 11 de junio del 2018 se produce una interrupción 

forzada permanente ocasionada por el regulador de velocidad, quedando fuera de 

servicio la Minicentral hasta el 20 de febrero de 2019 (más de 8 meses) lo que, ocasiono 

fuertes pérdidas económicas a la EPMAPS a consecuencia de la compra de energía para 

la operación de la Planta. La causa para este largo periodo de inactividad fue la 

incapacidad de regular la velocidad en modo automático, pues si bien en modo manual 

el regulador era capaz de regular y establecer la velocidad de 600 rpm (60 Hz), lo que, 

corresponde a 100%, en modo automático la velocidad aumentaba hasta 720 rpm (72 

Hz), lo que, corresponde al 120 %, incapacitando la operación de la Minicentral. Los 

componentes desgastados, la falta de repuestos disponibles y de asesoría técnica del 

equipo, unidos a la inexperiencia del personal de mantenimiento, causaron esta 

interrupción sostenida.  

El 20 de febrero de 2019, especialistas de la Empresa Eléctrica Quito realizan el 

mantenimiento exhaustivo del equipo, pudiendo ponerlo en marcha nuevamente, pero 

advierten la necesidad de reemplazar o rehabilitar el equipo. Al momento, a pesar que el 

regulador se encuentra operando es indispensable tomar decisiones sobre su futuro, 

además que opera bajo la constante alarma de rotura de péndulo. 

Figura 2.23. Análisis de frecuencia. 

Tras, el mantenimiento del personal de la Empresa Eléctrica Quito se efectuó un análisis 

de carga para evaluar la respuesta del regulador de velocidad, los resultados obtenidos 

se presentan en la Figura 2.23. La frecuencia promedio fue 60,17 un valor aceptable, sin 

embargo, la frecuencia máxima fue de 60,48 Hz, es decir la variación máxima fue +0,48 



Hz, mientras que, la variación máxima permitida para la sincronización de una mini y micro 

central con un Sistema de Distribución según el ARCONEL es ±0,5Hz, es decir está a 

0,02 Hz de incumplir con este requisito técnico.  

Sistema de excitación  

La salida del generador en cuanto potencia producida y factor de potencia no está limitada 

por la generación de corriente de campo, esto se debe a que, el sistema de excitación de 

la Minicentral está sobredimensionado para la capacidad nominal. Además, no existe 

ningún indicio que permita establecer que las características operativas del sistema de 

excitación han reducido drásticamente, ni ha ocasionado alguna interrupción forzada de 

la Minicentral por falla del equipo. 

En cuanto a la respuesta del regulador de voltaje, esta nunca ha sido un problema pues 

es rápida, sin embargo, no debe descartase la opción de mejorarla con el objetivo de 

optimizar sus características operativas para el fututo ante posibles exigencias de la red 

y la automatización de la Minicentral.  

Transformador principal de potencia 

El rendimiento del transformador principal es 90,78%, calculado mediante la metodología 

propuesta en la sección 2.2.7.2, este valor se encuentra muy por debajo de los valores 

típicos superiores a 96% [44], indicando que las pérdidas en el transformador son 

excesivas.  

La operación de la Minicentral nunca se ha visto restringida por el transformador principal, 

pues su capacidad nominal es 300 kVA, al igual que la del generador, pero hay que tener 

en cuenta que la potencia que se transmite a la red está muy por debajo de este límite, 

pues cerca del 49,56% es consumida por la carga conectada a la Minicentral.  

Además, en junio de 2016 la Empresa Eléctrica Quito realizó el mantenimiento preventivo 

del equipo por pedido de la EPMAPS, tras el que emite un informe que solicita el 

reemplazo del equipo, pues este ha llegado al final de su vida útil y su operación en las 

condiciones actuales significa un riesgo tanto para el equipo como para el personal. 

Servicios auxiliares de corriente alterna 

La carga que abastece el transformador ha crecido en los últimos años, sin embargo, este 

incremento no es significativo, para corroborar esto y para determinar si el transformador 

de servicios auxiliares está sobrecargado se instala el analizador PowerPad en los bornes 

de bajo voltaje del transformador durante 5 días, obteniéndose el resultado presentado 

en la Figura 2.24. De esto se puede concluir que el transformador no está sobrecargado, 



pues, bajo ninguna condición de operación la carga excede la capacidad nominal ya que 

la potencia máxima de operación es 14,49 kVA siendo su potencia nominal es 25 kVA, 

por lo tanto, aún tiene una reserva de 10 kVA.  

Figura 2.24. Potencia aparente del transformador de servicios auxiliares.  

En cuanto al voltaje de salida, el voltaje promedio de 215 V, que corresponde al 2,3% 

superior al voltaje nominal, valor que aún se encuentra dentro de los límites permitidos 

de +5%, como se muestra en la Figura 2.25; se evidencia un desbalance de fases 

significativo reflejado en una alta corriente en el neutro, de valor máximo 59,20 A, como 

se muestra en la Figura 2.26, lo que muestra que se requiere una reconfiguración de las 

cargas conectadas.  

En cuanto a la conexión a tierra, el conductor de cobre que conecta el neutro con la malla 

de puesta a tierra se encuentra en buenas condiciones sin evidencias de degradación o 

corrosión y con conexiones firmes 

Servicios auxiliares de corriente continua 

La carga de corriente continua no excede la capacidad nominal del cargador, pues el 

cargador abastece no solo a la Minicentral, sino a toda la Planta de Tratamiento, es decir, 

está sobredimensionado con respecto a la capacidad de la carga de corriente continua 

de la casa de máquinas, formada por iluminación de emergencia, sistema de control y 

protecciones. Además, en los últimos años no ha existido un incremento en dicha carga. 

El suministro del grupo de baterías puede abastecer sin problema durante 4 horas o más.  



Figura 2.25. Voltaje en bornes de bajo voltaje del transformador de servicios auxiliares.  

Figura 2.26. Corrientes de fase y del neutro del transformador de servicios auxiliares.  

Sistema de puesta a tierra  

Se realizan mediciones de la resistencia de la malla de puesta a tierra de la casa de 

máquinas, así como de todas las mallas de la Planta. La resistencia de la malla de puesta 

a tierra debe ser menor a 5 ohmios, valor recomendado por la guía IEEE Std 142-2007 



para pequeñas centrales de generación. Para determinar si la resistencia de malla de 

puesta a tierra está por debajo de este límite se utiliza el medidor de resistencia de puesta 

a tierra Hioki 3151 Earth Hitester que utiliza el método de la caída de potencial.  

 

Figura 2.27. Medidor de resistencia de puesta a tierra Hioki 3151 Earth Hitester (izq.) y 

conexión normal del equipo para la medición (der.) [45]. 

Los electrodos se colocaron a una distancia de 7 metros, con lo que se obtuvo que la 

resistencia de la malla de puesta a tierra es 1,9 ohmios, valor que están por debajo del 

límite establecido por la guía y se concluye que la malla no necesita ser repotenciada o 

modificada. La colocación del equipo para la medición se muestra en la Figura 2.28, 

mientras que la medición obtenida se presenta en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.28. Equipo para la medición de resistencia de la malla de puesta a tierra. 

 

Figura 2.29. Medición de resistencia de la malla de puesta a tierra. 



Además, las conexiones de los equipos de la casa de máquinas a tierra son firmes y no 

presentan señales de corrosión o significativo degradamiento. Además, el personal no ha 

reportado la presencia de voltajes de paso o de toque en las instalaciones de la Planta 

de Tratamiento Noroccidentes, ni en la casa de máquinas de la Minicentral. 

Sistema de lubricación de cojinetes 

Si bien no existe un registro de fugas de aceite, el personal de O&M ha indicado que 

actualmente el sistema de lubricación presenta fugas, ocasionado una gran pérdida de 

aceite y que constituyen un potencial riesgo para el personal; no se realizan pruebas 

periódicas de rutina para evaluar el estado del aceite y detectar posibles agentes 

contaminantes o posibles fugas del intercambiador de calor existente dentro de cada 

tanque de enfriamiento que ocasione presencia de agua en el aceite, así que su estado 

se desconoce. Además, el sistema cuenta con válvulas de seguridad para alivio de 

presión y de regulación de cantidad de aceite utilizado, que evitan riesgos tanto para el 

sistema como para el personal.  

Las características operativas del subsistema de lubricación de cojinetes de la chumacera 

2, no han disminuido desde que fue reparada en un overhaul realizado en 2015. Sin 

embargo, en lo que se refiere al subsistema de la chumacera 1 se tienen problemas con 

la bomba, por lo que, ha optado por reemplazarla, este es un proyecto ya contemplado 

que se encuentra en ejecución, por lo que no se considerará dentro de las alternativas en 

este proyecto.  

Sistema de enfriamiento por agua 

Los tanques de enfriamiento son de doble pared, el personal de O&M no ha reportado la 

presencia de fugas de agua de los tanques de enfriamiento, en lo que se refiere a fugas 

en el intercambiador de calor existente en cada una de las chumaceras, no se realizan 

pruebas periódicas de rutina para evaluar el estado del aceite que permita detectar 

posibles fugas en los enfriadores de aceite de los tanques de enfriamiento. 

La temperatura máxima soportada por los cojinetes de las chumaceras es 85°C y del 

aceite de lubricación soporta temperaturas entre 180°C y 190°C, por lo tanto, el sistema 

instalado satisface sin problemas las necesidades de enfriamiento de los cojinetes de 

chumaceras y del aceite de lubricación, como se evidencia en la Figura 2.30 que muestra 

la variación de temperatura tomada en la chumacera 1, donde la temperatura máxima no 

supera los 60°C, mientras que para la chumacera 2 se tiene una temperatura máxima de 

70°C como se muestra en la Figura 2.31.  



 

Figura 2.30. Temperatura de operación de los cojinetes de la chumacera 1. 

 

Figura 2.31. Temperatura de operación de los cojinetes de la chumacera 2. 

Equipo de elevación (grúa) de la casa de máquinas 

La capacidad de la grúa es adecuadamente y satisface las necesidades operativas de la 

Minicentral, sin embargo, no es utilizada muy frecuentemente.  

En cuanto a los controles, estos se han mantenido desde la puesta en marcha de la 

Minicentral, es decir, hace aproximadamente 28 años, son manuales, sin embargo, esto 

no representa un problema debido a la poca utilización del equipo, la misma que ha 

ocasionado que el desgaste de los componentes sea mínimo. 

Sistema de protecciones eléctricas del generador  

Al contrastar los relés de protecciones recomendados en la guía IEEE Std 242- 2001 con 

los existentes (Figura 2.32) se concluye que:  

 El relé de protección contra sobrecorrientes con restricción de voltaje (Relé 51V) 

ha sido reemplazado por los relés de protección contra sobrecorrientes 

temporizado (Relé 51) y el relé de protección con bajo voltaje, propios del 

interruptor automático del generador. 
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 Los relés de protección contra pérdida de excitación (Relé 40), el de protección 

contra flujo inverso de potencia (Relé 32) no han sido considerados en la 

instalación.  

 

Figura 2.32. Relés de protección recomendados por la IEEE Std 242- 2001 (izq.) y relés 

de protección existentes (der.).  

En cuanto a los relés existentes, son de estado sólido. Según la opinión del personal de 

O&M, no existen antecedentes de que los relés no hayan enviado la señal de disparo o 

que los disparos comandados por los relés de protecciones hayan ocasionado daños en 

otros equipos. Además, ningún componente del generador se ha dañado debido a que 

un relé de protección no operó, de hecho, no existen antecedentes de daños en el 

generador. Y en cuanto a los ajustes, estos no son diferentes a los originales, pues a 

partir de que la Minicentral entró en operación, los relés de protección no han sido 

reajustados. 

Sistema de control  

El sistema de control que permite el accionamiento de componentes de la Minicentral está 

basado en componentes electromecánicos (contactores electromecánicos) que llevan 

operando desde que la Minicentral entro en operación, es decir, tiene cerca de 28 años 

de operación. Para evaluar las necesidades y oportunidades que impulsen la 

automatización total de la Minicentral, se evalúan tres aspectos: ubicación de los 

componentes de la Minicentral, la gestión del uso del agua y una posible reducción del 

personal de operación.  

En cuanto a la ubicación de los componentes de la Minicentral, la Planta de Tratamiento 

Noroccidente donde se ubica la Minicentral, se encuentra a menos de 10 minutos de la 



Av. Occidental en Quito, mientras que, el Sistema de Captación y Conducción Mindo 

Pichan comprende cerca de 21 km, en una zona aislada con vías de acceso difíciles de 

transitar, está a cargo del Departamento de Captaciones y Conducciones, el cual cuenta 

con personal especializado distribuido a lo largo de las captaciones y línea de conducción 

en campamentos, dicho personal se encarga del monitoreo y solución de problemas que 

puedan afectar a los componentes de las captaciones. Por lo tanto, nunca el personal de 

la Planta deberá desplazarse hacia esos puntos.  

En cuanto a la gestión referente al uso d7e agua, la EPMAPS no ha incurrido en ninguna 

violación a la concesión de uso del agua, además busca minimizar el impacto ambiental 

relacionado con las captaciones de agua cruda. Al pensar en automatizar la Minicentral 

se debe pensar en que este debe basarse en el flujo de caudal requerido para el proceso 

de potabilización, por ser el aspecto limitante.  

En cuanto al personal, la Planta de Tratamiento Noroccidente requiere que al menos un 

operador permanezca en las instalaciones para controlar el proceso de potabilización del 

agua y la distribución de las misma. El personal de operación está altamente capacitado 

en el proceso de potabilización de agua, sin embargo, en lo que se refiere a la Minicentral, 

la mayoría evita realizar acciones principalmente por desconocimiento al no ser 

especialistas en esta área, por lo que solicitan el apoyo del personal de mantenimiento, 

el cual debe acercarse a la Planta para arrancar o sincronizar la Minicentral con la red. 

Actualmente, permanece únicamente un operador que cumple un turno de 12 horas, sin 

embargo, la automatización de la Minicentral permitirá reducir el trabajo que el operador 

debe realizar en un turno y reducir y/o evitar interrupciones forzadas de la Minicentral por 

errores humanos.  

2.3.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EXISTENTES 

2.3.3.1 Historial de actividades de mantenimiento mayores 

Partiendo cronológicamente a partir de 2012, año desde el que se tienen registros, las 

actividades de mantenimiento y mayores son:  

En 2013: En octubre, se reemplaza el interruptor automático del transformador. En 

noviembre, se realiza la repotenciación de todo el sistema de puesta a tierra de la Planta 

de Tratamiento Noroccidente, en la malla de puesta a tierra de la casa de máquinas se 

mezcló un saco de GEM de ERICO de 11 kg con el terreno para mejorar su resistividad 

y se reemplazaron los conectores por sueldas exotérmicas.  



En 2015: En noviembre se realizó el primer y único overhaul que ha tenido la Minicentral 

Planta Noroccidente desde que entró en operación, las actividades realizadas fueron:  

En el generador eléctrico y sistema de excitación:  

 Desmontaje total de las partes del generador, al extraer las partes se observó 

contaminación por polvo, humedad y aceite en todas las partes del equipo. 

 Verificación de partes mecánicas del equipo para el proceso de mantenimiento. 

 Comprobación de estado de componentes eléctricos. 

 Limpieza, lavado y secado de los bobinados del estator y rotor principal. 

 Recuperación de aislamiento por medio de barnizado, tropicalización de bobinado 

de tipo epóxico, secado al horno a temperatura controlada y con materiales 

utilizados en este trabajo son los recomendados por normas.  

