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(1) García, Rafael, Centrales Eléctricas, Capítulo III. 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 INTRODUCCIÓN 

El primer aprovechamiento de energía hidráulica se construyó en 

Northumberland, Gran Bretaña en 1880(1), sin embargo el verdadero nacimiento 

de la energía hidroeléctrica se produjo con el desarrollo del generador eléctrico y 

al perfeccionamiento de la turbina hidráulica debido a la necesidad de abastecer 

la demanda de electricidad a principios del siglo XX de tal manera que en 1920, 

éstas ya conformaban una parte muy significativa dentro de la producción total de 

electricidad en ese entonces. 

A las centrales hidroeléctricas en todo su conjunto se las conoce como 

sistemas de energía hidráulica y por lo general, en base a la capacidad de 

generación, se las puede clasificar en tres rangos de potencia: 

 

- Sistemas de Gran Escala  

- Sistemas de mini-generación (Pequeñas Centrales) y 

-  Sistemas de Micro-generación (Micro-centrales) 

 

Los Sistemas de generación en gran escala producen por lo general más 

de 10 MW de potencia, lo suficiente para abastecer de energía eléctrica a grandes 

ciudades; los sistemas de mini-generación se encuentran en el rango de 300kW 

hasta 10 MW, siendo estos, una pequeña contribución a la red; y los sistemas de 

micro-generación se encuentran generalmente desde los 200 W hasta los 300 kW 

por lo que, al ser tan pequeño su rango de generación, comúnmente se los 
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(2)OLADE-BID ECUADOR, Manual de Diseño de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, Volumen IV, Equipos, Quito,  1985. 

    OLADE/ ITDG, Manual de Mini y Micro Centrales Hidroeléctricas, Lima, ITDG, 1995. 
 

usa para abastecer de energía a pequeñas industrias y en comunidades rurales 

que se encuentran en lugares de difícil acceso, donde no existen redes de 

suministro, por los altos costos que estas representan considerando la poca 

rentabilidad que estas representan en base a la recuperación de inversión por 

facturación; es decir, que no se justifica la construcción de redes demasiado 

extensas para cargas pequeñas y muy distanciadas una con respecto a la otra. 

Esta clasificación tiene variantes como se puede comprobar de la Tabla 1.1. 

 

REGIÓN INSTITUCIÓN MICRO-CENTRAL MINI-CENTRAL PEQUEÑA CENTRAL  

Mundial  ONUDI HASTA 100 kW 101 - 2000  kW 2000  -  10000  kW 

Latino -América  OLADE HASTA  50  kW   51  - 500    kW     500   -  5000    kW 

(2)Tabla 1.1  Clasificación de las centrales hidroeléc tricas según la potencia.  

 

Existen dos tipos de sistemas para la generación hidráulica que son los 

sistemas de embalse y los sistemas de pasada o filo de agua, en los sistemas de 

embalse se utiliza un dique para detener el caudal del río, formando un reservorio 

de agua desde donde esta fluirá hacia las turbinas; en cambio en los sistemas de 

pasada no se detiene el caudal del río, sino que se desvía una parte del mismo 

hacia un canal y luego se lo lleva hacia la turbina, la mayor parte de los pequeños 

sistemas de generación son del segundo tipo. Las ventajas del sistema de pasada 

son que se lo puede construir a menor costo y sus impactos ambientales son 

menores que el sistema de embalse, pero su desventaja es que no se puede 

almacenar el agua para épocas en las que no se cuente con caudales, como se 

puede hacer en el sistema de embalse, sin embargo es necesario considerar en 

éste último la acumulación de sedimentos a lo largo de los años y el costo del 

dragado de los mismos después de un cierto tiempo. 

El funcionamiento de una pequeña central hidroeléctrica de manera general 

se lo puede describir de la siguiente manera. El Azud desvía el canal de agua a 

través de una abertura en el costado del río, la cual se denomina “abertura de la 
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(3) OLADE/ITDG, Manual de Mini y Micro Centrales Hidroeléctricas, Lima, ITDG, 1995. 
      http//usuarios.lycos.es/jrcuenca/Spanish/Turbinas/turbinas_hidraulicas.htm  

      http//thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo3.html 

toma” hacia una conducción del agua del río manteniendo la elevación que 

será aprovechada en la caída, luego se pasa por un desarenador para separar las 

partículas sólidas, después ingresa en un depósito denominado “cámara de 

carga”, para luego ingresar en una tubería “de presión” equipada con compuertas 

y enrejados y ser conducida hacia las turbinas. En la sala de máquinas están los 

turbo alternadores que, al abrir las compuertas la energía potencial del agua se 

convierte en energía cinética produciendo el movimiento del rodete de la turbina 

que a su vez está conectada mecánicamente con el rotor del alternador y un 

generador de corriente continua que genera un campo magnético en las bobinas 

del rotor para producir en el bobinado del estator una corriente alterna de mediana 

tensión y elevada intensidad, siendo necesario elevar la tensión con 

transformadores para alimentar a las redes de distribución. 

La energía a partir del agua en un hidrosistema requiere de un caudal de 

agua y una diferencia de altura conocida como “salto” para producir potencia útil(3) 

y ya que este, se trata de un sistema de conversión de energía debido a que se 

toma energía del caudal y se entrega energía mecánica en el eje, o a su vez 

energía eléctrica a partir de un generador, no se puede obtener la misma cantidad 

de energía útil a la salida del sistema que la entregada en un principio debido a 

las pérdidas del mismo; éstas se presentan en forma de fricción, calor, y otros.  

Se obtiene que:   

Potencia de entrada = Potencia de salida + pérdidas 

O a su vez: 

Potencia de salida = Potencia de entrada x eficiencia de conversión 

Considerando que la potencia de entrada es la potencia disponible y la 

potencia útil es la entregada por el sistema, se obtiene la siguiente expresión: 
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0η⋅= dispneta pp  kW   (1.1)    

La energía que se libera de un cuerpo es el producto de su peso con la 

distancia vertical que recorre, la fuerza que ejerce el agua es igual a su masa (m) 

por la aceleración de la gravedad (g) y la distancia vertical del salto (hdisp). 

Energía liberada = m g hdisp Joules  (1.2) 

 

Como la masa del agua es su densidad (ρ) por su volumen (V) entonces: 

Potencia disponible (Pdisp) = ρ Q g hdisp [Joules/seg ó watios]  (1.3) 

 

Si se considera que el agua tiene una densidad de 1000 kg/m3  La 

aceleración de la gravedad es 9.8 m/s2  y que la potencia producida por el sistema 

será menor que la potencia a la salida del generador debido a las pérdidas por 

fricción en la tubería, pérdidas en la turbina, pérdidas en el generador y otros se 

tiene que: 

dispneta hgQp ⋅⋅⋅⋅= ρη0  W  (1.4) 

dispneta hQp ⋅⋅⋅⋅= 8.910000η  W  (1.5) 

dispneta hQp ⋅⋅⋅= 8.90η  kW  (1.6) 

donde: 

El salto (hdisp) está en metros 

El caudal (Q ) está en metros cúbicos por segundo 
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 OBJETIVOS 

• Desarrollar una guía para el diseño de pequeñas centrales          

hidroeléctricas (entre 500kW y 5000 kW).  