 Comprobación de recuperación de aislamientos con una prueba de alto voltaje 

(Hi-pot Test), que indico que niveles de aislamiento son buenos para su operación, 

no se cuenta con información detallada de los resultados obtenidos. 

 Cambio de cojinetes. 

 Pintura de la carcasa del generador. 

 Además, en los tableros eléctricos del generador y de protecciones del generador 

se realizó la verificación de conexiones, limpieza y reajuste de terminales.  

 Revisión y recableado desde las borneras hasta el regulador de voltaje. 

 Cambio de diodos rectificadores. 

En la turbina hidráulica:  

 Cambio de las agujas de inyectores 1 y 2 que involucró el desmontaje, verificación, 

limpieza y montaje de deflectores, eje y boquilla de los inyectores.  

 Realineación del grupo generador turbina. 

 Pintura de la carcasa de la turbina  

 Revisión del rodete y cucharetas de la turbina 

En el sistema de lubricación de cojinetes y sistema de enfriamiento por agua: 



 Reparación de chumaceras 1 y 2, remoción de residuos de las caras cóncavas en 

taller metalmecánico para luego proceder con su montaje verificando que toda la 

superficie se encuentre en contacto con el eje de la turbina. 

 Reparación de los tanques de enfriamiento de aceite de las chumaceras en taller 

metalmecánico, el reemplazo de conectores, serpentines de cobre y bombas 

 Pintura de la carcasa de las chumaceras, tanques de enfriamiento y accesorios. 

En cuanto al regulador de velocidad, se realizó el mantenimiento de los servomotores que 

controlan las agujas de los inyectores, pero no sobre el sistema de regulación ni el 

hidráulico.  

En 2016: Cambio de la bomba de aceite del sistema de lubricación de cojinetes de la 

chumacera porque la antigua presentaba fugas por el eje.  

Tabla 2.12. Actividades de mantenimiento y reparaciones mayores. 
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Comentario 

Generador eléctrico X X  
Recuperación del aislamiento de los devanados 

y cambio de cojinetes  

Turbina hidráulica  X  
Reemplazo de las agujas de los inyectores 1 y 2 

cada 12 años (2003 y 2015) 
Regulador de 

velocidad 
X X  

Desmontaje parcial, reparación de componentes 
desgastados y sustitución del eje.  

Sistema de excitación X X  
Recuperación del aislamiento de los devanados 

y cambio de diodos rectificadores 
Interruptor automático 

del transformador 
  X Reemplazo total en 2013 

Sistema de puesta a 
tierra 

X X  
Repotenciación de la malla se añadió GEM y se 
reemplazó conectores por suelda exotérmica en 

2013 

Sistema de lubricación 
de cojinetes 

X X  

Reemplazo de la bomba del sistema de la 
chumacera 1 en 2016 y 2019, y reparación cada 

6 meses de la bomba del sistema de la 
chumacera 2. 

En 2018: Cambio de banda del sistema de lubricación de cojinetes de la chumacera 1. 

En el regulador de velocidad, se realiza el desmontaje del equipo, limpieza, reemplazo de 

los elementos en mal estado, detección de fugas de aceite, montaje y cambio de aceite, 

el 29 de agosto de 2018, un mes tras la salida de servicio de la Minicentral causada por 

la falla del equipo;  debido al grado de deterioro del eje de soporte del mecanismo de 

control de velocidad se envía a fabricar un reemplazo, tras el cambio de este componente 

días después, el regulador es incapaz de regular en modo automático, llegando a la 



turbina a velocidades superiores a 120%, condiciones bajo las que no puede operar la 

Minicentral.  

En 2019: El 20 de febrero de 2019, personal especializado de la Empresa Eléctrica Quito 

realiza el mantenimiento correctivo del regulador de velocidad poniéndolo nuevamente 

en operación tras 8 meses, pero advierten que se requiere su reemplazo total.  Además, 

en junio, se reemplaza la bomba del sistema de bombeo de la chumacera 1. 

2.3.3.2 Costos de mantenimiento anual 

No se pudo obtener los costos de mantenimiento por equipos, la información extraída del 

SAP se encuentra agrupada en los siguientes conjuntos:  

 Conjunto generador eléctrico: Engloba el generador eléctrico y el sistema de 

excitación por compartir el mismo cuerpo, y el banco de baterías.  

 Conjunto Turbina Pelton: Abarca la turbina pelton, servomotores de 

accionamiento de las agujas de los inyectores, sistema de lubricación de cojinetes 

y el sistema de enfriamiento por agua.  

 Tablero de protección y mando del generador: Conjunto de tableros de 

protecciones del generador y de control, por lo tanto, son costos referentes a 

sistema de protección y sistema de control. 

 Tablero TP1 central hidroeléctrica: Conjunto de tableros de servicios auxiliares 

de corriente alterna. 

 Regulador de velocidad: Sistema de regulación e hidráulico del regulador.   

Los costos de mantenimiento del sistema de puesta a tierra, de iluminación y servicios 

auxiliares de corriente continua están considerados dentro de los costos de 

mantenimiento de toda la Planta por ello, no serán considerados. En cuanto al equipo de 

elevación (grúa) de la casa de máquinas y transformador principal, no se realizan 

actividades de mantenimiento.  

Los costos de mantenimiento anual fueron significativamente mayores en 2015 y 2018, 

como consta en la Figura 2.33, en 2015 debido al overhaul y en 2018 por falla en el 

regulador de velocidad que, si bien fue reparada en febrero de 2019, los gastos incurridos 

se han considerado en 2018 por ser el año en que ocurrió la falla. Además, en 2018 no 

se realizaron las actividades del plan de mantenimiento anual presentadas en el Anexo F 

porque la Minicentral estaba fuera de servicio.  



En 2017, los costos de mantenimiento anual son $1.298,62, en este año se ejecutaron 

solo las actividades del plan de mantenimiento. Mientras que, en 2018 los costos se 

dispararan alcanzado el valor de $6.433,56, este excesivo incremento fue causado por 

una falla en el regulador de velocidad. 

 

Figura 2.33. Costos de mantenimiento de equipos periodo 2015 a 2018.  

 

Figura 2.34. Costos de mantenimiento de equipos expresados en porcentaje.  

El grupo de equipos con mayor porcentaje de participación en los costos de 

mantenimiento anual cuando se ejecutan únicamente las actividades vigentes en el plan 

de mantenimiento es el conjunto turbina pelton con 70,7%, seguido por los servicios 



auxiliares de corriente alterna (15,1%), el regulador de velocidad (7,6%), el generador 

eléctrico (5,2%) y, finalmente, el sistema de control y protecciones (1,1%), estos 

porcentajes se presentan en la Figura 2.34 y corresponden a 2017, año en que se 

ejecutaron solo actividades del plan de mantenimiento.  

2.3.4 ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO 

Mediante una inspección visual y el aporte del personal de mantenimiento se identificaron 

en los equipos de la Minicentral, ver Tabla 2.15. 

Tabla 2.13. Evidencias de deterioro de equipos encontrados en la inspección visual.  
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a
 

Carcasa X    X       
Rodete   X         

Eje     X       
Deflectores            
Inyector 1  

(Conjunto boquilla y aguja) 
   

 
 X X    X 

Inyector 2  
(Conjunto boquilla y aguja) 

   
 

 X X    X 

Servomotor para control 
de aguja Inyector 1 

X   
 

       

Servomotor para control 
de aguja Inyector 2 

X   
 

       

Regulador de velocidad X X X        X 
Sistema de excitación  X X          
Regulador de voltaje X           

Transformador principal de 
potencia 

X   
 

X      X 

Interruptor aut. del 
transformador 

X   
 

       

Sist. de servicios auxiliares AC  X           
Banco de baterías X           

Cargador de baterías X           
Sistema de puesta a tierra             
Sistema de enfriamiento de 

cojinetes por agua 
X X X 

 
X       

Sistema de lubricación de 
cojinetes 

X X X 
 

X  X    X 

Controles del equipo de 
elevación  

X   
 

       

Sistema de protecciones X           
Sistema de control  X           



2.3.5 EVALUACIÓN DE INDICADORES  

En base a lo expuesto en las secciones anteriores, se utiliza la tabla de evaluación 

Anexo E, la misma que puntúa los evaluadores de los cuatro indicadores considerados; 

los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 2.14.  

Los evaluadores cuya calificación es 5, son loa que requieren una solución urgente.  

Tabla 2.14. Evaluación de indicadores para los equipos existentes.  

Indicador Funcionamiento Antigüedad Mantenimiento 
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Generador eléctrico 1 1 0 0 1 0 1 1 5 4 14 
Turbina hidráulica 1 1 0 0 1 2 3 3 5 5 21 
Regulador de velocidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
Sistema de excitación 1 1 0 1 1 0 1 1 5 1 12 
Transformador principal 
de potencia 

1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 43 

Servicios auxiliares de 
corriente alterna 

1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 9 

Servicios auxiliares de 
corriente continua 

1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 8 

Sistema de puesta a 
tierra 

1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 7 

Sistema de enfriamiento 
por agua 

1 2 0 3 1 0 3 3 5 3 21 

Sistema de lubricación 
de cojinetes  

1 2 2 5 1 0 3 5 5 5 29 

Controles del equipo de 
elevación 

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 

Sistema de 
protecciones  

1 5 5 5 1 0 1 1 3 1 23 

Sistema de control  5 5 5 5 5 5 1 1 3 1 36 

2.3.6 ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL REMANENTE DE LOS EQUIPOS 

El concepto de vida útil restante no siempre es fácil de aplicar a los equipos eléctricos y 

mecánicos, pues ciertos equipos pueden ser mantenidos indefinidamente siempre que se 

disponga de piezas para su reparación o estas puedan ser fabricadas, otros pueden 

repararse fácilmente para volver a su estado original y a su nivel de rendimiento sin 

necesidad de un proyecto de rehabilitación importante, pero en ocasiones mantenerlos 



operativos resulta más costoso que su reemplazo  [33]. La estimación de la vida útil 

restante es el elemento más subjetivo del diagnóstico del estado actual de un equipo [46].  

En la mayoría de equipos, la vida útil de un equipo es diferente de su tiempo de vida, 

pues, aunque el tiempo de vida puede ser extremadamente largo, hay una serie de 

problemas que limitarían la vida útil del equipo, entre los que se incluyen: 

 Falta de mantenimiento adecuado  

 Aumento del tiempo de inactividad del equipo, asociado con el aumento de las 

actividades de mantenimiento.  

 Las piezas de repuesto que requieren ser fabricadas a medida son 

extremadamente costosas.  

 Problemas de mantenimiento asociados con los equipos de una estructura 

"híbrida" después de que se hayan realizado demasiadas reparaciones y/o 

instalado muchas piezas de repuesto para mantener el equipo en funcionamiento.  

 El cambio de las condiciones operativas de la central puede significar que el 

equipo no pueda satisfacer las nuevas necesidades. 

El Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI) ha desarrollado una serie de 

investigaciones para estimar el tiempo de vida útil esperado para los componentes de una 

central hidroeléctrica, estableciéndolo en un intervalo de tiempo cuyo límite superior 

aplica si el mantenimiento sobre el equipo ha sido adecuado, mientras que el inferior, si 

sobre el equipo no se han realizado actividades de mantenimiento sobre el equipo, ver 

Tabla 2.15 [32]. 

Para determinar si el equipo está dentro de los márgenes de vida útil se calcula el 

indicador de vida remanente, que se define como la relación entre el tiempo que lleva el 

equipo operando y el de vida útil esperado.  

   (2.19) 

Donde:  

: Indicador de vida remanente de un equipo, unidad adimensional.  

 Si  entonces el equipo ha llegado al final de su vida útil. 



 Si  entonces el equipo puede continuar operando, pues no ha llegado al 

final de su vida útil. 

Tabla 2.15. Vida útil esperada de los componentes de una central hidroeléctrica [32]. 

Componente de la central 
Vida útil 
esperada 

(años) 

Consideraciones generales 
que afectan la vida útil 

Turbina 
hidráulica 

Turbina Kaplan 30-40 
Seguridad en la operación, 
fugas, daños por cavitación, 
erosión, corrosión, grietas, 
menor eficiencia, tecnología 
utilizada en el diseño 

Turbina Francis 30-40 
Turbina Pelton 40-50 

Turbina de bomba 25-33 
Bombas de 

almacenamiento 
25-33 

Válvulas 

Válvulas de mariposa, 
válvulas especiales, 
equipos mecánicos 

auxiliares 

25-40 
Calidad del material, del 
diseño y mantenimiento. 

Generador 
eléctrico y 

equipos 
asociados 

Generador y 
transformadores 

25-40 
Condición de la bobina y del 
núcleo, argos periodos de 
operación en sobrecarga, 
limpieza, tecnología utilizada 
en el diseño, calidad del 
mantenimiento 

Baterías y equipos DC 10 

Servicios 
auxiliares  

Equipos mecánicos 
auxiliares 

25-40 
Calidad del material, del 
diseño y mantenimiento 

Grúas 40-60 
Ciclo de trabajo, del material, 
del diseño y mantenimiento 

Transformadores de 
servicios auxiliares 

20-30 
Ciclo de trabajo, largos 
periodos de operación en 
sobrecarga 

Sistema de 
protecciones 

Electromecánico  40 Entorno de funcionamiento 
(temperatura, limpieza, 
obsolescencia técnica), 
calidad del material, del 
diseño y mantenimiento 

Estático  20 
Digital o numéricos 15-25 

Sistema de 
control 

Equipos de control 20-25 

El proyecto de modernización de la Minicentral será ejecutado en 2020 por la Unidad de 

Hidroelectricidad de la EPMAPS.  

El indicador de vida remanente se calcula para antes de la ejecución del proyecto (2019) 

donde el tiempo de operación son 28 años, y para el último año del análisis económico 

(2030) para el que, el tiempo de operación es 39 años. 

Los resultados obtenidos tras aplicar la Ecuación 2.19 se presentan en la Tabla 2.16, y a 

partir de ellos se concluye que los equipos que han cumplido con su tiempo de vida útil 

antes de la ejecución del proyecto son: regulador de velocidad, transformador principal 



de potencia, cargador de baterías, sistema de control y el de protecciones. Mientras que 

las baterías, llegaran al final de su vida útil en 2024. 

2.4 DETECCIÓN DE NECESIDADES Y OPORTUNIDADES 

Las necesidades de una central hidroeléctrica son los problemas o deficiencias no 

resueltos, que pueden ser solventadas de dos formas:  

 Con alternativas que permitan que la central o los equipos operen en las 

condiciones de diseño o iniciales, pues no existen oportunidades de mejorarlas o 

simplemente su mejoramiento no es requerido para la adecuada operación, en 

cuyo caso se habla de la rehabilitación de la central o del equipo. 

 Con alternativas que lleven a la central o los equipos a operar en las condiciones 

superiores a las de diseño o iniciales, pues existen oportunidades de mejorarlas, 

en cuyo caso se habla de la modernización de la central o del equipo. 

Tabla 2.16. Indicador de vida útil remanente.  
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Generador eléctrico (Rehabilitado en 2015) 25 4 0,16 15 0,60 

Turbina hidráulica  45 28 0,62 39 0,87 

Regulador de velocidad 25 28 1,12 39 1,56 

Sistema de excitación (Rehabilitado en 2015) 25 4 0,16 15 0,60 

Transformador principal de potencia 25 28 1,12 39 1,56 
Servicios auxiliares de 
corriente alterna 

Transformador de servicios 
auxiliares 

40 28 0,70 39 0,98 

Servicios auxiliares de 
corriente continua 

Banco de baterías 
(Reemplazadas en 2014) 

10 5 0,50 16 1,60 

Cargador de baterías 20 28 1,40 39 1,95 

Sistema de puesta a tierra (Repotenciado en 2013) 50 28 0,56 39 0,78 

Sistema de enfriamiento de cojinetes por agua 40 28 0,70 39 0,98 

Sistema de lubricación de cojinetes  40 28 0,70 39 0,98 

Controles del equipo de elevación 50 28 0,56 39 0,78 

Sistema de protecciones eléctricas  20 28 1,40 39 1,95 

Sistema de control  20 28 1,40 39 1,95 

Las oportunidades se ven reflejadas con cuatro áreas: flexibilidad, aprovechamiento del 

recurso hídrico, confiabilidad y disponibilidad, y producción. 



 Flexibilidad: Se refiere a la capacidad para: cubrir la carga base del sistema 

eléctrico de potencia, operar como barra infinita y estabilizar el sistema; 

claramente la Minicentral no tiene la capacidad de influir en el sistema al que se 

encuentra conectada, por eso esta área de oportunidad no se considera [32]. 

 Aprovechamiento del recurso hídrico: Se refiere a otros posibles usos que 

puede darse al recurso hídrico, a parte de la generación de energía; esta área 

tampoco será considerada, pues el recurso hídrico saliente de la Minicentral ya es 

utilizado en el suministro de agua potable [32].  

 Producción: Enfocado a incrementar la energía producida, mejorando las 

características de los equipos [32]. 

 Confiabilidad y disponibilidad: Busca solventar la duración y frecuencia de las 

interrupciones forzadas mediante la utilización de tecnología moderna [32]. 

2.4.1 NECESIDADES DE LA MINICENTRAL PLANTA NOROCCIDENTE 

La evaluación de indicadores (Tabla 2.14) y la estimación de la vida útil remanente 

permiten identificar las necesidades de la Minicentral; en la evaluación de indicadores las 

necesidades se ven reflejadas en los evaluadores con puntajes mayores a 2, pues 

establecen que el equipo opera con condiciones insatisfactorias, críticas y 

extremadamente críticas (Tabla E.1), mientras que, en la estimación de vida útil 

remanente están dadas cuando el indicador de vida remanente calculado para 2019, es 

mayor a 1 (Tabla 2.16). A continuación, se describen los problemas (necesidades) que 

presentan los componentes de la Minicentral Planta Noroccidente son:  

 El regulador de velocidad tiene una inadecuada respuesta ante la regulación que 

provoca el embalamiento del grupo turbina generador ocasionando un riesgo no 

solo para la operación del equipo sino para el personal, así como, variaciones en 

la frecuencia que superan el máximo establecido por el ARCONEL para la 

sincronización de una minicentral con un Sistema de Distribución. 

 Una falla en el regulador de velocidad provoco la salida de servicio de la 

Minicentral (8 meses). 

 Incremento de la frecuencia y costos de mantenimiento del regulador de velocidad 

debido a sus pésimas condiciones. 



 Excesivas perdidas de energía en el transformador principal de potencia debido a 

su bajo rendimiento (90,78%), lo que ocasiona pérdidas tanto en la energía que 

se entrega a la red como en la que se recibe de ella.  

 La falta de mantenimiento unida a las condiciones ambientales ha degradado 

significativamente los componentes del transformador principal.  

 Evidencias de corrosión y cavitación en los componentes mecánicos de la turbina. 

 Las boquillas de los inyectores 1 y 2 de la turbina hidráulica están excesivamente 

desgastados, lo que ocasiona fugas de agua a pesar que los inyectores estén 

completamente cerrador. 

 El generador eléctrico y el sistema de excitación comparte el mismo cuerpo, 

ambos presentan rastros de aceite en la carcasa provenientes de la lubricación 

de cojinetes del generador y de polvo en sus componentes internos.  

 Desbalance de fases en transformador se servicios auxiliares reflejado en la alta 

corriente en el neutro 59,2 A. 

 El sistema de lubricación de cojinetes tiene fugas excesivas de aceite causadas 

por el desgaste de los componentes, evidencias de corrosión en las chumaceras 

a pesar de que cuentan con un recubrimiento anti corrosión y erosión, y todos sus 

componentes tienen contaminación por polvo y aceite. 

 El sistema de enfriamiento por agua tiene evidencias de corrosión en el filtro de 

agua y en los tanques de enfriamiento a pesar que cuentan con un recubrimiento 

de protección contra corrosión y erosión; en todos los componentes hay 

contaminación por polvo y aceite resultado de la salpicadura de las fugas en el 

sistema de lubricación.  

 El sistema de control cuenta con una automatización parcial que no se acopla a 

las necesidades y requerimientos de la Minicentral, tiene un diseño basado en 

tecnología obsoleta que pronto desaparecerá, al igual que las piezas de repuesto 

y la asesoría técnica asociada a ella, lo que claramente impulsa su 

automatización.  

 El sistema de protecciones eléctricas del generador no cumple con los relés 

recomendados por la guía IEEE Std 242- 2001, pues faltan los relés de protección 

contra pérdida de excitación (Relé 40) y contra flujo inverso de potencia (Relé 32). 



 El regulador de velocidad, transformador principal de potencia, cargador de 

baterías, sistema de control y el de protecciones han llegado al final de su vida 

útil.  

2.4.2 OPORTUNIDADES DE LA MINICENTRAL PLANTA NOROCCIDENTE 

2.4.2.1 Oportunidades para incrementar la producción  

Estas oportunidades giran en torno dos opciones incrementar la energía producida 

mejorando el rendimiento y la capacidad de los equipos que participan en la 

transformación y transmisión de energía (turbina, generador, transformador principal), o 

la reducción del consumo de energía de los servicios auxiliares, ver Tabla 2.17. 

Tabla 2.17. Oportunidades para incrementar la producción [25], [32], [33], [46], [47]. 

Equipo Alternativas para incrementar la producción  

Generador eléctrico y 
equipos asociados 

(Mejorar el 
rendimiento) 

Reemplazo del bobinado de campo y polos 
Reemplazo del núcleo del estator 
Rebobinado del estator 
Reemplazo del sistema de excitación 
Actualizar los cables y el interruptor automático 
Automatización y actualización del sistema de control y de 
protecciones 

Transformador 
principal de potencia 

Reemplazo del transformador por uno de mejor rendimiento 

Turbina hidráulica  
(Mejorar el 

rendimiento) 

Reemplazo del rodete de la turbina 

Reperfilado de los álabes 

Servicios auxiliares 
mecánicos y eléctricos 

Reducir la carga del sistema de servicios auxiliares AC 
mediante la instalación de bombas con mayor rendimiento, 
mejorar los sistemas de calefacción, ventilación e iluminación. 
Regular el flujo de agua de enfriamiento en función de 
temperaturas de los equipos. 

Potencial para el incrementar el rendimiento de la Minicentral 

Como se demostró en la sección 2.3.2, el rendimiento máximo que se puede obtener de 

una turbina pelton de dos inyectores cuya de velocidad especifica es igual a 23,90 rpm 

mediante su modernización es 89,50% que al contrastarlo con el rendimiento máximo 

calculado de la turbina de 89,45% se evidencia que no hay oportunidad de mejorar 

significativamente el rendimiento.  

El rendimiento del generador en función del caudal del flujo de agua tiene el 

comportamiento que se presenta en la Figura 2.23; el caudal mínimo de operación de la 

Planta es 0,150 m3/s, corresponde al rendimiento mínimo obtenido del generador (93,8%) 

y sabiendo que, se considera que el generador de una minicentral puede alcanzar un 

valor promedio máximo de 95% [48], se concluye que el generador no tiene una 



oportunidad significativa de incrementar su rendimiento que resulte viable 

económicamente. El rendimiento del grupo generador turbina de una minicentral 

hidroeléctrica moderna es 83,7% (rendimiento del generador 93% y de la turbina 90%) 

[48], que al contrastarlo con el rendimiento actual de la Minicentral en condiciones 

nominales de 83,36% es evidente que sus condiciones de operación son adecuadas. En 

lo que se refieren al rendimiento del transformador principal es 90,78%, el cual puede ser 

mejorador con su reemplazo por un equipo moderno, el rendimiento promedio de los 

transformadores disponibles en el mercado para minicentrales es 96% [48]. 

 

Figura 2.35. Rendimiento del generador en función de la variación de caudal.  

Potencial para reducir el consumo de energía de los servicios auxiliares 

Reducir el consumo de los servicios auxiliares no representa una alternativa, pues las 

bombas instaladas que pertenecen al sistema de lubricación de cojinetes están en siendo 

reemplazadas por modelos modernos, y la EPMAPS tiene un proyecto vigente para 

reemplazar las luminarias fluorescentes por luminarias de tecnología led.  

2.4.2.2 Oportunidades para incrementar la confiabilidad y disponibilidad  

Las oportunidades consideradas para incrementar la confiabilidad y disponibilidad en una 

central hidroeléctrica se presentan en la Tabla 2.18. Las oportunidades que tiene la 

Minicentral para incrementar su disponibilidad y confiablidad giran en torno a tres equipos: 

sistema de control, regulador de velocidad y el de voltaje. 

 Reemplazo del regulador de velocidad existente por un modelo electro hidráulico, 

pues este equipo es el único equipo que ha provocado interrupciones forzadas 

por largos periodos.  



 La automatización total utilizando sistemas de control basados en PLC para 

eliminar medios de control electromecánicos. 

 Reemplazo del regulador de voltaje existente por un modelo digital. 

Tabla 2.18. Oportunidades para incrementar la confiabilidad y disponibilidad de una 

central hidroeléctrica [25], [32], [33], [46], [47]. 

Equipo Actividades para lograr las oportunidades  
Generador 
eléctrico y 
equipos 

asociados 

Sustituir la excitatriz rotativa por un sistema de excitación estático 
Reemplazar el regulador de voltaje existente por un modelo digital 
Automatización y actualización del sistema de control y de 
protecciones 

Equipo 
hidromecánico 

 

Reemplazo del regulador de velocidad existente por un modelo 
electro hidráulico  
Reemplazo de la válvula de entrada 

Servicios 
auxiliares 

mecánicos y 
eléctricos 

Proporcionar bombas de agua, motores eléctricos, filtros, etc., 
redundantes para minimizar la posibilidad de apagones 
Actualizar la grúa de la casa de máquinas para permitir su operación 
precisa y reducir la unidad tiempo de desmontaje/montaje. 

Sistema de 
control y 

protecciones 

Actualizar sistema de control, equipos de instrumentación para 
reducir probabilidad de apagón. 
Utilizar sistemas de control basados en PLC para eliminar medios de 
control electromecánicos tales como temporizadores, interruptores 
selectores multicontacto, relés, etc. 

2.5 ALTERNATIVAS DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN 

DE LA MINICENTRAL PLANTA NOROCCIDENTE 

Si bien, en un principio se pensó en plantear únicamente alternativas de modernización 

de equipos, en la etapa de diagnóstico y la detección de necesidades y oportunidades se 

hizo evidente que se requiere considerar alternativas de modernización y rehabilitación.  

Se debe tener en cuenta que el estado físico de los equipos no es un factor en la decisión 

en torno a la modernización, los verdaderos motores son la oportunidad de mejorar los 

ingresos económicos mediante el aumento de la capacidad y del rendimiento de los 

equipo, la oportunidad de suministrar productos adicionales y la capacidad de captar 

períodos de altas tarifas de electricidad, son factores que realmente impulsan la 

sustitución de los equipos [49].  Las actividades de rehabilitación no deben estar 

consideradas en el plan de mantenimiento anual, por ello se presenta en el Anexo F.  

Se proponen dos alternativas de plan de modernización y rehabilitación, cada uno 

formado por alternativas de modernización y rehabilitación, pero ambos tienen 

alternativas en común que constituyen las actividades que necesariamente deben 

llevarse a cabo para que la Minicentral continúe en operación.   



2.5.1 ALTERNATIVAS COMUNES ENTRE EL PLAN DE MODERNIZACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 1 Y 2 

2.5.1.1 Alternativas comunes de modernización  

Las alternativas de modernización consideradas en los planes de modernización y 

rehabilitación 1 y 2 son: 

 Reemplazo del transformador existente por un transformador padmounted 

trifásico de 300 kVA, con voltaje nominal en el primario de 6000/22860 V y en el 

secundario de 460/266 V, con taps de ± 2x2.5% en el primario y secundario, auto 

enfriado, sumergido en aceite, con conexión Dyn5, y que cuenta con protecciones 

internas, indicador de nivel de aceite y válvula de sobrepresión. 

 Reemplazo de cubículo de seccionamiento y medición por un gabinete metálico 

para instalación exterior, con tres seccionadores unipolares rompe arcos de 7,8 

kV, tres tirafusibles tipo K con fusibles de 65 A, pararrayos tipo distribución de 6 

kV, interruptor termo magnético de tres polos y con la respectiva conexión a la 

malla de puesta a tierra. 

 Reemplazo del banco de baterías, por uno de iguales características, es decir, 

seis baterías de tipo ácido de voltaje nominal 2VDC y capacidad 250 A/h cada una.  

 Reemplazo del cargador de baterías por uno de iguales características, es decir 

un cargador de baterías con voltaje y corriente de entrada de 220 VAC y 1,2 AAC, 

frecuencia 60 Hz y voltaje de salida 24 VDC. 

 Reemplazo de los relés de protecciones estáticos existentes por relés de 

protección digitales, y agregar los relés faltantes de: protección contra pérdida de 

excitación (Relé 40) y el de protección contra flujo inverso de potencia (Relé 32), 

lo que amerita un estudio para la coordinación de protecciones que no será 

abordado en este proyecto.  

 Reemplazo del sistema de medición comercial (medidor totalizador ION modelo 

7650) por un sistema de medición comercial acorde a la Regulación ARCONEL 

001/16, incluyendo el reemplazo del transformador de medición existente (trafo 

mix) por uno de tres elementos. 

 Automatización total de la Minicentral teniendo en cuenta que los criterios de 

control para una central hidroeléctrica integrada en un sistema de agua potable 

son diferentes al de una central cuyo recurso hídrico solo sea aprovechado para 



la generación de energía; la filosofía de control se detalla en la sección 2.5.4. La 

automatización incluye:  

 Automatización de la válvula de ingreso, la de desvío a la válvula 

disipadora y la válvula de caudal al proceso de planta mediante actuadores 

eléctricos independientes encargados de la apertura y cierre, control y 

automatización de la válvula de bypass existente. 

 Monitoreo y automatización de los componentes de la Minicentral 

utilizando equipos de instrumentación para el grupo generador turbina, 

sistemas de lubricación de cojinetes y de enfriamiento de cojinetes y aceite 

lubricante, tanque de carga 3 y la tubería a presión que une el tanque de 

carga con la Minicentral. 

 Sincronización automática con la red de 6,3 kV para la operación en 

paralelo con el Sistema de Distribución de la Empresa Eléctrica Quito. 

 Instalación de un tablero de control formado por gabinete metálico con 

pantalla táctil de 15 pulgadas a color que incluye el interfaz hombre 

máquina (HMI), desde la que se controla el proceso de generación y se 

regula el caudal de ingreso de agua cruda.  