• Establecer una guía para el cálculo de los costos. 

• Realizar una aplicación de la guía en una pequeña central 

hidroeléctrica existente. 

• Establecer conclusiones y recomendaciones 

 ALCANCE 

• La selección del tipo de turbina y las características del 

generador.  

• La determinación de los elementos de control, protección y 

puesta en paralelo. 

• La programación del montaje y de las pruebas. 

• Establecimiento de las acciones y de los programas de 

mantenimiento. 

• Guía para el cálculo de costos. 

• Conclusiones y recomendaciones. 
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(4) Roberto Córdova, Breve Historia de las Turbinas Hidráulicas, pags. 14-19, El Salvador, 1999. 

CAPÍTULO II 

SELECCIÓN DEL TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

TURBINA Y DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

GENERADOR 

 

 INTRODUCCION 

Leonardo Da Vinci, Galileo, Descartes, entre otros, realizaron estudios 

teóricos y matemáticos sobre las ruedas hidráulicas(4). Mención especial merece 

el francés Parent (1666- 1716) físico y matemático de París y miembro de la Real 

Academia de Ciencias, estudia por vez primera el funcionamiento de las ruedas 

hidráulicas, y genialmente prevé que existe una relación óptima entre la velocidad 

de la rueda y la velocidad de la corriente de agua.  Las mejoras hechas a las 

ruedas comunes dieron como resultado la construcción de las ruedas de impulso 

y de reacción las cuales presentan la ventaja de aprovechar la energía cinética y, 

por lo tanto, ser de menor tamaño. 
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Fig.2.1 Diferentes tipos de ruedas hidráulicas:  a) alimentación superior               

(rueda gravitatoria pura) b) alimentación lateral; c) de paletas planas;    

d) de impulsión inferior; e) paletas de alimentación inferior; f) turbina Banki 

El estudio de las turbomáquinas hidráulicas como ciencia no se crea hasta 

que Euler en 1754 publica su famosa memoria de Berlín sobre maquinaria 

hidráulica, en la que expone su teoría de las máquinas de reacción: "Théorie plus 

compléte des machines qui sont mises en mouvement par la reaction de l' eau" 

(Teoría más completa de máquinas que son puestas en movimiento por la 

reacción del agua). En esta memoria desarrolla Euler por vez primera la ecuación 

fundamental de las turbomáquinas, deducidas igualando el par a la variación de la 

cantidad de movimiento del fluido en su paso por el rotor.  
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Fig.2.2 Turbina Hidráulica propuesta por Euler 

 

Posteriormente el ingeniero francés Claude Burdin (1790- 1873), profesor 

de la escuela de minas de Saint Etienne, en su célebre memoria de la academia 

de Ciencias desarrolla la teoría “des turbines hydrauliques ou machines rotatoire á 

grande vitesse” (Teoría de turbinas hidráulicas o máquinas rotatorias a gran 

velocidad) acuña por vez primera la palabra “turbina” para el vocabulario técnico.  

La palabra turbina viene del latín turbo- inem, que significa rotación o giro. Burdin 

fue un ingeniero teórico; pero su discípulo Fourneyron (1802-1867) fue un 

ingeniero práctico, y logró en 1827 construir la primera turbina hidráulica 

experimental digna de tal nombre; más aún a lo largo de su vida, Fourneyron 

construirá un centenar más de turbinas hidráulicas para diferentes partes del 

mundo. Esta turbina que tuvo un éxito clamoroso, porque era capaz de explotar 

saltos mayores que los explotables con las antiguas ruedas hidráulicas, era radial 

centrífuga, de inyección total, y escape libre; aunque Fourneyron previó también 

el tubo de aspiración, cuyo estudio realizó él mismo. Desde 1837 las turbinas 
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(5) Arroyo Sánchez José Manuel, Centrales Hidroeléctricas, Universidad de Castilla-La Mancha . 

www.educa.aragob.es / www.wikipedia.ore.es / www.textoscientificos.com/energia/centrales-electricas/hidraulicas 

 

hidráulicas de Henschel y Jonval compiten con las de Fourneyron. Otras 

turbinas hidráulicas anteriores al siglo XX fueron la de Fontaine, y sobre todo la 

desarrollada en 1851 por Girard, que era de acción de inyección total y que 

alcanzó una notable difusión en Europa. 

Las turbinas hidráulicas, como ha podido notarse, son máquinas cuyo  

desarrollo no pertenece a las últimas décadas. Hace más de 2000 años que el 

hombre hace uso de ellas y poco más de un siglo que las principales casas 

constructoras de Europa, Asia y América realizan un esfuerzo sistemático con el 

objeto de perfeccionarlas. Su evolución no ha terminado sino por el contrario se 

ha acelerado en los últimos años ya que las necesidades de energía limpia cada 

día son mayores y los sitios disponibles exigen turbinas más rápidas, más 

compactas y sobre todo más eficientes. 

Una turbina hidráulica es una turbomáquina hidráulica, que aprovecha la 

variación de la energía cinética que el fluido experimenta a su paso por la misma; 

es decir, de la variación de la cantidad de movimiento del agua al fluir por un 

sistema de álabes rotativos. 

 TIPOS DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar bajo varios argumentos(5), 

como características técnicas, peculiaridades del asentamiento y condiciones de 

funcionamiento, teniendo que hacer una primera distinción entre las que utilizan el 

agua según discurre normalmente por el cauce de un río, y aquellas otras a las 

que ésta llega, convenientemente regulada, desde un lago o pantano. Se 

denominan:  

• Centrales de pasada o de filo de agua  

• Centrales de Embalse o de agua embalsada:  

� Centrales de Regulación  

� Centrales de Almacenamiento por Bombeo.  
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Otro parámetro tomado en cuenta es la altura del salto  de agua o desnivel 

existente, por lo que las centrales hidroeléctricas se clasifican de la siguiente 

manera:  

• Centrales de Alta Presión  

• Centrales de Media Presión.  

• Centrales de Baja Presión  

2.2.1 SEGÚN EL TIPO DE UTILIZACIÓN DEL AGUA 

2.2.1.1 Centrales de pasada o de filo de agua  

Se construyen en los lugares en que la energía hidráulica debe ser utilizada 

en el instante en que se dispone de ella para accionar las turbinas hidráulicas, 

dado que no se cuenta con reserva de agua. Debido a las variaciones del caudal 

suministrado según las estaciones del año, en la temporada de precipitaciones 

abundantes, desarrollan su potencia máxima y dejan pasar el agua excedente; 

mientras que, durante la época seca, la potencia disminuye en función del caudal, 

llegando a casi anularse en algunos casos en la época de estiaje.  