 Instalación del sistema de comunicaciones mediante fibra óptica entre el 

tablero de control y comunicaciones de la MCH y el centro de control 

SCADA ubicado en la misma Planta de Tratamiento Noroccidente. Se 

debe considerar un enlace de comunicaciones a la Planta Bellavista, con 

el fin de visualizar el sistema de generación en el Sistema SCADA y 

entrega de información en la base de datos de esta Planta. 

2.5.1.2 Alternativas comunes de rehabilitación  

La rehabilitación del transformador de servicios auxiliares que consiste en la 

reconfiguración de la red para balancear las fases.  

2.5.2 PLAN DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN 1 

2.5.2.1 Alternativas de modernización   

Las alternativas de modernización en este plan abarcan el:  

 Reemplazo del regulador de velocidad existente de tipo mecánico hidráulico por 

uno de tipo electrónico hidráulico, formado por un módulo electrónico de control 

digital que se encarga de medir, monitorear y regular de la velocidad de la turbina, 



un sistema hidráulico conocido como centralita hidráulica (HPU) constituido 

principalmente por un acumulador de aceite, dos bombas para presurizar el aceite, 

filtros, válvula de seguridad y manómetro, dos servomotores para la apertura y 

cierre de los inyectores 1 y 2 y un servomotor para la apertura de los deflectores 

de los inyectores 1 y 2. El aceite presurizado que contiene el acumulador 

proporciona la energía necesaria para el accionamiento de los servomotores. 

 Reemplazo del regulador de voltaje estático existente por un sistema de 

regulación de voltaje automático (AVR) electrónico con un módulo de control 

digital. 

2.5.2.2 Alternativas de rehabilitación  

Se considera la rehabilitación de la turbina pelton, el generador sincrónico, el sistema de 

excitación, el sistema de lubricación de cojinetes y el de enfriamiento por agua.  

La rehabilitación de la turbina pelton incluye:  

 Desmontaje, reparación y reensamblaje de la turbina. 

 Comprobar alineación y realinearla de ser necesario. 

 Reparación de daños por cavitación en los álabes del rodete. 

 Repintura utilizando pinturas a base de resina de vinilo para prevenir la corrosión 

y reducir la cavitación.  

 Reparación de grietas causadas por tensiones residuales localizadas u objetos 

sólidos que golpean para evitar el crecimiento de la grieta.  

En un cuanto al generador eléctrico, las actividades a realizar durante la rehabilitación 

incluyen el estator, rotor, cojinetes y sistema de refrigeración, y son:  

 Limpieza profunda de las superficies expuestas. 

 Mediciones de resistencia de aislamiento de los devanados y rebarnizado si las 

mediciones demuestran que se encuentra en malas condiciones. 

 Inspección y remoción del aceite lubricante de las uniones, cojinetes y las 

almohadillas de los cojinetes. 

 En la armadura, reparación de cualquier grieta en la soldadura, ajuste de los 

pernos de anclaje, limpieza y pintura de superficies ferrosas para evitar la 

corrosión.  



 En el núcleo, reparación de cualquier defecto en la laminación, restauración del 

aislamiento del interlaminado, ajuste de pernos del núcleo y de la brida, limpieza 

y pintura de las superficies del núcleo con un material aislante. 

En la rehabilitación del sistema de excitación, aparte de las actividades que se ejecuten 

sobre el generador, pues ambos comparten el mismo cuerpo, se realizará la limpieza 

profunda, medición de resistencia de aislamiento de los devanados de la excitatriz 

principal y auxiliar, y su rebarnizado si las mediciones demuestran que se encuentra en 

malas condiciones, y de ser el caso, el reemplazo de los diodos rectificadores. 

La rehabilitación del sistema de lubricación de cojinetes abarca la reparación o 

reconstrucción de tuberías, válvulas, filtros y equipos de instrumentación para reducir o 

eliminar las fugas y evitar daños ambientales y el mantenimiento de otros equipos. 

Las actividades de rehabilitación del sistema de enfriamiento por agua son:  

 Aplicación de revestimientos especiales para minimizar la tasa de daño por 

erosión en todos los componentes.  

 El sistema de enfriamiento debe ser probado para detectar fugas.  

 Reconstrucción o reparación de la bomba y del motor de la bomba.  

 Reconstrucción del filtro y reemplazo del medio filtrante de latón por uno de acero 

inoxidable más resistente. 

 Sustitución de válvulas existente por válvulas más pequeñas. 

 Limpieza, lavado completo y reparación 

2.5.3 PLAN DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN 2 

2.5.3.1 Alternativas de modernización   

El reemplazo del grupo generador turbina existente por uno moderno que incluye el 

reemplazo del: generador sincrónico, turbina pelton, sistema de excitación, regulador de 

velocidad y el de voltaje, sistema de enfriamiento y lubricación de cojinetes, pero se 

conserva el sistema de servicios auxiliares de corriente alterna. 

La potencia generada por un nuevo grupo generador turbina es igual al existente, pues 

no se incrementa el caudal de entrada o la altura neta.  



2.5.4 FILOSOFIA DE CONTROL DE LA MINICENTRAL  

La energía generada depende el caudal de ingreso a la Planta que, a su vez, depende de 

la demanda de agua potable, por lo que, existen ocasiones en las que, el caudal es 

insuficiente para generar la energía requerida para cubrir la demanda y se ha necesario 

recibirla de la red.  

La Planta de Tratamiento Noroccidente requiere el suministro continuo de agua cruda 

proveniente del Sistema de Captación y Conducción Mindo Pichán, por ello, cuando la 

Minicentral no se encuentre disponible por mantenimiento o falla, el caudal de agua cruda 

debe ser direccionado hacia el canal de bypass mediante la válvula de desvío a la válvula 

dispersora; el canal de bypass permite conducir el flujo al proceso de potabilización. 

La válvula dispersora debe permitir el control del caudal de agua cruda en pasos finos 

dependiendo la demanda de agua potabilizada.  

Bajo ninguna condición se prioriza la generación de energía para cubrir la demanda 

eléctrica por sobre la demanda de agua potable, pues esto ocasionaría el desperdicio de 

agua cruda cuando el caudal de demanda de agua potable es menor al caudal necesario 

para cubrir la demanda de energía de la Planta, o el déficit de agua potabilizada cuando 

el caudal de la demanda de agua potable es mayor al requerido para cubrir la demanda 

eléctrica. 

El generador eléctrico está diseñado para un régimen de operación continuo (S1), es 

decir, puede operar a 330 kVA (110% de la potencia nominal); extrapolando los datos 

obtenidos en la prueba para determinar el rendimiento del grupo generador turbina, ver 

Figura 2.24.  la que demuestra que el generador supera los 330 kVA cuando se tiene un 

caudal de 0,36 m3/s, este caudal es superior al caudal máximo que la Planta de puede 

procesar es 0,34 m3/s, por lo tanto, el sistema de control debe considerar que cuando 

ambos inyectores están operando, no se tendrá circulación de por el canal de bypass al 

mismo tiempo.  

Cuando uno de los inyectores esta fuera de servicio, se debe considerar la circulación de 

agua por la turbina a la mitad de capacidad, solo opera un inyector, y a través del canal 

de bypass por el que circula el caudal faltante.  

El sistema de control debe permitir el control local manual desde el tablero de control para 

pruebas de monitoreo y actividades de mantenimiento garantizando las medidas de 

seguridad necesarias para el personal como para el equipo, y control remoto controlable 

desde el sistema SCADA del centro de control de la Planta Noroccidente ubicado dentro 



de sus instalaciones y la visualización y entrega de datos al sistema de generación en el 

sistema SCADA de la Planta de Tratamiento Bellavista.  

 

 

Figura 2.36. Potencia aparente generada vs. Caudal del flujo de agua. 

 

 

  



3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se realiza el análisis económico a largo plazo para un periodo de 10 

años, que es el horizonte de tiempo que se establece para el estudio económico de un 

proyecto de generación en la Regulación No. CONELEC-006/10, considerados a partir 

del 2021 hasta 2030, pues en 2020 el proyecto será ejecutado. Para determinar la 

factibilidad económica de los planes de modernización y rehabilitación planteados en la 

sección 2.5, se contrastan tres escenarios:  

 Escenario A. Si la Minicentral continúa con las condiciones actuales, es decir, se 

considera que no se toma ninguna decisión en torno a su futuro (Escenario base). 

 Escenario B. Si se ejecuta el plan de modernización y rehabilitación 1.   

 Escenario C. Si se ejecuta el plan de modernización y rehabilitación 2.   

La Minicentral forma parte de la Planta de Tratamiento, pero se encarga únicamente de 

suministrar energía a la carga conectada directamente a ella y de enviar el excedente a 

la red de la Empresa Eléctrica Quito, por lo tanto, la Minicentral no cubre la demanda total 

de la Planta, pues demanda de la Estación de Bombeo es suministrada por la red.  

Para realizar el análisis económico de cada escenario es necesario conocer el flujo de 

energía para cada uno. 

3.1 FLUJO DE ENERGÍA 

El flujo de energía entre la Minicentral Planta Noroccidente y la red de la Empresa 

Eléctrica Quito se ejemplifica en la Figura 3.1, teniéndose dos situaciones en las que la 

energía producida depende 100% de la demanda de agua potable y no de la de energía.  

1. La Minicentral genera energía suficiente para cubrir la demanda de la carga 

conectada directamente a ella y produce excedentes que son enviados a la red 

de la Empresa Eléctrica Quito, estos excedentes se ven afectados por el 

rendimiento del transformador principal de potencia; corresponde a la simbología 

verde en la Figura 3.1. 

2. La energía producida por la Minicentral no es capaz de cubrir la demanda, por lo 

que, es necesario recibir energía de la red de la Empresa Eléctrica Quito, está 

energía también se ve afectada por el rendimiento del transformador principal; 

corresponde a la simbología verde en la Figura 3.1. 



Los datos de energía mensual requeridos para el análisis económico son extraídos de los 

historiales de los siguientes medidores, ubicados de acuerdo a la Figura 2.12. La energía 

generada ( ) se obtiene del medidor del generador que es un medidor ION modelo 7650, 

encargado de registrar los parámetros y cantidad de energía producida por la Minicentral 

Planta Noroccidente; y la energía recibida ( ) y la entregada a la red ( ) en la barra 1 

de 480 V, se obtienen del medidor del trasformador que es un medidor ION modelo 7330 

 

Figura 3.1. Flujo de energía en la Minicentral Planta Noroccidente.  

3.1.1 CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL DE LA CARGA CONECTADA A LA 

MINICENTRAL  

La EPMAPS no han planificado proyectos a largo plazo, en el periodo 2020 a 2030, que 

incrementen la capacidad de procesamiento de la Planta, ocasionando el incremento de 

la demanda, por ello se asume que el comportamiento mensual de la demanda, en los 

tres escenarios, es igual al de 2017 por ser el último año operativo completo de la 

Minicentral. El consumo de energía de la carga conectada a la Minicentral se calcula 

mediante la Ecuación 3.1 en la que se utilizan las mediciones mensuales de los medidores 

del generador y del transformador; los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3.1. 

     (3.1) 

Donde:  

: Consumo de energía de la carga conectada a la Minicentral expresado en kWh. 

: Energía generada por la Minicentral, valor extraído del medidor del generador 

expresado en kWh. 



: Energía enviada a la red medida en la barra de 480 V, valor extraído del medidor 

del transformador expresado en kWh. 

: Energía recibida de la red medida en la barra de 480 V, valor extraído del medidor 

del transformador expresado en kWh. 

Tabla 3.1. Consumo de energía de la carga conectada a la Minicentral 

Mes 
 

(kWh) 
 

(kWh) 
 

(kWh) 
 

(kWh) 
Enero  182761,00 118777,00 604,00 64588,00 

Febrero 185572,00 113048,00 154,00 72678,00 
Marzo 211562,00 118323,00 13,00 93252,00 
Abril 209100,00 125601,00 0,00 83499,00 
Mayo 207728,00 114078,00 847,00 94497,00 
Junio 199396,00 108002,00 829,00 92223,00 
Julio 179051,00 72472,00 47,00 106626,00 

Agosto 136628,00 70171,00 110,00 66567,00 
Septiembre 99911,00 21616,00 1161,00 79456,00 

Octubre 125884,00 37702,19 446,74 88628,55 
Noviembre 97712,00 16151,81 1358,26 82918,45 
Diciembre 128313,00 41295,00 73,00 87091,00 

TOTAL 1963618,00 957237,00 5643,00 1012024,00 

3.1.2 FLUJO DE ENERGÍA EN EL ESCENARIO A 

Energía generada en el Escenario A 

La energía generada para el periodo 2020 a 2030 se obtiene con la proyección de energía 

generada por año considerando los datos históricos de 2010 a 2018, únicos datos 

disponibles, los que se ajustan a una tendencia polinómica de tercer, ver Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Proyección de costos de mantenimiento para los próximos 10 años. 
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De esta proyección, se determina que la Minicentral operará máximo hasta 2019, para 

años posteriores la Minicentral está fuera de servicio ( ). Por lo tanto, para el periodo 

en que se realiza el análisis económico (2020 a 2030) se considera que la demanda total 

de la Planta es abastecida por la energía suministrada por la Empresa Eléctrica Quito.  

Energía total recibida de la red en el Escenario A 

La energía mensual recibida por la red corresponde a la energía requerida por la carga 

conectada a la Minicentral, se calcula mediante la Ecuación 3.2; en la Tabla 3.2 se 

presenta la energía mensual recibida de la red en el Escenario A.  

     (3.2) 

Donde:  

: Energía total recibida de la red en el Escenario A, expresado en kWh. 

: Consumo de energía de la carga conectada a la Minicentral. 

: Rendimiento del transformador principal existente. 

Tabla 3.2. Energía recibida de la red en el Escenario A. 

Mes 
Consumo de la 

carga  
 

 
Energía total recibida 

de la red  
 

Enero  64588,00 

90,78% 

71147,83 
Febrero 72678,00 80059,48 
Marzo 93252,00 102723,07 
Abril 83499,00 91979,51 
Mayo 94497,00 104094,51 
Junio 92223,00 101589,56 
Julio 106626,00 117455,39 

Agosto 66567,00 73327,83 
Septiembre 79456,00 87525,89 

Octubre 88628,55 97630,04 
Noviembre 82918,45 91339,99 
Diciembre 87091,00 95936,33 

TOTAL 1012024,00 1114809,43 

Energía total enviada de la red en el Escenario A 

En este escenario, la Minicentral está fuera de servicio y no existiría energía para enviar 

a la red ( . El flujo de energía en este escenario está formado únicamente por la 

energía recibida de la red para el consumo de la carga conectada a la Minicentral, ver 

Figura 3.3. 



 

Figura 3.3. Flujo de energía en el Escenario A.  

3.1.3 FLUJO DE ENERGÍA EN EL ESCENARIO B 

Las alternativas de modernización y rehabilitación propuestas permiten que la Minicentral 

operar continuamente con salidas de servicio únicamente causadas por interrupciones 

planificadas de mantenimiento, además no están enfocadas a incrementar el rendimiento 

del grupo generador turbina.  

En 2017, la Minicentral no tuvo interrupciones forzadas, sino solo interrupciones 

planificadas para actividades de mantenimiento establecidas en el plan de mantenimiento 

anual. Debido a que el plan de mantenimiento vigente en 2017 es el mismo que está 

proyectado hasta 2017, se asume que, en el Escenario B, la Minicentral se comporta igual 

que en 2017. 

Energía generada en el Escenario B 

La energía generada mensual ( ) es igual a la generada en 2017 que se presenta en 

la Tabla 3.1. 