Su construcción se realiza mediante azud sobre el cauce de los ríos, 

manteniendo un desnivel constante en la corriente de agua. 

2.2.1.2 Centrales de Embalse o Regulaciòn  

En este tipo de proyecto se embalsa un volumen de líquido "aguas arriba" 

de las turbinas mediante la construcción de una o más presas que forman lagos 

artificiales, dicho embalse es capaz de almacenar los caudales de los ríos 

afluentes, llegando en ocasiones a elevados porcentajes de captación de agua. El 

embalse permite graduar la cantidad de agua que pasa por las turbinas; ya que 

del volumen embalsado depende la cantidad que puede hacerse pasar, a través 

de los conductos que son los que encauzan el agua hacia las turbinas según la 

demanda. En este tipo de centrales es necesario considerar la sedimentación que 

seguirá acumulando con el paso del tiempo, para poder determinar las acciones a 

tomar para el dragado del mismo.  
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Con embalse de reserva se puede producir energía firme con mayor 

porcentaje de probebiliedad durante todo el año aunque el río se seque por 

completo durante algunos meses, cosa que sería imposible en un proyecto de 

pasada, sin embargo en este tipo de centrales con almacenamiento de reserva 

exigen por lo general una inversión de capital mayor que las de pasada, pero en 

la mayoría de los casos permiten usar toda la energía posible y producir de 

manera más económica.  

2.2.1.2.1 Centrales de regulación 

Tienen la posibilidad de almacenar volúmenes de agua en un embalse, con 

aportes de caudales medios anuales en el afluente donde se encuentra construida 

la presa. Prestan un gran servicio en situaciones de bajos caudales, ya que el 

almacenamiento es continuo, regulando de modo conveniente para la producción. 

Se adaptan bien para cubrir horas punta de consumo. 

2.2.1.2.2 Centrales de Almacenamiento por Bombeo  

Se denominan 'de acumulación'. Acumulan caudal mediante bombeo, con 

lo que su actuación consiste en acumular energía potencial, las centrales de 

bombeo son un tipo especial de centrales hidroeléctricas que posibilitan un 

empleo más racional de los recursos hidráulicos de un país, estas disponen de 

dos embalses situados a diferente nivel. Cuando la demanda de energía eléctrica 

alcanza su máximo nivel a lo largo del día, las centrales de bombeo funcionan 

como una central convencional generando energía.  Al caer el agua, almacenada 

en el embalse superior, hace girar el rodete de la turbina asociada a un 

alternador, después el agua queda almacenada en el embalse inferior; para luego 

durante las horas del día en la que la demanda de energía es menor el agua sea 

bombeada  al embalse superior, para que se pueda hacer nuevamente el ciclo por 

que existe excedente de potencia.  

Para ello la central dispone de grupos de motores-bomba o, 

alternativamente, sus turbinas son reversibles de manera que puedan funcionar 

como bombas y los alternadores como motores.  La alimentación del generador-

motor que realiza el bombeo desde aguas abajo, se puede realizar desde otra 
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central, térmica o nuclear, que debe operar con altos factores de planta. No 

es una solución de alto rendimiento, pero se admite cuando el sistema eléctrico 

reúne condiciones para la aplicación. 

 
Fig. 2.3 Central de Bombeo 

2.2.2 SEGÚN LA ALTURA DEL SALTO 
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(6) OLADE/ITDG, Manual de Mini y Micro Centrales Hidroeléctricas, Lima, ITDG, 1995.          

 

2.2.2.1 Centrales de Baja presión 

Los saltos hidráulicos son inferiores a 20 metros. Cada máquina se 

alimenta de un caudal que puede superar los 300m3/s. Las turbinas utilizadas son 

de tipo Francis y especialmente Kaplan. 

2.2.2.2 Centrales de Media presión 

Este tipo de centrales poseen saltos hidráulicos de entre 20-200 metros 

aproximadamente, utilizando generalmente caudales de 200 m3/s por turbina; 

ubicándose en valles de media montaña, dependen de embalses. Las turbinas 

utilizadas son Francis y Kaplan, y en ocasiones Pelton para saltos grandes. 

2.2.2.3 Centrales de Alta presión 

Son centrales  en las que el salto hidráulico es superior a los 200 metros de 

altura y los caudales desalojados son relativamente pequeños, en el orden de 20 

m3/s por máquina y generalmente se encuentran situadas en zonas de alta 

montaña, aprovechan el agua de torrentes, por medio de conducciones de gran 

longitud. Generalmente utilizan turbinas Pelton y Francis. 

 CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

Para poder establecer el tipo de turbina(6) que se requiere en base a las 

condiciones disponibles en el lugar del aprovechamiento del recurso hídrico se 

procede a evaluar el potencial de generación de energía y dado que la misma va 

a depender del salto o caída que se pueda aprovechar en el lugar y del caudal 

disponible y por otro lado, al tratarse de un trabajo para optar el título de la carrera 

de ingeniería eléctrica, para dimensionar el equipo electromecánico se debe partir 

de ciertos datos proporcionados por otros profesionales, como de ingenieros 

hidráulicos e hidrólogos en el tema en el tema de caudales, en el diseño de la 

obra civil de ingenieros civiles, mientras que para las bases de esos diseños 

intervienen geólogos, geotécnicos, topógrafos, entre otros, sin embargo se 

mencionan algunos métodos para medir los datos que se requieren. 
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2.3.1 MEDICIÓN DEL SALTO 

Para hacer una primera estimación del salto disponible se cuenta con los 

mapas de nivel en estudios de prefactibilidad para pequeñas centrales 

hidroeléctricas, sin embargo para estudios de factibilidad y en definitivos se hace 

necesario realizar mediciones en el lugar con el objetivo de obtener una mayor 

precisión que, por lo general es del 3% o más ya que la caída es un parámetro 

muy importante dentro del diseño del sistema. 

2.3.1.1 Método del altímetro 

Ya que el altímetro es un instrumento fácil de usar, la precisión dependerá 

de la destreza del usuario, si las mediciones se las realiza con cuidado con una 

persona que cuente con la experiencia necesaria, los resultados se los podrá 

utilizar para efectuar los cálculos de ingeniería. Si no es este el caso se puede 

tomar los datos como referenciales.  

Debido a que el altímetro mide presión atmosférica, y esta depende de la 

temperatura y la humedad, podemos encontrar variaciones significativas; para el 

diseño de pequeñas centrales es conveniente utilizar  un solo altímetro, por lo que 

se recomienda tomar varias lecturas durante el día tanto en el nivel superior, 

como en el nivel inferior, para luego realizar una estimación del valor final en cada 

nivel en base a promedios. Una vez obtenido estas dos alturas se podrá 

determinar su diferencia o salto. 