Energía total recibida de la red en el Escenario B 

La energía total recibida de la red se calcula en base al historial de mediciones del 

transformador principal de potencia mediante la Ecuación 3.3, los resultados obtenidos 

se presentan en la Tabla 3.3. 

     (3.3) 

Donde:  

: Energía total recibida de la red en el Escenario B, expresado en kWh. 



: Rendimiento del nuevo transformador principal, se asume que es 95% que 

corresponde al rendimiento promedio de este tipo de equipos actualmente 

disponibles en el mercado. 

:  Energía recibida de la red medida en la barra de 480 V, valor extraído del 

historial de mediciones del transformador para 2017 (Tabla 3.1) expresado en 

kWh. 

Energía total enviada de la red  

La energía total recibida de la red en el Escenario B se calcula en base al historial de 

mediciones del transformador principal de potencia mediante la Ecuación 3.4, los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3.3. 

     (3.4) 

Donde:  

: Energía total enviada a la red en el Escenario B, expresado en kWh. 

: Rendimiento del nuevo transformador principal, se asume que es 95%. 

:  Energía recibida de la red medida en la barra 1 de 480 V, valor extraído del 

historial de mediciones del transformador para 2017 expresado en kWh. 

Tabla 3.3. Flujo de energía en el Escenario B. 

Mes 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Enero  182761,00 64588,00 604,00 635,79 118777,00 112838,15 
Febrero 185572,00 72678,00 154,00 162,11 113048,00 107395,60 
Marzo 211562,00 93252,00 13,00 13,68 118323,00 112406,85 
Abril 209100,00 83499,00 0,00 0,00 125601,00 119320,95 
Mayo 207728,00 94497,00 847,00 891,58 114078,00 108374,10 
Junio 199396,00 92223,00 829,00 872,63 108002,00 102601,90 
Julio 179051,00 106626,00 47,00 49,47 72472,00 68848,40 

Agosto 136628,00 66567,00 110,00 115,79 70171,00 66662,45 
Septiembre 99911,00 79456,00 1161,00 1222,11 21616,00 20535,20 

Octubre 125884,00 88628,55 446,74 470,25 37702,19 35817,08 
Noviembre 97712,00 82918,45 1358,26 1429,75 16151,81 15344,22 
Diciembre 128313,00 87091,00 73,00 76,84 41295,00 39230,25 

TOTAL 1963618,00 1012024,00 5643,00 5940,00 957237,00 909375,15 

En la Figura 3.4 se presentan las aportaciones mensuales de energía generada y de la 

recibida de la red, la aportación de la red es mínima y tiene una ligera mayor aportación 

en la época de estiaje, y en la Figura 3.5 se muestra el consumo de energía por la carga 



conectada a la Minicentral y la energía enviada a la red, ambas figuras representan el 

flujo de energía en el Escenario B.  

 

Figura 3.4. Aportación de fuentes de energía (energía generada y energía total recibida 

de la red) Escenario B. 

 

Figura 3.5. Consumo de energía (consumo de la carga conectada a la Minicentral y 

energía total enviada de la red) Escenario B. 

3.1.4 FLUJO DE ENERGÍA EN EL ESCENARIO C 

Energía generada en el Escenario C 

La potencia generada por un nuevo grupo generador turbina se calcula mediante la 

Ecuación 3.5, mientras que, la potencia de la Minicentral existente de la Ecuación 3.6. 

    (3.5) 

    (3.6) 

Donde:  

:   Potencia activa generada por un nuevo grupo generador turbina en kW. 



:   Potencia activa generada por el grupo generador turbina existente en kW. 

: Rendimiento del grupo generador nuevo. 

: Rendimiento del grupo generador existente. 

:    Caudal del flujo de agua en m3/s. 

:    Altura neta expresada en metros. 

La altura neta depende del caudal del flujo de agua que circula por la tubería de presión, 

como se demostró en la sección 2.2.7.1. Los factores que pueden cambiar drásticamente 

el caudal de ingreso a la Minicentral son: la expansión del Sistema de Captación y 

Conducción Mindo Pichan que incremente el caudal de ingreso, y la variación asociada 

al ciclo hidrológico de las cuencas noroccidentales de la ciudad. Como no existen 

proyectos de expansión y el ciclo hidrológico se mantiene, se asume que la variación de 

caudal en el periodo 2020 a 2030 se mantiene igual al del 2017, por lo tanto, se mantiene 

la altura neta asociada al caudal y el producto entre ellos ( ) es igual, tanto para el 

actual grupo como para uno nuevo; al despejar el producto  de las ecuaciones 3.5. 

y 3.6 e igualarlos, se obtiene la Ecuación 3.7. 

     (3.7) 

Por lo tanto, la relación entre la potencia de un grupo generador turbina existente y de 

uno nuevo es igual a la relación entre sus rendimientos (Ecuación 3.8). 

     (3.8) 

La energía generada por un nuevo grupo generador turbina se calcula con la Ecuación 

3.9, y la generada por el grupo existente con la Ecuación 3.10. 

              (3.9) 

            (3.10) 

Donde:  

: Energía generada por un nuevo grupo generador turbina en un intervalo de tiempo, 

expresada en kWh. 

: Energía generada por el grupo generador turbina existente en un intervalo de 

tiempo, expresada en kWh. 

:  Tiempo de operación expresado en horas. 



Como el tiempo de operación se mantiene para ambos casos, al despejarlo e igualar las 

ecuaciones 3.9 y 3.10 se obtiene la Ecuación 3.11, al despejar de esta ecuación, la 

energía generada por un nuevo grupo generador turbina se obtiene la Ecuación 3.12. 

     (3.11) 

       (3.12) 

Reemplazando la Ecuación 3.5 en la Ecuación 3.9, se obtiene la ecuación que permite 

calcular la energía generada por un nuevo grupo generador turbina en términos del grupo 

existente (Ecuación 3.13). 

       (3.13) 

Para determinar el rendimiento de un nuevo grupo generador turbina se consideran los 

criterios de diseño de pequeñas centrales hidroeléctricas abarcados en [48], que define 

el rendimiento del generador en 93% y el de la turbina 90%, por lo tanto, el rendimiento 

del grupo generador turbina es 83,70%. Mientras que, el rendimiento del grupo generador 

turbina existente es 83,36%, que fue calculado en la sección 2.2.7.1. Los resultados de 

la Ecuación 3.13 se presentan en la Tabla 3.4. 

Energía total recibida de la red en el Escenario C 

La energía total recibida de la red en el Escenario C se calcula mediante la Ecuación 3.14; 

los resultados obtenidos de esta ecuación se presentan en la Tabla 3.4. 

     (3.14) 

Donde:  

: Energía total recibida de la red en el Escenario C, expresada en kWh. 

:  Energía recibida de la red estimada en la barra de 480 V, expresada en kWh. 

: Rendimiento del nuevo transformador principal, se asume 95%. 

En cuanto a la energía recibida de la red estimada en la barra de 480 V se determina 

considerando el incremento de energía generada:  

 Si , entonces la energía recibida es cero  

 Si , entonces la energía recibida está definida por 

 



Donde:  

: Energía generada por un nuevo grupo generador turbina expresada en kWh. 

: Energía generada por el grupo generador turbina existente expresada en kWh. 

:  Energía recibida de la red medida en la barra de 480 V, valor extraído del historial 

de mediciones del transformador para 2017 expresado en kWh. 

Energía total enviada de la red en el Escenario C 

La energía total recibida de la red en el Escenario B se calcula en base al historial de 

mediciones del transformador principal de potencia mediante la Ecuación 3.15; los 

resultados obtenidos de esta ecuación se presentan en la Tabla 3.4. 

   (3.15) 

Donde:  

: Energía total enviada a la red en el Escenario C expresada en kWh. 

: Rendimiento del nuevo transformador principal 

Tabla 3.4. Flujo de energía en el Escenario C. 

Mes 
 

(kWh) 
 

(kWh) 
 

(kWh) 
 

(kWh) 
 

(kWh) 
 

(kWh) 
Enero  183506,4 64588,0 0,0 0,0 118918,4 112972,5 

Febrero 186328,9 72678,0 0,0 0,0 113650,9 107968,3 
Marzo 212424,9 93252,0 0,0 0,0 119172,9 113214,3 
Abril 209952,9 83499,0 0,0 0,0 126453,9 120131,2 
Mayo 208575,3 94497,0 0,0 0,0 114078,3 108374,3 
Junio 200209,3 92223,0 15,7 16,6 108002,0 102601,9 
Julio 179781,3 106626,0 0,0 0,0 73155,3 69497,5 

Agosto 137185,3 66567,0 0,0 0,0 70618,3 67087,4 
Septiembre 100318,5 79456,0 753,5 793,2 21616,0 20535,2 

Octubre 126397,4 88628,6 0,0 0,0 37768,9 35880,4 
Noviembre 98110,5 82918,4 959,7 1010,2 16151,8 15344,2 
Diciembre 128836,3 87091,0 0,0 0,0 41745,3 39658,1 

TOTAL 1971627,0 1012024,0 1728,9 1819,9 961331,9 913265,3 

En la Figura 3.6 se presentan las aportaciones mensuales de energía generada y de 

recibida de la red y en la Figura 3.7, el consumo de energía por la carga conectada a la 

Minicentral y la energía enviada a la red, ambas figuras representan el flujo de energía 

en el Escenario C.  

 



 

Figura 3.6. Aportación de fuentes de energía (energía generada y energía total recibida 

de la red) Escenario C. 

 

Figura 3.7. Consumo de energía (consumo de la carga conectada a la Minicentral y 

energía total enviada de la red) Escenario C. 

3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO  

El método de análisis económico utilizado es un método dinámico que permite considerar 

los ingresos y egresos a lo largo de la vida del este proyecto e identificar las alternativas 

factibles u óptimas de inversión utilizando tres indicadores, valor actual neto VAN, tasa 

interna de retorno TIR y relación beneficio costo RB/C. 

Valor Actual Neto VAN 

El Valor Actual Neto es un indicador de rentabilidad del proyecto que evalúa los flujos de 

caja de ingresos y egresos, a fin de determinar si tras descontar la inversión inicial, el 

proyecto tiene ganancias evaluado en al año cero en el que se realiza la inversión, 

permitiendo así, seleccionar la mejor alternativa de inversión entre un grupo de 

alternativas mutuamente excluyentes [12], [50]. La Ecuación 3.16 permite calcular el VAN 

para proyectos de inversión en centrales hidroeléctricas. 



    (3.16) 

Donde: 

: Ingresos en el año i. 

: Inversión en el año i. 

: Costos de operación en el año i. 

: Costos de mantenimiento en el año i. 

: Valor residual de la inversión al final de su vida, supuesto que la vida de los equipos 

sea superior a la de la inversión (por ejemplo, por expirar la concesión de agua). 

: Tasa anual de descuento o costo anual de oportunidad del capital. 

: Años de vida del proyecto. 

Las alternativas de proyecto en las que el VAN sea negativo son rechazadas 

inmediatamente para su ejecución, pues significa que los ingresos a lo largo de la vida 

del proyecto no cubren los costos de inversión ni los egresos. Y si el VAN es positivo, se 

da preferencia a los que tengan un mayor VAN. 

Tasa Interna de Retorno TIR 

La Tasa Interna de Retorno se define como una tasa de descuento  para la que el VAN 

es cero [12], por lo tanto es un indicador que mide la rentabilidad como un porcentaje. 

Matemáticamente se define como la Ecuación 1.4, los parámetros utilizados se describen 

en la Ecuación 3.17. 

    (3.17) 

La TIR debe más alta que la tasa de interés pasiva (costo del dinero), a fin de compensar 

el riesgo, el tiempo empleado y los problemas asociados con la ejecución del proyecto 

[12], por ello, se elige la alternativa de proyecto que presente la TIR más elevada y que 

esta sea superior a la tasa de interés pasiva [12]. 

Relación beneficio costo Rb/c 

La relación beneficio costo contrasta el valor actual de los ingresos o beneficios previstos 

y los costos actualizados [12] .Para proyectos en centrales hidroeléctricas, se calcula 

mediante la Ecuación 3.18, los parámetros utilizados se describen en la Ecuación 3.16. 



     (3.18) 

3.2.1 CÁLCULO DE INGRESOS  

En términos generales para el caso de estudio, los ingresos están constituidos por la 

energía vendida a la red de la Empresa Eléctrica Quito y el ahorro por el 

autoabastecimiento de energía a la carga conectada a la Minicentral que, si bien no 

constituye un ingreso tangible, evita el egreso por compra de energía para abastecer esta 

carga, y se calculan mediante la Ecuación 3.19 y 3.20 respectivamente.  

     (3.19) 

     (3.20) 

Donde:  

: Ingresos por venta de energía a la red para cada escenario. 

: Energía total enviada a la red para cada escenario expresada en kWh. 

: Tarifa para venta de energía a la Empresa Eléctrica Quito. 

: Ingresos por autoconsumo de energía. 

: Tarifa de la energía comprada a la Empresa Eléctrica Quito. 

En la Tabla 3.5 se presentan los ingresos existentes adaptados a cada escenario. 

3.2.2 CÁLCULO DE COSTOS  

En términos generales para el caso de estudio, los costos están constituidos por la 

energía total comprada de la red para abastecer la demanda de la carga conectada a la 

Minicentral cuando la energía generada no es suficiente, los costos de mantenimiento y 

los costos de operación, pero estos últimos están presentes en los tres escenarios ya que 

están estrechamente relacionados con la operación de la Planta antes que, de la 

Minicentral, por lo tanto, los costos de operación se desprecian, en cuanto a los costos 

de mantenimiento, estos se definirán para cada escenario. 

Los costos de energía comprada a la red se calculan mediante la Ecuación 3.18.  

     (3.18) 

Donde:  



: Costos de energía comprada a la red para cada escenario. 

: Energía total enviada a la red para cada escenario expresada en kWh. 

En cuanto a los costos de mantenimiento, se ha considerado que:  

 En el Escenario A, no se tienen costos de mantenimiento pues la Minicentral se 

cuenta fuera de servicio. 

 En el Escenario B, los costos de mantenimiento anual son iguales a los del 2017 

($ 1298,62), pues en dicho año se llevaron a cabo únicamente las actividades 

contempladas en el plan de mantenimiento anual.  

 En el Escenario C, se asume que los costos de mantenimiento tienen un valor 

anual de 1% de la inversión realizada para su construcción, valor recomendado 

para Minicentrales nuevas según [8].  

En la Tabla 3.5 se presenta un resumen de los costos considerados para cada escenario. 

Tabla 3.5. Ingresos y costos anuales por escenario.  

Escenario Ingresos 
Escenario A No se tienen ingresos  
Escenario B Por venta de energía a la red y energía para 

autoconsumo  
 

Escenario C 
Escenario Costos 

Escenario A 
Costos por compra de energía a la red para 

abastecer a la carga conectada a la Minicentral 
 

Escenario B 
Costos por compra de energía faltante 

Costos de mantenimiento anuales ($ 1298,62) 
 

Escenario C 
Costos por compra de energía faltante 

Costos de mantenimiento anuales (1% de la 
Inversión) 

3.2.3 INVERSIÓN REQUERIDA PARA CADA ESCENARIO  

La inversión requerida para cada escenario se detalla en el Anexo G, la cual ha sido 

estimada utilizando cotizaciones reales realizadas por posibles proveedores, y se resume 

en la Tabla 3.6. Para el escenario B y C, se realizan dos inversiones, la primera en el año 

0 y la segunda en el año 4 de la ejecución del proyecto. Mientras que, en el escenario A 

no se realiza ninguna inversión.  