2.3.1.2 Método del eclímetro 

En el procedimiento de este método es necesario la participación de dos 

personas, que preferiblemente sean de una estatura similar, una vez escogidas 

las personas, una de las personas (A) tomará el eclímetro y dirigirá la mira a los 

ojos de la otra persona(B); luego se tendrá que medir la distancia entre las dos 

personas. Después de haber registrado estos dos datos, el ángulo α1 y la 

distancia L1; la persona A se desplazará hasta donde estuvo la persona B, 

mientras que la persona B subirá a un nivel superior y se repetirá el procedimiento 
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y tomar los datos. Se debe repetir el procedimiento las veces que sean 

necesarias.  Este procedimiento se lo puede realizar también con estacas. 

El cálculo de las alturas se lo obtiene a partir de la siguiente relación: 

 

  H1 = L1* Sen(α1)   (2.1) 

  H2 = L2* Sen(α2)   (2.2) 

  Hn = L1* Sen(αn)   (2.3) 

Por lo que la altura total se la obtiene de la suma de las alturas parciales  

  H = H1 + H2 + …Hn  (2.4) 

2.3.1.3 Método del nivel de ingeniero 

Este es el método mas recomendado, ya que con el mismo se es capaz de 

registrar hasta con 1 mm de precisión, sin embargo los costos también se 

incrementan ya que las personas que lo realizan son conocedoras del equipo y de 

las series de cálculos necesarios para su efecto; sin embargo, debido a que se 

necesita una línea de vista amplia no se lo puede utilizar en lugares con muchos 

obstáculos. 

2.3.2 MEDICIÓN DEL CAUDAL 

Debido a que el caudal de los ríos no permanece constante durante todo el 

año, las mediciones que se realicen van a ser de instantáneas, es probable que 

no se cuente con datos para hacer un estudio de la hidrología de ese lugar, por lo 

que se estará forzado a recolectar datos propios a partir de mediciones 

instantáneas de caudal, siendo lo ideal realizar mediciones diarias. 
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Los métodos para medir caudales pueden clasificares en dos grandes 

categorías: métodos directos y métodos indirectos. En estas dos categorías los 

más utilizados son: 

 
• Métodos directos : 

- Método área velocidad 

- Método del recipiente 

- Dilución con trazadores 

 
• Métodos indirectos: 

- Estructuras hidráulicas. 

- Método área pendiente. 

 

Con muy pocas excepciones las medidas de caudal continuas en el tiempo 

son muy costosas, por lo que se relaciona el caudal con el nivel del agua, el cual 

se puede medir mucho más fácilmente que el caudal. Las curvas que relacionan 

estos niveles con el caudal son las llamadas curvas de calibración, cuya 

obtención se discutirá más adelante en el análisis de la hidrología del lugar.   

2.3.2.1 Métodos directos 

2.3.2.1.1 Método del área y velocidad 

Este método consiste básicamente en medir en un área transversal de la 

corriente, previamente determinada, las velocidades de flujo con las cuales se 

puede obtener luego el caudal. El lugar elegido para hacer el aforo o medición 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

- La sección transversal debe estar bien definida y que en lo posible no se 

presente agradación o degradación del lecho. 

- Debe tener fácil acceso.  

- Debe estar en un sitio recto, para evitar las sobreelevaciones y cambios 

en la profundidad producidos por curvas. 
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- El sitio debe estar libre de efectos de controles aguas abajo, que puedan 

producir remansos que afecten luego los valores obtenidos con la curva de 

calibración. (perfiles M1 y S1). 

Uno de los procedimientos más comunes empleados en este método es el 

descrito a continuación. En el sitio que se decidió hacer el aforo, se hace un 

levantamiento topográfico completo de la sección transversal, el cual dependiendo 

de su ancho y profundidad, puede hacerse con una cinta métrica o con un equipo 

de topografía. La sección escogida se divide en tramos iguales tal como muestra 

la figura 2.4 

 

Fig. 2.4 Sección transversal para el método área ve locidad 

En cada vertical, de las varias en que se divide la sección, se miden 

velocidades con el correntómetro a 0.2, 0.6 y 0.8 de la profundidad total. Cada 

vertical tiene su respectiva área de influencia (sombreada en la gráfica).  

Las verticales deben tener las siguientes características:  

- El ancho entre ellas no debe ser mayor que 1/15 a 1/20 del ancho total de 

la sección.  

- El caudal que pasa por cada área de influencia Ai no debe ser mayor que 

el 10% del caudal total. 

-La diferencia de velocidades entre verticales no debe sobrepasar un 20%. 

La velocidad media en cada vertical es: 

  
3

8.06.02.0 VVV
V

++=    (2.5) 
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y el caudal Qi correspondiente a la respectiva área de influencia, Ai  es: 

   iii AVQ •=     (2.6) 

y el caudal total, QT, será entonces: 

  ∑
=

=
n

i
iT QQ

1

    (2.7) 

Los medidores de corriente  o correntómetros se denominan también como 

molinetes y están formados de un mango que conecta al final una hélice o copas, 

que rotan libremente, ésta rotación de la hélice se relaciona con  la velocidad del 

agua y puede ser colocado a la profundidad deseada, un contador registrará el 

número de revoluciones Con estos medidores se puede obtener un número 

considerable de lecturas para calcular la velocidad media. Existen otros aparatos 

más sofisticados que utilizan impulsos eléctricos para realizar la lecturas. 

2.3.2.1.2 Método del recipiente 

Este método resulta una manera muy fácil de realizar la medición del 

caudal y consiste en que toda la corriente de agua debe ser desviada hasta un 

recipiente de volumen conocido, tomando el tiempo que demora en llenarse. Por 

lo que el resultado del caudal  se obtiene de la relación entre el volumen conocido 

y el tiempo de llenado.  

La desventaja de este método es la desviación de todo el caudal, ya sea 

por canalización o entubación al envase, por lo que resulta conveniente en 

caudales pequeños. 

2.3.2.1.3 Método de la solución de sal 

En este método con mediciones bien realizadas se puede obtener lecturas 

con errores menores al 5%, por lo que lo podemos considerar de buena precisión 

y se lo desarrolla de una manera muy fácil. Basado en el cambio de la 

conductividad del agua al cambiar el grado de concentración de la sal 

(Siemens=ohm-1), se disuelve una masa (M) de sal en un balde de agua para 
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luego verter esta solución en la corriente de agua; la cual, dándole  el tiempo 

necesario para diluirse incrementará la conductividad.  

El lapso en que ocurre el incremento de conductividad tendrá una duración, 

en la cual el comportamiento de este no será uniforme; ya que, existirán 

pequeños incrementos en la conductividad en el inicio y al final de la nube de sal, 

mientras que en el intermedio existirá un máximo. Debido a esta situación se 

puede anticipar que, si realizamos mediciones de conductividad en Siemens (S) o 

microsiemens (µS) cada lapso corto de tiempo (5 segundos) desde el inicio de la 

nube hasta su paso total, la curva que se obtendrá al graficar la conductividad 

versus el tiempo deberá ser una curva mas o menos uniforme de distribución; 

como la figura. 

 

Fig. 2.5 Gráfico de la lectura de conductividad 

El caudal del río o afluente en estudio se lo puede calcular mediante la 

siguiente expresión que permite relacionar al caudal con la masa de sal y 

multiplicada por un factor (K) de corrección por efecto de  temperatura figura 2.6: 

  
A

MK
Q

⋅=     (2.8) 
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Donde: Q = caudal [lt/s] 

  M = masa de sal [mgr] (miligramos) 

  K = factor de conversión [µS / mgr / lt ] 

  A = área bajo la curva [µS seg] 

 

Fig. 2.6 Factor de conversión en función de la temp eratura 

Para la aplicación de este método se debe tomar en cuenta ciertos 

aspectos que ayudarán a tener lecturas con menor error y se detallan a 

continuación: 

1.- Se recomienda utilizar 100 gramos de sal por cada 0.10 m3 /s de 

caudal estimado, por lo que se hace necesario hacer averiguaciones caudal 

esperado. 

2.- Tomar el registro de la temperatura. 

3.- Escoger un tramo del río en que, en su trayecto se conserve una 

velocidad relativamente uniforme. 
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4.- La distancia que se recomienda entre el lugar de aplicación de la 

solución de agua y sal con la del punto de medición de conductividad es entre 30 

y 50 metros. 

5.-  La disolución de la sal debe realizarse 100 gramos de sal en 7.5 a 9 

litros de agua. 

6.- Se recomienda secar la sal muy bien para no cometer errores del 

peso de la sal por humedad de la misma. 

7.- Realizar los registros de los valores de conductividad cada 5 

segundos. 

2.3.2.2 Método indirecto 

2.3.2.2.1 Método del vertedero de pared delgada 

El principio de funcionamiento de este tipo de estructura hidráulica consiste 

en establecer una sección de control, donde a partir de la profundidad se pueda 

estimar el caudal. Un vertedero de medición de caudal tiene una muesca por la 

cual la fluye toda la corriente de agua, la estructura del mismo es similar a la de 

un muro de baja altura ubicado a lo ancho del canal y que se lo coloca 

temporalmente con el fin de medir la descarga volumétrica directamente o a su 

vez determinada por la lectura de la diferencia de altura en el nivel de agua antes 

del vertedero y su vértice o cresta.  

Los vertederos generalmente son de metal y deben estar siempre 

orientados perpendicularmente al sentido de la corriente, es recomendable que la 

distancia entre el fondo del río y la cresta del vertedero sea al menos de dos 

veces la altura máxima a medir; es decir, la carga del vertedero y la ubicación del 

mismo se la debe realizar en un lugar donde la corriente sea lo mas uniforme 

posible y libre de remolinos de tal manera que no exista ninguna obstrucción al 

paso del agua. En la colocación del vertedero se tiene que cuidar con 

detenimiento, el sellar bien los lados para que no existan fugas ni goteos. 

Los tipos de vertederos usados con mayor frecuencia son: 
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1.- El vertedero triangular. 

2.- El vertedero rectangular 

Esto se debe a que su construcción se la realiza con facilidad, son 

robustos, de gran confiabilidad y su precisión cumple con los requerimientos que 

se necesita en este tipo de proyectos, ya que se cuenta con la mayor cantidad de 

experiencias y estudios respecto a su funcionamiento y control. El ancho de la 

cresta recomendado debe ser entre 1 y 2 mm, medidos perpendicularmente a la 

cara de la placa. La pared aguas arriba de la placa del vertedero debe ser lisa; la 

cara aguas abajo tiene que estar cortada en cuña con un ángulo no menor a 45º  

y finalmente los bordes de la placa del vertedero se deberán pulir y estar 

perpendiculares a la cara aguas arriba. 

La velocidad media en la zona de pasaje sobre la placa se la puede 

obtener mediante la siguiente expresión:  

 

  hgCvv ⋅⋅⋅= 2    (2.9) 

Donde: 

 v = Velocidad media en el pasaje [L/T] 

  g = Aceleración gravitacional (9.8 m/s2  ) [L/T2] 

h = Nivel del agua en el canal desde ella base del vertedero 

hasta el límite de descarga. 

Cv = Coeficiente de corrección por las hipótesis asumidas 
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Fig. 2.7 Detalle del corte de la placa en su extrem o superior 

El pasaje del fluido por el vertedero provoca una contracción del flujo en 

torno a este, efecto que puede ser corregido en la fórmula anterior, mediante un 

coeficiente de contracción, por lo que relacionando la velocidad media, el área del 

pasaje, y el flujo total se puede obtener la siguiente expresión: 

  hgSCeSvQ ⋅⋅⋅⋅=⋅= 2   (2.10) 

Donde: Q = Caudal sobre la placa [L3/T] 

  v = Velocidad media en sección [L3/T] 

  S =  Sección transversal del pasaje [L2] 

  g = Aceleración gravitacional (9.8 m/s2 ) [L/T2] 

h = Nivel del agua en el canal desde ella base del vertedero 

hasta el límite de descarga [L] 

Ce = Coeficiente de descarga  

Este coeficiente de descarga incluye los efectos contenidos en Cv, por la 

geometría del sistema y las propiedades dinámicas del agua.  
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Fig. 2.8 Esquema de funcionamiento de un vertedero de pared delgada 

 

Las condiciones de aplicación de las fórmulas indicadas están limitadas al 

flujo estacionario, con superficie libre y a descarga totalmente ventilada.  La 

contracción del flujo en la zona de descarga es función de las características 

constructivas de la estructura de aforo (ancho de canal, profundidad, etc.) por lo 

cual se han determinado experimentalmente valores de Ce en función de dichas 

condiciones, siendo usualmente válidos para el rango de entre 5 y 30 ºC .   

También se debe tomar en cuenta la zona de aproximación, que es como 

se denomina a la porción del canal que se extiende desde la placa del vertedero 

hacia la zona de aguas arriba.  La longitud mínima recomendada para esta zona 

es de 10 veces la altura de la superficie de agua respecto del vértice del 

vertedero, medida a máximo caudal.  Para el cumplimiento de las condiciones 

experimentales en que se obtuvieron las relaciones de descarga, es necesario 

que en esta zona el canal presente sección uniforme para asegurar un flujo 

uniformemente distribuido. 

Podrán instalarse estructuras reguladoras de flujo para la simulación de 

distribución normal de velocidades, no obstante, su ubicación deberá ser, con 

respecto a la placa del vertedero, al menos igual a la longitud de la zona de 

aproximación.  Se recomienda un canal de rectangular en la zona de 
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aproximación; no obstante, una forma distinta es aceptable si las condiciones de 

flujo totalmente contraído se cumplen. 