 

 

 



Tabla 3.6. Inversión por escenario.  

Escenario Inversión año 0 Inversión año 4 Inversión total 
Escenario A $ 0 $ 0 $ 0 
Escenario B $ 371.334,11  $ 1.263,90 $ 372.598,01 
Escenario C $ 585.436,60  $ 1.263,90 $ 586.700,50 

 

3.2.4 CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS  

La depreciación de equipos se determina mediante la Ecuación 1.3. Para definir el tiempo 

de vida útil se utiliza la Normativa de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de 

Finanzas de Ecuador, en la que se establece que equipos y bienes de infraestructura 

destinados a actividades administrativas, productivas o arrendadas a terceros, se 

depreciarán por el período durante el cual se espera que el activo esté disponible para su 

uso [51], el periodo estimado para los componentes de la Minicentral se presentan en la 

Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Vida útil estimada de los componentes para el análisis económico [51] . 

Tipo Vida útil estimada en años 
Maquinaria y equipos 10 

Mobiliarios, herramientas, partes 
y repuestos 

10 

Instalaciones 10 
Equipos de Computación 3 

Obra civil de centrales 
hidroeléctricas 

20 

Como el tiempo de análisis es 10 años, y el tiempo estimado de vida para los equipos 

considerados también es 10 años, el valor residual al final de la inversión en el 2030 es 

cero para los tres escenarios. 

3.2.5 INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA CADA 

ESCENARIO 

En la sección 1.7.2, se abordaron los indicadores de evaluación económica VAN, TIR y 

Rb/c con sus respectivas ecuaciones, estos indicadores permiten determinar cuál de las 

alternativas es factible económicamente. Estas ecuaciones han sido adoptadas a cada 

escenario y se presentan en la Tabla 3.8, teniendo en cuenta que el valor residual de la 

inversión es cero como se explicó anteriormente, la nomenclatura utilizada en dichas 

ecuaciones corresponde a:  

: Ingresos por venta de energía a la red en el año i. 

: Ingresos por autoconsumo de energía en el año i. 



: Costos de energía comprada a la red para cada escenario en el año i. 

: Costos de mantenimiento en el año i. 

: Inversión en el año i. 

: Valor residual de la inversión al final de su vida, supuesto que la vida de los equipos 

sea superior a la de la inversión (por ejemplo, por expirar la concesión de agua). 

: Años de vida del proyecto. 

Tabla 3.8. Indicadores de evaluación económica adaptados a cada escenario.  

Escenario 
Valor Actual Neto 

VAN 
Tasa Interna de Retorno 

TIR 

Relación 
beneficio costo 

RB/C 

Escenario 
A 

   

Escenario 
B 

 

 

 
Escenario 

C 

3.2.5.1 Cálculo de indicadores de evaluación económica  

Para calcular los indicadores de evaluación económica se utilizan las ecuaciones 

presentadas en la Tabla 3.8, al igual que las ecuaciones descritas para calcular ingresos 

y costos en secciones anteriores y teniendo en cuenta que:  

 La tasa de descuento es del 12% que corresponde al valor vigente para el análisis 

de proyectos hidroeléctricos.  

 La tarifa para venta de energía a la Empresa Eléctrica Quito es de 0,0455 

US$/kWh y la tarifa de la energía comprada a la Empresa Eléctrica Quito para la 

Planta de Tratamiento Noroccidente es de 0,059 US$/kWh, esta información es 

obtenida los informes de facturación. 

Los flujos de caja para cada escenario se presentan en el Anexo I, mientras que, los 

resultados obtenidos del cálculo de indicadores de evaluación económica para los tres 

escenarios se presentan en la Tabla 3.9. 

 

 

 



Tabla 3.9. Indicadores de evaluación económica para cada escenario. 

Escenario Escenario A Escenario B Escenario C 
Valor Actual Neto 

VAN 
$-390.544,78 $171.520,75 $-40.601,52 

Tasa Interna de Retorno 
TIR 

No existe 23,62% 10,07% 

Relación beneficio costo 
RB/C 

0,00 1,50  0,93 

 

En base a los indicadores calculados se concluye que el único escenario viable técnica y 

económicamente es el Escenario B, pues de los tres escenarios analizados es el único 

que permite recuperar la inversión y obtener ganancias; dicho escenario contempla el 

plan de modernización y rehabilitación 1.  



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 Si se usa un análisis cualitativo para realizar el diagnóstico del estado actual de 

los equipos, deben considerarse los cuatro aspectos que, en términos generales, 

evalúan a un equipo de forma global: funcionamiento, mantenimiento, antigüedad 

y condición física.  

 La estrategia de modernización junto a la implementación de un plan de 

mantenimiento permanente y acorde a las necesidades de una central 

hidroeléctrica constituyen la mejor alternativa a largo plazo, pues además de 

extender su vida útil, se incrementa la capacidad de generación o se obtienen 

condiciones operativas mejores a las del diseño original.  

 El rendimiento óptimo del grupo generador turbina se alcanza con un caudal de 

entrada lo más cercano a 0,255 m3/s, con el que se obtiene un rendimiento de 

84,91%, que fue demostrado en la sección 2.2.7.1. 

 El principal problema de la Minicentral Planta Noroccidente radica en el regulador 

de velocidad, como se demostró en la sección 2.3, causando fallas extendidas por 

largos periodos, y por ende reduciendo la energía generada debido a una baja 

disponibilidad, por ello, amerita su inmediata sustitución por un regulador 

electromecánico, que además de ser más confiable, facilita la automatización total 

de la Minicentral.  

 La modernización del transformador principal permitirá incrementar la energía 

entregada y recibida de la red de la Empresa Eléctrica Quito, por ende, 

incrementar los ingresos por venta de energía y reducir los costos ocasionados 

por energía comprada para la operación de la Planta de Tratamiento 

Noroccidente.  

 Las necesidades que presentan los equipos de la Minicentral están causadas por 

las deficientes técnicas, baja frecuencia y, en ocasiones nula, de mantenimiento, 

lo que fue evidente durante la etapa de diagnóstico del estado actual (sección 2.3). 

 La automatización total de la Minicentral permitirá que el personal de operación 

de la Planta se enfoque en monitorear y controlar el proceso de potabilización, 

reducirá la operación en condiciones inadecuadas, permitirá mejorar la gestión del 



uso de agua y permitirá mantener el monitoreo constante de la misma, por 

personal adecuadamente calificado.  

 Si la Minicentral continúa operando de acuerdo a las condiciones actuales, para 

el 2020 estará fuera de servicio de acuerdo a la proyección de la energía 

presentada en la Figura 3.2. 

 El plan de modernización y rehabilitación 1, que considera la rehabilitación del 

grupo generador turbina y la modernización del regulador de velocidad, es la 

alternativa más viable, ver Tabla 3.9, con la que se obtiene VAN positivo y una 

relación beneficio costo mayor a 1 (1,50). Mientras que, con el plan de 

modernización y rehabilitación 2 que abarca el reemplazo del grupo generador 

turbina, no se recupera la inversión pues presenta un VAN negativo y una relación 

beneficio costo menor a 1.  

 La repotenciación de la Minicentral Planta Noroccidente no es posible actualmente 

pues la EPMAPS no ha considerado la ejecución de ningún proyecto de expansión 

del Sistema de Captación y Conducción Mindo Pichan, en un futuro próximo, que 

permita incrementar el caudal de ingreso a la Planta de Tratamiento Noroccidente, 

y por ende incrementar la producción de energía. 

4.2 RECOMENDACIONES  

 La metodología planteada para el diagnóstico actual de los equipos de la 

Minicentral Planta Noroccidente puede ser utilizado para centrales hidroeléctricas 

de cualquier capacidad que carezcan de un registro de operaciones actualizado y 

confiable.  

 El análisis cualitativo utilizado para el diagnóstico del estado actual de los equipos 

está sujeto a la veracidad de la información recolectada y a la perspectiva que 

tiene el personal de operación y mantenimiento, por ello, se debe recurrir a 

personal altamente calificado.  

 La recolección de información proporciona una primera vista de la salud global de 

las centrales hidroeléctricas, es mejor reunirla antes de la visita al sitio u 

completarla durante la visita; el máximo beneficio se logra si la información es 

recolectada, procesada y analizada antes de visitar el sitio 

 

  



5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] AND
Rep., 2016. 

[2] 
Renovation, Modernization, Uprating & Life Extension of Hydro 

Power Plant - Diverse Issues & Handling Strategies, 2016, pp. 2 18. 
[3] 

 
[4] IEEE Power Engineering Society, IEEE Guide for the Rehabilitation of 

Hydroelectric Power Plants. New York, USA, 2006. 
[5] 

, 2016. [Online]. Available: 
https://encyclopedie-energie.org/articles/hydro-turbines-rehabilitation. [Accessed: 
19-Sep-2018]. 

[6] 
 grado, 

Escuela Politécnica Nacional, 2000. 
[7] Consejo Nacional de Electricidad, Regulación No. CONELEC - 001/14. Ecuador, 

2008, p. 4. 
[8] 

Manual sobre Fuentes de Energía para Sistemas de Impulsión en Obras Menores 
de Riego, 1st. ed., Comisión Nacional de Riego Gobierno de Chile, Ed. Santiago 
de Chile, Chile: LOM Ediciones Ltda., 2005, pp. 107 182. 

[9] A. Castro, Minicentrales hidroeléctricas - Manuales de Energías Renovables. 
Madrid, España: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2006. 

[10] E. Indacochea, L. Machado, C. Hernández, L. Suárez, and C. Mosquera, 
Minicentrales hidroeléctricas (Manual para la toma de decisiones). Quito, 
Ecuador: Organización Latinoamericana de Energía y Organización de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial, 1981. 

[11] 

Universidad Nacional de Ingeniería, 2005. 
[12] European Small Hydropower Association, Guía para el desarrollo de una 

pequeña central hidroeléctrica, 2nd. ed. Bruselas, Bélgica: European Small 
Hydropower Association, 2006. 

[13] 
Guía Aprovechamiento energético 

de infraestructuras hidráulicas en operación, 2017. [Online]. Available: 
http://www.lifehygenet.eu/wp-content/uploads/2015/08/GUIA-hygenetESP-
webBAJA.pdf. [Accessed: 27-Mar-2019]. 

[14] L. Cuesta and E. Vallarino, Minicentrales, 2nd ed. Madrid, España, 2015. 
[15] J. Juárez, Centrales hidroeléctricas, 1st. ed. México D.F., México: Universidad 

Autónoma Metropolitana, 1992. 
[16] Ingeniería Estudios y Proyectos NIP S.A and Ente Vasco de la Energía, 

Minihidráulica en el país Vasco, 1st. ed. Bilbao, España: Ente Vasco de la 
Energía, 1995. 

[17] European Small Hydropower Association, Manual de pequeña hidráulica. Como 
llevar a buen fin un proyecto de minicentral hidroeléctrica. Bruselas, Bélgica: 
Comisión Europea, 1998. 

[18] Biomass Users Network (BUN-CA), Manuales sobre energía renovable: 
Hidráulica a pequeña escala, 1 ed. San José, Costa Rica, 2002. 

[19] D. 
grado, Universidad de Valladolid, 2017. 



[20] Apuntes Curso EM 
737 Fenómenos Dinámicos de Redes de Potencia, 2010. [Online]. Available: 
https://www.u-
cursos.cl/ingenieria/2010/1/EM737/1/material_docente/bajar?id...%0A. [Accessed: 
28-Mar-2019]. 

[21] Máquinas Síncronas, 2015. [Online]. 
Available: https://ocw.unican.es/pluginfile.php/136/course/section/64/tema_04.pdf. 
[Accessed: 28-Mar-2019]. 

[22] J. Carcelén, R. Maruri, T. López, and L. Monition, Manual de diseño de pequeñas 
centrales hidroeléctricas. Volumen II - Evaluación del medio físico. Bucaramanga, 
Colombia: Organización Latinoamericana de Energía, 1985. 

[23] Máquinas eléctricas y 
transformadores, 3rd ed., New York, U.S.A., 2003, pp. 402 469. 

[24] El libro 
práctico de los generadores, transformadores y motores eléctricos, 1st ed., 
México D.F., México, 2004, pp. 39 79. 

[25] Electric Power Research Institute, Hydro Life Extension Modernization Guide 
Volume 4 and 5: Auxilliay mechanical and electrical systems. Palo Alto, CA, 1999. 

[26] 
operadores de centrales hidroeléctricasy desarrollo del arranque de un 

 
[27] -aceite / para rodamientos / para 

Direct Industry. [Online]. Available: 
http://www.directindustry.es/prod/skf-lubrication-systems-gmbh/product-590-
395996.html. [Accessed: 04-Apr-2019]. 

[28] odología de evaluación 

 
[29] Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Recommended Practice for 

Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems. New 
York, U.S.A., U.S.A., 2001, p. 750. 

[30] Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Guide for Protecting Power 
Transformers. U.S.A., 2008, p. 10. 

[31] I. Peacock and 
New Delhi, Tech. Rep., 2011. 

[32] Electric Power Research Institute, Hydro Life Extension Modernization Guides 
Volume 1: Overall Process. Palo Alto, CA, 1999. 

[33] Electric Power Research Institute, Hydro Life Extension Modernization Guide 
Volume 2: Hydromechanical equipment. Palo Alto, CA, 1999. 

[34] 
Energia para el fiuturo - BID Mejorando vidas, 

2017. [Online]. Available: https://blogs.iadb.org/energia/2017/09/25/rehabilitar-
repotenciar-modernizar-la-nueva-frontera-para-las-hidroelectricas-de-
latinoamerica/. [Accessed: 10-Oct-2018]. 

[35] A. Cateni, L. Magri, and G. Grego, Optimization of hydro power plants 
performance importance of rehabilitation and maintenance in particular for the 
runner profiles. Milan, Italia, 2008. 

[36] 
del Sistema de Agua Potable No  

[37] 
 

[38] Manual de instrucciones 
AMEC 3945-B. [Online]. Available: 
https://www.aemc.com/userfiles/files/resources/usermanuals/Power-Meters-



Loggers/3945-B_ES.pdf. [Accessed: 13-Apr-2019]. 
[39] . 

[Online]. Available: 
https://www.aemc.com/userfiles/files/resources/applications/DataView/APP-
DataViewFileTypes.pdf. [Accessed: 13-Apr-2019]. 

[40] 
dor, 2016. 

[41] 
Mecánica de fluidos, 2017. [Online]. Available: 

https://es.slideshare.net/marcwilynarshover/anlisis-de-altura-neta-y-potencia-
generada-para-una-turbina-pelton. [Accessed: 11-Feb-2019]. 

[42] - Apuntes de 
Ingeniería Civil. [Online]. Available: https://www.docsity.com/es/formula-empirica-
de-hazen-williams-apuntes-ingenieria-civil/175478/. [Accessed: 12-Mar-2019]. 

[43] Hidraúlica general, 1st 
ed., México D.F., México, 1997, pp. 227 316. 

[44]  
[45] Hioki

https://masteram.com.ua/content_file/product/817111/HIOKI_3151_manual.pdf. 
[Accessed: 05-Mar-2019]. 

[46] Electric Power Research Institute, Hydro Life Extension Modernization Guide 
Volume 7: Protection and control. Palo Alto, CA, 1999. 

[47] Electric Power Research Institute, Hydro Life Extension Modernization Guide 
Volume 5: Auxilliay mechanical systems. Palo Alto, CA, 1999. 

[48] 
XXII Jornadas Ing. Eléctrica y Electrónica - Esc. 

Politécnica Nac., 2012. 
[49] Electric Power Research Institute, Hydro Life Extension Modernization Guide 

Volume 3: Electromechanical Equipment. Palo Alto, CA, 1999. 
[50] Matemáticas financieras para la toma de 

decisiones empresariales, Edición el., 2006, pp. 136 140. 
[51] Anexo 

Acuerdo Ministerial 067 Normativa de Contabilidad Gubernamental, 2016. 
[Online]. Available: https://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/04/Anexo_Acuerdo-Ministerial-067-Normativa-
de-Contabilidad-Gubernamental.pdf. [Accessed: 05-May-2019]. 

[52] Friction Loss Tables. [Online]. 
Available: https://www.plumbingsupply.com/ed-frictionlosses.html. [Accessed: 11-
Mar-2019]. 

  



ANEXOS 

Los anexos que a continuación se detallan son:  

ANEXO A. Coeficiente de resistencia. 

ANEXO B. Planos topográficos georreferenciados de la línea de conducción del Sistema 

de Captación y Conducción Mindo Pichan que parte del tanque de carga 3 

hasta la Planta de Tratamiento Noroccidente 

ANEXO C. Diagramas unifilares de la Minicentral Planta Noroccidente 

ANEXO D. Cuestionario para la evaluación del funcionamiento de los equipos. 

ANEXO E. Evaluación cualitativa ydro Life Extension 

M -TR112350 

ANEXO F. Plan de mantenimiento anual Minicentral Planta Noroccidente 

ANEXO G. Inversión requerida por escenario  

ANEXO H.  Flujos de caja para cada escenario 

 

  



ANEXO A. COEFICIENTE DE RESISTENCIA 

A continuación, en la Tabla A.1 y A.2 se especifica el coeficiente de resistencia en tuberías 

de acero para diferentes accesorios habituales, dichas tablas han sido extraídas de [52], 

mientras que, en la Figura A.1 se presentan los coeficientes de resistencia a la entrada 

de la tubería para diferentes configuraciones, información extraída de [43].  

Tabla A.1. Coeficiente de resistencia de accesorios en tuberías de acero (Parte 1) [52]. 

Accesorios 

Tamaño nominal de la tubería 

1/2" 3/4" 1 
1-

1/4" 
1-

1/2" 
2 

2-
1/2"-

3 
4 6 

8-
10 

12-
16 

18-
24 

Coeficiente de resistencia K 

Válvula de ángulo 1.48 1.38 1.27 1.21 1.16 1.05 0.99 0.94 0.83 0.77 0.72 0.66 

Válvula de ángulo 4.05 3.75 3.45 3.30 3.15 2.85 2.70 2.55 2.25 2.10 1.95 1.80 

Válvula de bola 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 

Válvula de mariposa           0.86 0.81 0.77 0.68 0.63 0.35 0.30 

Válvula de compuerta 0.22 0.20 0.18 0.18 0.15 0.15 0.14 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 

Válvula de paso recto 9.2 8.5 7.8 7.5 7.1 6.5 6.1 5.8 5.1 4.8 4.4 4.1 

Válvula de tapón 
Flujo de derivación 

2.43 2.25 2.07 1.98 1.89 1.71 1.62 1.53 1.35 1.26 1.17 1.08 

Válvula de enchufe 
inmediatamente 

0.48 0.45 0.41 0.40 0.38 0.34 0.32 0.31 0.27 0.25 0.23 0.22 

Válvula de tapón 
Válvula de 3 vías a 

través del flujo 
0.81 0.75 0.69 0.66 0.63 0.57 0.54 0.51 0.45 0.42 0.39 0.36 

Codo 
estándar 

90° 0.81 0.75 0.69 0.66 0.63 0.57 0.54 0.51 0.45 0.42 0.39 0.36 

45° 0.43 0.40 0.37 0.35 0.34 0.30 0.29 0.27 0.24 0.22 0.21 0.19 

Radio 
largo 
90° 

0.43 0.40 0.37 0.35 0.34 0.30 0.29 0.27 0.24 0.22 0.21 0.19 

Cierre de la curva de 
retorno 

1.35 1.25 1.15 1.10 1.05 0.95 0.90 0.85 0.75 0.70 0.65 0.60 

Te 
Estándar 

Flujo 
continuo 

0.54 0.50 0.46 0.44 0.42 0.38 0.36 0.34 0.30 0.28 0.26 0.24 

Bifurcación 1.62 1.50 1.38 1.32 1.26 1.14 1.08 1.02 0.90 0.84 0.78 0.72 

 

 

 



Tabla A.2. Coeficiente de resistencia de accesorios en tuberías de acero (Parte 2) [52]. 

Accesorios 

Tamaño nominal de la tubería 

1/2" 3/4" 1 
1-

1/4" 
1-

1/2" 
2 

2-
1/2"-

3 
4 6 

8-
10 

12-
16 

18-
24 

Coeficiente de resistencia K 

Curvas, 
curvas de 

tubos, codos 
con bridas, 

codos 
soldados a 
tope de 90° 

r/d=1 0.54 0.50 0.46 0.44 0.42 0.38 0.36 0.34 0.30 0.28 0.26 0.24 

r/d=2 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.18 0.17 0.16 0.14 

r/d=3 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.18 0.17 0.16 0.14 

r/d=4 0.38 0.35 0.32 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.21 0.20 0.18 0.17 

r/d=6 0.46 0.43 0.39 0.37 0.36 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 

r/d=8 0.65 0.60 0.55 0.53 0.50 0.46 0.43 0.41 0.36 0.34 0.31 0.29 

r/d=10 0.81 0.75 0.69 0.66 0.63 0.57 0.54 0.51 0.45 0.42 0.39 0.36 

r/d=12 0.92 0.85 0.78 0.75 0.71 0.65 0.61 0.58 0.51 0.48 0.44 0.41 

r/d=14 1.03 0.95 0.87 0.84 0.80 0.72 0.68 0.65 0.57 0.53 0.49 0.46 

r/d=16 1.13 1.05 0.97 0.92 0.88 0.80 0.76 0.71 0.63 0.59 0.55 0.50 

r/d=18 1.24 1.15 1.06 1.01 0.97 0.87 0.83 0.78 0.69 0.64 0.60 0.55 

r/d=20 1.35 1.25 1.15 1.10 1.05 0.95 0.90 0.85 0.75 0.70 0.65 0.60 

Codos y 
curvas de 
ángulos 

a=0° 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 

a=15° 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 

a=30° 0.22 0.20 0.18 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 

a=45° 0.41 0.38 0.35 0.33 0.32 0.29 0.27 0.26 0.23 0.21 0.20 0.18 

a=60° 0.68 0.63 0.58 0.55 0.53 0.48 0.45 0.43 0.38 0.35 0.33 0.30 

a=75° 1.09 1.00 0.92 0.88 0.84 0.76 0.72 0.68 0.60 0.56 0.52 0.48 

 

Figura A.1. Coeficiente de resistencia a la entrada de la tubería. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B. PLANOS TOPOGRÁFICOS 

GEORREFERENCIADOS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN MINDO 

PICHAN QUE PARTE DEL TANQUE DE CARGA 3 HASTA 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO NOROCCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. DIAGRAMAS UNIFILARES DE LA 

MINICENTRAL PLANTA NOROCCIDENTE 

 



ANEXO D. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

No. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 

A. GENERADOR ELÉCTRICO 

A.1 
¿El generador está funcionando tiene vibraciones, temperaturas y/o respuesta a los 
controles alarmantes? 

A.2 
¿El generador responde a los requisitos del sistema, ya sean, de potencia activa, potencia 
reactiva o niveles de voltaje? 

A.3 ¿El neutro no está sólidamente conectado a tierra?  

A.4 
¿Los problemas de sobrecalentamiento durante la operación en condiciones nominales 
son evidentes? 

A.5 ¿Algunas de las espiras del devanado se han cortocircuitado? 

B. TURBINA HIDRÁULICA 

B.1 ¿Sus componentes están operando con vibraciones alarmantes? 

B.2 
¿Sus características operativas se han reducido considerablemente con respecto a la 
original? 

B.3 
¿Existen o se planea que existan cambios en el uso del equipo que ocasionen mayor 
degradación de su estado? 

C. REGULADOR DE VELOCIDAD 

C.1 
¿La turbina no puede apagarse ni detenerse en caso de rechazo de carga o escenarios 
normales de apagado? 

C.2 ¿Las características operativas del regulador de velocidad han cambiado? 

C.3 ¿La respuesta del regulador de velocidad ha sido errática en alguna ocasión? 

C.4 ¿El control de la frecuencia es inestable o mala por debajo de los estándares actuales? 

C.5 ¿La respuesta de los servomotores que controlan los inyectores y deflectores es lenta? 

D. SISTEMA DE EXCITACIÓN 

D.1 
¿La salida del generador a voltaje y factor de potencia nominal está limitada por la 
generación de corriente de campo? 

D.2 ¿La operación del sistema requiere una mejor respuesta del regulador de voltaje?  

D.3 
¿Sus características operativas se han reducido considerablemente con respecto a la 
original? 

E. TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE POTENCIA 

E.1 ¿El transformador contiene PCB? 

E.2 ¿La generación ha sido restringida por la temperatura del transformador? 

E.3 ¿El transformador tiene fugas de aceite o evidencias de corrosión? 

E.4 ¿El neutro no está sólidamente conectado a tierra?  

E.5 ¿La calidad del aceite es inaceptable? 

F. SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE ALTERNA 

F.1 ¿Se han realizado adiciones o actualizaciones que cambian las disposiciones de diseño? 

F.2 
¿La carga de AC, bajo cualquier condición de operación, excede la capacidad del 
transformador de servicios auxiliares? 

F.3 ¿La regulación de voltaje excede el ±5%? 

F.4 ¿Está el neutro del transformador está sólidamente conectado a tierra? 

F.5 ¿Existe un significativo desbalance de fases? 

G. SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA 

G.1 ¿La carga de DC excede el valor nominal total de la salida del cargador?  

G.2 
¿La capacidad de la batería (sin cargador) proporciona menos de 4 horas de suministro 
o el período de tiempo para enviar personal de mantenimiento a la planta? 



G.3 ¿La carga DC ha aumentado con respecto al diseño? 

H. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

H.1 ¿Se ha observado corrosión o falta de firmeza en las conexiones a tierra de los equipos? 

H.2 ¿La última medición de la resistencia de la malla a tierra hace cuanto se realizó?  

H.3 ¿El personal se ha quejado de los voltajes de paso y/o toque? 

H.4 ¿El sistema de puesta a tierra de la Minicentral ha sido modificado? 

I. SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE COJINETES 

I.1 ¿Se han registrado fugas de aceite? 

I.2 ¿Las muestras de aceite indican la contaminación del aceite? 

I.3 ¿Existe un historial de corrosión u obstrucciones? 

I.4 
¿Existen válvulas de seguridad de reducción y alivio de presión adecuadas para 
protección durante eventos tales como sobrepresión en la tubería? 

I.5 
 

¿Sus características operativas se han reducido considerablemente con respecto a la 
original? 

J. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AGUA 

J.1 
¿Las muestras de aceite del sistema de lubricación indican posibles fugas del sistema de 
enfriamiento? 

J.2 ¿Los tanques de enfriamiento de aceite tienen una sola pared? 

J.3 ¿La temperatura del metal del cojinete supera los 60 °C? 

J.4 ¿Se han registrado fugas de agua de los tanques de enfriamiento? 

J.5 
¿La capacidad de los sistemas de refrigeración y enfriamiento no abastece las 
necesidades actuales? 

K. CONTROLES DEL EQUIPO DE ELEVACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS 

K.1 ¿La grúa puede realizar las tareas operativa de elevación actuales y futuras requeridas? 

K.2 
¿Se han reducido considerablemente las características operativas del equipo en 
comparación a la original? 

K.3 ¿Los controles de la grúa son eléctricos? 

L. SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

L.1 ¿Los componentes del sistema tienen más de 10 años? 

L.2 ¿Los relés de protección son electromecánicos o de disco de inducción (no digitales)? 

L.3 
¿Las piezas de repuesto son difíciles de encontrar o adquirir por ser obsoletas o estar 
descontinuadas? 

L.4 ¿Alguna parte del generador ha sido dañada en algún momento por un evento imprevisto? 

L.5 ¿Los ajustes de los relés son significativamente diferentes cada vez se reajustan? 

L.6 ¿Ha habido disparos causados por ajustes incorrectos? 

L.7 ¿Ha habido disparos que han resultado en costos significativos de reparación de equipos? 

M. SISTEMA DE CONTROL 

M.1 
¿El sistema de control está basado en componentes electrónicos y tiene más de 10 años 
de antigüedad? 

M.2 ¿El tipo de tecnología utilizado en el sistema de control existente es obsoleto? 

M.3 ¿Está la Minicentral a más de media hora en coche de la ciudad más cercana? 

M.4 
¿Alguno de los equipos remotos: toma, aliviadero, válvulas, compuertas se encuentran a 
más de media hora de la Planta? 

M.5 ¿Existe la posibilidad de un control basado en la altura o en el caudal? 

M.6 
¿Ha habido alguna vez una multa o advertencia por violación de los requisitos de caudal 
y/o de pesca? 

M.7 ¿Se requieren operadores a tiempo completo después de las horas normales de trabajo? 

M.8 ¿Los operadores evitan iniciar y/o detener la Minicentral? 

M.9 
¿Podría reducirse el número de personal de operación con controles automatizados 
modernos? 



ANEXO E. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE 

INDICADORES SEGÚN LA 

EXTENSION MODERNIZAT -TR112350 

Tabla  E.1. Escalas de valoración de acuerdo al puntaje asignado.  

Estado del equipo Puntaje 
Excelente 0 

Satisfactorio 1 
Aceptable 2 

Insatisfactorio 3 
Crítico 4 

Extremadamente crítico 5 
 

Tabla E.2. Evaluación cualitativa de evaluadores.  

Indicador Evaluador Descripción Puntaje 

F
u

n
ci

o
n

am
ie

n
to

 

Capacidad 

La capacidad del equipo no causa 
ninguna restricción operativa. 

1 

La capacidad del equipo causa 
restricciones operativas disminuyendo 
menos del 5% de la capacidad nominal 
de la Minicentral. 

3 

La capacidad del equipo ha reducido 
drásticamente la calidad de energía 
producida y/o entregada a la red. 

5 

Rendimiento 
 

Las características operativas del equipo 
son iguales a las originales. 

1 

Las características operativas actuales 
son similares a las originales, es decir, 
han sufrido una reducción mínima. 

2 

Las características operativas del equipo 
se han reducido considerablemente en 
comparación a las originales. 

5 

Disponibilidad 
y confiabilidad 

Excelente, el equipo nunca ha fallado 0 
Menos de 5 salidas forzadas por año 
(disponibilidad mayor al 98%) 

2 

Entre 5 y 10 salidas forzadas por año 
(disponibilidad entre 90-98%) 

4 

No confiable y baja disponibilidad 5 

Riesgos  
(Evalúa el riesgo 
para el personal o 

el equipo) 

Excelente, no representa amenazas o 
riesgos a la seguridad del personal 

0 

Posible riesgo a la seguridad de equipos 
y/o personal 

1 

Riesgo moderado a la seguridad de 
equipos y/o personal 

3 

Alto riesgo a la seguridad de equipos y/o 
personal 

4 



Equipo próximo a falla o lugar de trabajo 
peligroso 

5 

A
n

ti
g

ü
e

d
ad

  

Obsolescencia 

Equipo nuevo, moderno. 0 
Algunos componentes modernos y otros 
envejeciendo 

1 

El equipo está cerca del final de su vida 
útil o el diseño se ve afectado. 