La forma y el tamaño del canal de aguas abajo del vertedero no debería 

afectar la descarga, por lo cual debe presentar una sección y pendiente que 

asegure una descarga ventilada. 

Como se indicó, el canal en la zona de aproximación deberá ser de sección 

uniforme, el piso deberá ser horizontal y las paredes verticales, debidamente 

alisados. Será construido de materiales que asegure su durabilidad en las 

condiciones de funcionamiento y del ambiente que los rodea.  La placa será fijada 

en una pared o tabique perpendicular a la sección de pasaje.  La fijación deberá 

ser lo suficientemente resistente como para asegurar la permanencia futura en  la 

posición de diseño y facilitar las tareas de mantenimiento.    

El mantenimiento del vertedero y su canal de aproximación son necesarios 

a efectos de asegurar las condiciones requeridas de diseño y cálculo.  El canal de 

aproximación se conservará libre de lodos, vegetación y obstrucciones que 

puedan modificar las condiciones del flujo supuestas.  El canal de aguas abajo 

debe estar libre de obstrucciones que puedan provocar inundación o inhibir la 

descarga libre. 

Para medir la carga, la sección de medición deberá estar localizada a 

suficiente distancia, aguas arriba de la placa, de forma tal que no sea afectada por 

la zona de descenso producida por el vertedero.  Para ello, la medición debe 

realizarse a una distancia de entre 4 a 5 veces la carga esperada en condiciones 

de caudal máximo de diseño. La medición consiste en determinar el nivel del agua 

respecto de la base de la sección de pasaje, debiendo utilizarse para ello una 

regla graduada o un limnímetro.  

Las fórmulas y datos de las constantes según el tipo de vertedero y en el 

caso de vertederos triangulares según el ángulo en la abertura se los puede 

observar en el ANEXO I. 

2.3.3 HIDROLOGÍA 
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La cantidad de agua que circula por un río varía en diferentes épocas a lo 

largo del año debido a múltiples factores entre los que destacan, el área de la 

cuenca las condiciones climáticas existentes en la región, la topografía del terreno 

y las características geológicas de la cuenca. Debido a que las mediciones 

ocasionales, a pesar de ser un referencia importante, por sí solas no nos brindan 

la suficiente información para saber si el año será muy lluvioso o muy seco, o a 

que niveles subirá el caudal del río en épocas  de lluvia o a que nivel disminuirá 

este caudal en época de estiaje; es recomendable realizar un estudio hidrológico.  

La hidrología, por no considerarse una ciencia exacta, recurre a responder 

las inquietudes antes mencionadas en forma probabilística de recurrencia.  

2.3.3.1 El ciclo hidrológico 

El ciclo hidrológico se conoce en forma resumida al ciclo que cumple el 

agua en la naturaleza, el cual consiste en el transporte de agua de mar a la 

atmósfera por efecto de la evaporación debido a la radiación solar, para luego 

estas masas de vapor de agua ser transportadas por efecto de los vientos a tierra 

firme, para su posterior precipitación a la superficie en forma de lluvias o nieve en 

zonas muy frías; una vez en el suelo parte del agua es absorbida por el terreno, 

infiltrándose hasta niveles inferiores en la tierra para luego una vez en esta zona 

moverse lentamente hacia acuíferos o hacia el mar y la otra parte corre a través 

de los ríos devolviéndola directamente al mar completando el ciclo. El agua que 

se absorbe por el terreno también es absorbida por las plantas por lo que parte de 

esta regresa a la atmósfera debido a la transpiración. 

2.3.3.2 Análisis estadístico de la información hidrométrica 

Se debe tener un registro de la variación del caudal a lo largo del año, el 

cual se obtiene de las mediciones diarias de estaciones de aforo ubicadas en el 

cauce del río. De ser posible un registro de aforos de varios años resultaría de 

mucha utilidad para determinar las variaciones estacionales del caudal, caso 

contrario se puede hacer una estimación de los caudales sobre la base de la 

información meteorológica de la cuenca. 
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El análisis estadístico consiste en realizar primero unas tablas de 

frecuencias absolutas y relativas agrupando los datos en clases o rangos. 

 Para el diseño de estructuras hidráulicas y en general obras relacionadas 

con el agua se trabaja con una serie de términos relacionados con el caudal que 

es necesario conocer. Los principales son: 

Caudal medio diario: Es la tasa promedio de descarga en m3/s para un período 

de 24 horas. Si se dispone de limnígrafo (dispositivo que permite el registro 

continuo de los niveles en el tiempo) se puede obtener así la hidrografía. 

El área sombreada representa un volumen de agua en 24 horas. Este 

volumen se divide por el tiempo en segundos y se obtiene el caudal promedio 

diario. Si no se tiene limnígrafo, para hallar el caudal promedio diario, es 

necesario hallar los  caudales correspondientes al menos a 3 lecturas de mira 

diarias y luego promediarlos 

 

Fig. 2.9 Caudal promedio diario 

Caudal medio mensual Qm:  Se calcula hallando para cada mes la media 

aritmética de los caudales promedios diarios. 

Caudal promedio mensual interanual:  Es la media de los caudales medios 

mensuales para un mes dado durante un período de n años. 

Caudal medio anual:  Es la media de los caudales promedios diarios durante un 

año. 
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Caudal máximo instantáneo anual: Es el máximo caudal que se presenta en un 

año determinado. Para su determinación es necesario que la estación de aforo 

tenga limnígrafo. Si no es así se habla de caudal máximo promedio anual el 

cual es menor que el máximo instantáneo anual. 

Caudal mínimo anual: Es el menor caudal que se presenta durante un año 

determinado. 

2.3.3.2.1 Curva de duración de caudales 

La curva de duración es un procedimiento gráfico para el análisis de la 

frecuencia de los datos de caudales y representa la frecuencia acumulada de 

ocurrencia de un caudal determinado. Es una gráfica que tiene el caudal, Q, como 

ordenada y el número de días del año (generalmente expresados en % de tiempo) 

en que ese caudal, Q, es excedido o igualado, como abscisa. La ordenada Q para 

cualquier porcentaje de probabilidad, representa la magnitud del flujo en un año 

promedio, que espera que sea excedido o igualado un porcentaje del tiempo, lo 

que se denomina frecuencia relativa. 

Los datos de caudal medio anual, mensual o diario se pueden usar para 

construir la curva. 

 

Los caudales se disponen en orden descendente, usando intervalos de 

clase si el número de valores es muy grande. Si N es el número de datos, la 

probabilidad de excedencia, P, de cualquier descarga( o valor de clase), Q, es: 

 

   100(%) ⋅






=
N

F
fr    (2.11) 

 

En donde F es el número de veces que se presenta en ese tiempo un 

determinado caudal; es decir su frecuencia absoluta. Si se dibuja el caudal contra 

el porcentaje de tiempo en que éste es excedido o igualado se tiene una gráfica 

como la mostrada en la figura 2.10. 
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Fig. 2.10 Curva de duración de caudales 

 

Las siguientes características de la curva de duración son de interés desde 

el punto de vista hidrológico: 

1.- La pendiente depende del tipo de datos. Por ejemplo caudales diarios 

producen una curva más pendiente que una calculada con caudales 

mensuales, debido a que los picos se suavizan con registros mensuales. 

 

2.- La presencia de un embalse modifica la naturaleza de la curva de 

duración, ver Figura 2.11. 

 

 

Fig. 2.11  Curva de duración influenciada por un em balse. 
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3.- Cuando se dibuja en papel logarítmico la curva de duración se obtiene 

una línea recta, al menos en la región central. De esta propiedad se 

obtienen varios coeficientes que expresan la variabilidad del flujo en el río y 

que pueden usarse para describir y comparar varias corrientes. 

 

4.- Pendientes altas en la curva de duración dibujada en papel log-log, 

indican caudales muy variables. Pendientes bajas indican respuestas 

lentas a la lluvia y variaciones pequeñas del caudal. Una curva suave en la 

parte superior es típica de un río con grandes planicies de inundación. 

Las curvas de duración se usan en la planeación de recursos hidráulicos, 

para evaluar el potencial hidroeléctrico de un río, para estudios de control de 

inundaciones, en el diseño de sistemas de drenaje, para calcular las cargas de 

sedimento y para comparar cuencas cuando se desea trasladar registros de 

caudal. 

Por medio de esta curva se definen los siguientes caudales característicos: 

- Caudal característico máximo: Caudal rebasado 10 días al año. 

- Caudal característico de sequía: Caudal rebasado 355 días al año. 

- Caudal de aguas bajas: caudal excedido 275 días al año o el 75 % del     

tiempo. 

- Caudal medio anual: es la altura de un rectángulo de área equivalente 

al área bajo la curva de duración. 

Existen muchos ríos del país que no tienen registros de caudal, siendo 

imposible obtener entonces la curva de duración. Sin embargo si se construye 

una curva de duración regional, que represente el comportamiento de una zona 

que es hidrológicamente homogénea, es posible hallar caudales de diseño en 

regiones donde se tenga poca o ninguna información. 
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El método para hallar esta curva regional, es comparar gráficamente las 

diferentes curvas de duración, existentes en la zona, adimensionalizadas por el 

caudal promedio diario correspondiente. 

La adimensionalización se hace mediante la siguiente expresión: 

 

   
medioQ

Q
Z =     (2.12)  

 

Donde: 

Z = Caudal adimensional 

Q = Caudal registrado 

Qmedio = Caudal promedio diario multianual 

Y  ∑ ⋅=
100

i
i

fr
QQm    (2.13) 

De esta forma se obtiene una serie cuyo valor esperado es la unidad y su 

desviación típica es equivalente al coeficiente de variación de la serie de caudales 

originales. 

2.3.3.2.2 Curva de duración de potencias 

Una vez obtenida la curva de duración de caudal, dependerá del 

proyectista decidir sobre el caudal de diseño. Por lo que si se requiere que la 

central trabaje el 100% de tiempo a plena carga, el caudal de diseño tendrá que 

ser pequeño; mientras que si se requiere del 70% de tiempo en funcionamiento a 

plena carga se incrementará el valor del caudal de diseño. El período que el 

equipo estará funcionando a plena carga lo denominaremos “Duración”. 

Si multiplicamos potencia por duración se obtendrá la energía generada en 

un año con diferentes caudales de diseño. 
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⋅⋅=
año

kWhduraciónPot
Energía

100

8760
  (2.14) 

Es importante conocer la cantidad de energía (kWh) al año que se podría 

generar utilizando uno u otro valor de caudal dependiendo de la demanda 

requerida ó si en caso de estar conectada a la red, esta asegura la compra de 

toda la energía generada; es decir, que se debe buscar un caudal para producir 

un máximo de kWh al año sin importar en el tiempo en que esto ocurra y que 

inclusive el resto del tiempo se pare la central. 

Para trazar la curva de duración de potencia basta con convertir al eje de 

las ordenadas (caudales), de la curva de duración de caudal, en potencias 

mediante la relación 1.5 definida antes: 

  
1000

ηγ ⋅⋅⋅= HQ
P   

Donde:  γ  = 10000 

Q = Caudal [m3/s] 

H = altura del salto [m] 

η = eficiencia total del sistema 

En la mayoría de los casos de debe recurrir a empresas dedicadas a este 

tipo de labor para poder determinar que cantidad de tiempo se va a tener un cierto 

caudal, debido a que ellos realizan las mediciones y cuentan con todos los datos 

para poderlos procesar de manera estadística, pudiendo así obtener el porcentaje 

de duración, ó también llamado porcentaje de ocurrencia. 

2.3.3.3 Características de las cuencas 

Las características físicas de la cuenca inciden en el escurrimiento del 

agua, entre las más importantes se destacan el área, la forma y la pendiente de la 

cuenca. 
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Una cuenca de gran área tendrá una tendencia menor a tener picos 

pronunciados en los caudales en épocas de lluvia que en el caso de una cuenca 

pequeña; otra particularidad de las cuencas de mayor área es que los valores del 

escurrimiento mínimo al año serán mayores debido a una mayor cantidad de 

acuíferos subterráneos y a la menor influencia de las lluvias locales.   

El área de la cuenca se puede calcular utilizando mapas topográficos que 

muestren curvas de nivel que por lo general se encuentran a un nivel de escala 

1:100000 o 1:25000.   Una manera práctica y rápida de calcular el área de la 

cuenca consiste en trazar en el mapa sus límites y con la ayuda de papel 

milimetrado transparente contar el número de cuadrados de 1 cm o 1 ml según el 

caso, tomando en cuenta la escala el momento de la conversión y así obtener el 

área en km2.  Al realizar el cálculo del área de esta manera, se debe tomar en 

cuenta que, los límites topográficos que se trazan en el mapa pueden tener su 

incertidumbre debido a condiciones geológicas del subsuelo en la zona, ya que 

parte del agua subterránea de una cuenca puede infiltrarse hacia otra adyacente. 

Dependiendo de la forma de la cuenca, ésta influirá en el escurrimiento de 

manera que, al tener similares condiciones climáticas e igual área, luego de 

producirse lluvias intensas el aumento del caudal de la cuenca se dará de forma 

más rápida y de igual manera al producirse una disminución de caudal. 

La pendiente de la cuenca producirá que el escurrimiento del agua sea más 

rápido, provocando caudales más pronunciados en épocas de lluvia.  Ante la 

existencia de un reservorio el escurrimiento del agua de la cuenca será más 

uniforme, evitando que el caudal del río baje demasiado en época de estiaje e 

impidiendo grandes caudales durante la época de lluvia. 