3 

Equipo que ha llegado al final de su vida 
útil o el diseño es obsoleto o deficiente 

5 

Repuestos 
(Evalúa la 

disponibilidad de 
repuestos) 

Amplia disponibilidad de repuestos 0 
Algunas piezas de repuesto pueden ser 
construidas por el personal del 
mantenimiento y otras son construidas a 
medida. 

2 

Todas las piezas de repuesto deben ser 
construidas a medida, deben ser 
importadas o no están disponibles. 

5 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

Costos  
(Evalúa los costos 
de mantenimiento) 

Menores costos 1 
Costos significativos 3 
Mayores costos, equivalentes a la 
sustitución  

5 

El equipo no es sometido a actividades 
de mantenimiento 

* 

Frecuencia 
(Evalúa la 

frecuencia de 
mantenimiento) 

Solo se ejecutan las actividades de 
mantenimiento del plan de 
mantenimiento vigente 

1 

Actividades de mantenimiento 
preventivo de acuerdo a plan de 
mantenimiento y actividades de 
mantenimiento correctivo poco 
frecuentes 

3 

Frecuentes actividades de 
mantenimiento correctivas 

5 

El equipo no es sometido a actividades 
de mantenimiento 

* 

Estado 
 (Evalúa las 
condiciones 

encontradas en las 
actividades de 
mantenimiento 
planificadas) 

Son mejores a las esperadas 0 
Son iguales a las esperadas. 1 
Son similares a las esperadas. 3 
Son significativamente peores de lo 
esperado. 

5 

El equipo no es sometido a actividades 
de mantenimiento 

*  

* El puntaje se asigna según opinión del entrevistador, el que debe considerar las 

consecuencias que ha ocasionado no realizar actividades de mantenimiento sobre el 

equipo 

 

 



ANEXO F. PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL  

Para la correcta operación de la Minicentral Planta Noroccidente se requiere realizar 

actividades de mantenimiento preventivo cada año de forma periódica y planificada, es 

por ello, que la Unidad de Mantenimiento Electromecánico de Producción ha desarrollado 

un plan de mantenimiento anual que permite disminuir la tasa de interrupciones forzadas 

por fallas en los equipos. Las actividades de mantenimiento semanales consisten en: 

 Inspección general y detección de fugas 

 Revisión de nivel de aceite en las chumaceras 

 Revisión de bombas de aceite 

 Limpieza del filtro del intercambiador de calor 

 Verificación del funcionamiento general y de los equipos de la Minicentral  

Las actividades de mantenimiento anuales están programadas para septiembre o mayo 

de cada año y consisten en: 

 Revisión y/o cambio de agujas de los inyectores. 

 Revisión de recubrimiento en los álabes. 

 Cambio del aceite en el regulador de velocidad y chumaceras. 

 Limpieza del regulador de velocidad y de los tanques de enfriamiento del sistema 

de enfriamiento por agua.  

 Inspección, limpieza y ajuste de elementos eléctricos, reacomodo de cableado y 

señalización, chequeo elementos eléctricos de protección, reemplazo elementos 

en mal estado, pruebas de funcionamiento y monitoreo de parámetros del tablero 

del generador de 300 kVA. 

 Revisión tableros SA1, SA2, inspección, limpieza y ajuste de elementos eléctricos, 

reacomodo de cableado y señalización, chequeo elementos eléctricos protección, 

reemplazo elementos en mal estado, pruebas de funcionamiento y monitoreo de 

parámetros del tablero TP1. 

Inspección general, detección de fugas, limpieza y lubricación, reajuste de elementos 

mecánicos y verificación del funcionamiento de la apertura y cierre de la válvula de 

ingreso y de bypass.



ANEXO G. INVERSIÓN REQUERIDA POR ESCENARIO 

Tabla G.1. Inversión requerida Escenario B. 

No. Equipo Cant. 
Valor 

unitario  
Valor total 

1 

Sistema hidráulico, un servomotor para control de 
deflectores, dos servomotores para control de 
inyectores 1 y 2 y equipos mecánicos para 
montaje  

1 $ 111.225,60 $111.225,60 

2 
Sistema de regulación automático digital de 
velocidad y voltaje (AVR) 

1 $ 92.500,00 $92.500,00 

3 
Transformador trifásico padmounted trifásico de 
300 kVA, relación de transformación 6000/22860 
V a 460/266 V 

1 $ 20.000,00 $20.000,00 

4 

Cubículo de seccionamiento y medición incluye 
gabinete metálico, con tres seccionadores 
unipolares rompe arcos de 7,8 kV, tres tira 
fusibles tipo K con fusibles de 65 A, pararrayos 
tipo distribución de 6 kV, interruptor termo 
magnético de tres polos y conexión a la malla de 
puesta a tierra 

1 $ 9.096,00 $9.096,00 

5 

Instalación de transformador principal de 
potencia, equipos de medio voltaje en poste, 
acometida de medio voltaje y acometida de baja 
voltaje existente en la protección principal 

1 $ 6.900,00 $6900 

6 
Cargador de baterías de voltaje y corriente de 
entrada de 220 VAC y 1,2 AAC, frecuencia 60 Hz 
y voltaje de salida 24 VDC 

1 $ 364,10 $ 364,10 

7 Actualización del sistema de protecciones. 1 $ 31.917,50 $ 31.917,50 

8 

Automatización total incluye, automatización de 
válvulas de entrada, de desvío a la dispersora y 
de entrada al proceso de potabilización, 
integración al sistema SCADA de la Planta, 
incluye equipos de instrumentación necesaria 

1 $ 48.479,91 $ 48.479,91 

9 
Sistema de medición de acuerdo a la Regulación 
ARCONEL 001/1, incluye equipo de medición y 
trafo mix de 3 elementos 

1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

10 Rehabilitación de la turbina pelton 1 $ 1.560,00 $ 1.560,00 

11 
Rehabilitación del generador sincrónico y sistema 
de excitación 

1 $ 1.300,00 $ 1.300,00 

12 
Rehabilitación del sistema de lubricación de 
cojinetes 

1 $ 936,00 $ 936,00 

13 
Rehabilitación del sistema de enfriamiento de 
cojinetes y aceite lubricante 

1 $ 780,00 $ 780,00 

14 
Rehabilitación del transformador de servicios 
auxiliares 

1 $ 75,00 $ 75,00 

15 
Capacitación, supervisión de la instalación y 
puesta en marcha del sistema de regulación de 
velocidad y voltaje, y el sistema de control  

1 $ 45.000,00 $ 45.000,00 

TOTAL INVERSIÓN ESCENARIO B (Año 0) $ 371.334,11 

16 
Batería de tipo ácido de voltaje nominal 2V y 
capacidad 250 A 

6 $ 210,65 $1.263,90 

TOTAL INVERSIÓN ESCENARIO B (Año 4) $1.263,90 
TOTAL INVERSIÓN ESCENARIO B $ 372.598,01 

 



Tabla G.2. Inversión requerida Escenario C. 

No. Equipo Cant. 
Valor 

unitario  
Valor total 

1 

Conjunto Turbina Pelton Horizontal de dos 
inyectores y automatización total incluye, 
automatización de válvulas de entrada, de 
desvío a la dispersora y de entrada al proceso de 
potabilización, integración al sistema SCADA de 
la Planta, incluye equipos de instrumentación 
necesaria 1  $341.691,00   $341.691,00  

2 
Conjunto generador sincrónico, supervisión, 
montaje, puesta en marcha y capacitación 1  $141.715,00   $141.715,00  

3 
Regulador de velocidad, regulador de voltaje y 
puesta en marcha 1  $ 32.478,00   $ 32.478,00  

4 
Transformador trifásico padmounted trifásico de 
300 kVA, relación de transformación 6000/22860 
V a 460/266 V 

1 $ 20.000,00 $20.000,00 

5 

Cubículo de seccionamiento y medición incluye 
gabinete metálico, con tres seccionadores 
unipolares rompe arcos de 7,8 kV, tres tira 
fusibles tipo K con fusibles de 65 A, pararrayos 
tipo distribución de 6 kV, interruptor termo 
magnético de tres polos y conexión a la malla de 
puesta a tierra 

1 $ 9.096,00 $9.096,00 

6 

Instalación de transformador principal de 
potencia, equipos de medio voltaje en poste, 
acometida de medio voltaje y acometida de baja 
voltaje existente en la protección principal 

1 $ 6.900,00 $6900 

7 
Cargador de baterías de voltaje y corriente de 
entrada de 220 VAC y 1,2 AAC, frecuencia 60 Hz 
y voltaje de salida 24 VDC 

1 $ 364,10 $ 364,10 

8 Actualización del sistema de protecciones 1 $ 31.917,50 $ 31.917,50 

9 
Sistema de medición de acuerdo a la Regulación 
ARCONEL 001/1, incluye equipo de medición y 
trafo mix de 3 elementos 

1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

10 
Rehabilitación del transformador de servicios 
auxiliares 

1 $ 75,00 $ 75,00 

TOTAL INVERSIÓN ESCENARIO C (Año 0) $585.436,60 

11 
Batería de tipo ácido de voltaje nominal 2V y 
capacidad 250 A 

6 $ 210,65 $1.263,90 

TOTAL INVERSIÓN ESCENARIO C (Año 4) $1.263,90 
TOTAL INVERSIÓN ESCENARIO C $586.700,50 

 

 



ANEXO H. FLUJOS DE CAJA PARA CADA ESCENARIO 

Tabla H.1. Flujo de caja neto Escenario A. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 

INGRESOS               

Ingresos por venta de energía a la red $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  
Ahorro por energía auto consumida  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  

TOTAL DE INGRESOS $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  

EGRESOS               

Costos de mantenimiento $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  

Compra de energía  $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76  

Costo de inversión $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  $      -  

TOTAL DE COSTOS  $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76  

FLUJO DE CAJA NETO  $ -65.773,76   $ -65.773,76   $-65.773,76   $ -65.773,76   $ -65.773,76   $ -65.773,76   $ -65.773,76  

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

INGRESOS         

Ingresos por venta de energía a la red $      -  $      -  $      -  $      -  
Ahorro por energía auto consumida  $      -  $      -  $      -  $      -  

TOTAL DE INGRESOS $      -  $      -  $      -  $      -  

EGRESOS         

Costos de mantenimiento $      -  $      -  $      -  $      -  

Compra de energía  $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76  

Costo de inversión $      -  $      -  $      -  $      -  

TOTAL DE COSTOS  $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76   $ 65.773,76  

FLUJO DE CAJA NETO  $ -65.773,76   $ -65.773,76   $ -65.773,76   $ -65.773,76  



Tabla H.2. Flujo de caja neto Escenario B. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 

INGRESOS        

Ingresos por venta de energía a la red $      -   $ 41.812,11   $ 41.812,11   $ 41.812,11   $ 41.812,11   $ 41.812,11   $ 41.812,11  
Ahorro por energía auto consumida  $      -   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42  

TOTAL DE INGRESOS $      -   $ 101.521,53   $ 101.521,53   $ 101.521,53   $ 101.521,53   $ 101.521,53   $ 101.521,53  

EGRESOS               

Costos de mantenimiento $      -   $ 1.298,62   $ 1.298,62   $ 1.298,62   $ 1.298,62   $ 1.298,62   $ 1.298,62  

Compra de energía $      -   $ 361,26   $ 361,26   $ 361,26   $ 361,26   $ 361,26   $ 361,26  

Costo de inversión  $ 371.334,11  $      -  $      -  $      -   $ 1.263,90 $      -  $      -  

TOTAL DE COSTOS  $ 371.334,11  $ 1.659,88   $ 1.659,88   $ 1.659,88   $ 2.923,78   $ 1.659,88   $ 1.659,88  

FLUJO DE CAJA NETO  $ -371.334,11  $ 99.861,65   $ 99.861,65   $ 99.861,65   $ 98.597,75   $ 99.861,65   $ 99.861,65  

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

INGRESOS         

Ingresos por venta de energía a la red  $ 41.812,11   $ 41.812,11   $ 41.812,11   $ 41.812,11  
Ahorro por energía auto consumida   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42  

TOTAL DE INGRESOS  $ 101.521,53   $ 101.521,53   $ 101.521,53   $ 101.521,53  

EGRESOS         

Costos de mantenimiento  $ 1.298,62   $ 1.298,62   $ 1.298,62   $ 1.298,62  

Compra de energía  $ 361,26   $ 361,26   $ 361,26   $ 361,26  

Costo de inversión $      -  $      -  $      -  $      -  

TOTAL DE COSTOS  $ 1.659,88   $ 1.659,88   $ 1.659,88   $ 1.659,88  

FLUJO DE CAJA NETO  $ 99.861,65   $ 99.861,65   $ 99.861,65   $ 99.861,65  

 



Tabla H.3. Flujo de caja neto Escenario C. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 

INGRESOS        

Ingresos por venta de energía a la red $      -   $ 41.990,98   $ 41.990,98   $ 41.990,98   $ 41.990,98   $ 41.990,98   $ 41.990,98  
Ahorro por energía auto consumida  $      -   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42  

TOTAL DE INGRESOS $      -   $ 101.700,40   $ 101.700,40   $ 101.700,40   $ 101.700,40   $ 101.700,40   $ 101.700,40  

EGRESOS              

Costos de mantenimiento $      -   $ 5.882,76   $ 5.882,76   $ 5.882,76   $ 5.882,76   $ 5.882,76   $ 5.882,76  

Compra de energía $      -   $ 110,69   $ 110,69   $ 110,69   $ 110,69   $ 110,69   $ 110,69  

Costo de inversión  $ 585.436,11  $      -  $      -  $      -   $ 1263,90 $      -  $      -  

TOTAL DE COSTOS  $ 585.436,11  $ 5.993,44   $ 5.993,44   $ 5.993,44   $ 7.257,34   $ 5.993,44   $ 5.993,44  

FLUJO DE CAJA NETO  $ -585.436,11  $ 95.706,95   $ 95.706,95   $ 95.706,95   $ 94.443,05   $ 95.706,95   $ 95.706,95  

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 

INGRESOS     

Ingresos por venta de energía a la red  $ 41.990,98   $ 41.990,98   $ 41.990,98   $ 41.990,98  
Ahorro por energía auto consumida   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42   $ 59.709,42  

TOTAL DE INGRESOS  $ 101.700,40   $ 101.700,40   $ 101.700,40   $ 101.700,40  

EGRESOS  $ 5.882,76   $ 5.882,76   $ 5.882,76   $ 5.882,76  

Costos de mantenimiento  $ 110,69   $ 110,69   $ 110,69   $ 110,69  

Compra de energía $      -  $      -  $      -  $      -  

Costo de inversión  $ 5.993,44   $ 5.993,44   $ 5.993,44   $ 5.993,44  

TOTAL DE COSTOS  $ 95.706,95   $ 95.706,95   $ 95.706,95   $ 95.706,95  

FLUJO DE CAJA NETO  $ 41.990,98   $ 41.990,98   $ 41.990,98   $ 41.990,98  



ORDEN DE EMPASTADO 

 