2.3.3.4 Información meteorológica 

La hidrología de una cuenca depende de condiciones climáticas tales como 

la precipitación, temperatura ambiental, humedad, radiación solar, incidiendo en la 

evaporación y la transpiración de las plantas.  Se hace necesario recurrir  a 

meteorólogos que serán los encargados de proporcionarnos datos como la 

precipitación en la zona, recogidas de estaciones pluviométricas, que son 
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expresadas por lo general en milímetros.  Debido a la variación de la precipitación 

entre un lugar y otro que se encuentra a pocos kilómetros de distancia en zonas 

donde existe variaciones de altura en el orden de miles de metros, se debe 

realizar estudios de hidrología de una cuenca haciendo un reparto proporcional de 

los datos de precipitación tomando datos de varias estaciones pluviométricas 

teniendo la precaución de que dichas estaciones se consideren representativas 

de la precipitación de una porción de la cuenca. 

Para obtener valores de precipitación promedio de determinadas zonas de 

una cuenca, existen varios métodos entre los cuales podemos nombrar el 

Polígono de Thiessen y el método de las curvas de igual precipitación o igual 

altitud. 

Otro dato que nos proporcionan los meteorólogos es la tasa de evaporación, 

en la práctica es casi imposible determinar la diferencia entre evaporación y 

transpiración.  La transpiración se refiere a la pérdida de agua a través de los 

poros de las plantas, por eso comúnmente el término utilizado es 

evapotranspiración  que depende de la temperatura, la humedad relativa, la 

velocidad del viento, la radiación solar y otros. 

Para la estimación de la evaporación los meteorólogos utilizan varios métodos, 

entre los cuales se pueden nombrar el método de Pennmann y el método de las 

curvas de igual precipitación.  De igual manera, por el método de la NRECA 

(National Rural Electric Cooperative Association) se estima el escurrimiento 

mensual basado en datos meteorológicos de la cuenca.  Cabe destacar que este 

método puede aplicarse a cuencas menores a 1000 km2 y donde no exista 

regulación del caudal en el río debido a grandes reservorios o lagos. 

La estimación de caudales de avenidas debido a lluvias intensas sobre una 

cuenca con el suelo saturado de agua, puede ser obtenida a través de registros a 

lo largo de varios años, generalmente se trabaja con datos de 1 en 50 años o de 1 

en 100 años, que son los que nos permitirán dimensionar adecuadamente



   35 

(7) Hernández Krahe, José  María, Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas, UNED, Madrid, 1976 

 

las obras civiles que se requieren en un sistema de generación hidroeléctrica.  En 

caso de no existir registros de caudales de avenidas, se recomienda al realizar la 

visita de campo, recoger informaciones de los pobladores de la zona sobre los 

niveles máximos alcanzados en el cauce del río y contrarrestar estos datos con 

rastros o huellas dejados por alguna crecida del río en años anteriores. 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS TURBINAS 

2.4.1 DEFINICIÓN  DE TURBINA HIDRÁULICA 

Una turbina hidráulica es la máquina destinada a transformar la energía 

hidráulica(7), de una corriente o salto de agua, en energía mecánica. Por lo tanto, 

toda turbina convierte la energía del agua, manifestada bien por su presión 

(energía potencial o de posición) o por la de velocidad (energía cinética), en el 

trabajo mecánico existente en un eje de rotación. Finalmente este trabajo 

mecánico desarrollado en la turbina, es transformado en energía eléctrica, al 

hacer girar el rotor del generador; esto se produce por la unión de los ejes de 

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

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

frecuencia de la corriente alterna generada.  

En ciertos casos, generalmente en los que se proporciona pequeñas 

potencias y se trabaja con poca altura de salto, se considera la instalación de un 

multiplicador de velocidad, entre los dos ejes, con el objetivo de disminuir las 

dimensiones que tendrá el generador. 

Entonces se puede concluir que la energía del agua, que en la mayoría de 

los casos se origina en forma de energía potencial de tipo gravitatorio, se 

convierte en energía cinética al pasar sucesivamente por el distribuidor y el 

rodete, debido a la diferencia  de nivel entre la entrada y la salida de la 

conducción, provocando cambios en la magnitud y dirección de la velocidad del 

fluido, haciendo que se produzcan fuerzas tangenciales en el
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rodete, logrando finalmente energía mecánica mediante su movimiento. 

En instalaciones con turbinas hidráulicas, el rendimiento del sistema es 

alto, pudiendo superar inclusive el 90%, considerando todas las pérdidas 

hidráulicas por choque, de caudal, de fricción en el generador, mecánicas y otras. 

2.4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS TURBINAS HIDRÁULICAS 

2.4.2.1 Según la acción del agua sobre los álabes de la turbina 

Las turbinas hidráulicas se pueden clasificar bajo diferentes criterios técnicos 

que, en la mayoría de los casos, se complementan entre sí, para definir e 

identificar ampliamente a un determinado tipo de turbina, entre los más 

importantes se encuentran(8). 

2.4.2.1.1  Turbinas de acción o de impulso 

Se entiende como tales, las turbinas en las que el sentido de la proyección 

del chorro de agua y el sentido de giro del rodete coincide, en el punto de empuje 

o choque del agua sobre los álabes; en este tipo de turbinas la presión estática 

permanece constante entre la entrada y la salida del rodete.  

El agua que entra por las boquillas de inyección se inyecta directamente a 

una serie de cangilones localizados en la periferia de la rueda polar, permitiendo 

que la energía de la presión del agua se convierta totalmente en energía cinética.  

Lo anterior se lo puede entender de manera mas clara con la siguiente 

explicación; en el rodete, la velocidad de salida del agua es prácticamente igual a 

la de entrada, por lo que, al no ser apreciables las pérdidas de carga, la potencia 

transmitida a éste es función exclusivamente de la energía potencial o, lo que es 

lo mismo, del salto existente.  

Por consiguiente, se deduce que la energía cinética, originada por el 

desplazamiento del agua, es cedida íntegramente al rodete. 
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 La mayoría de las turbinas de impulso son de eje horizontal y se utilizan 

con grandes caídas. 

Entre las turbinas de acción o de impulso se encuentran las turbinas 

PELTON de uno o más inyectores, las turbinas tipo TURGO y las turbinas tipo 

MICHELL-BANKI. 

2.4.2.1.2 Turbinas de reacción 

En este tipo de turbinas disminuye la presión estática entre la entrada y 

salida del rodete. En las turbinas de reacción el agua entra alrededor de toda la 

periferia de la rueda polar, que permanece todo el tiempo llena de agua, que 

actúa sobre la rueda y que se encuentra a una presión mayor que la atmosférica. 

Se consideran como turbinas de reacción, aquellas en las que cada una de 

las láminas de fluido que se forman, después de pasar el agua a través de las 

palas fijas y directrices, no se proyectan hacia los álabes del rodete de manera 

frontal, sino que se trata de un deslizamiento sobre los mismos, de tal modo que 

el sentido de giro del rodete no coincide con la dirección de entrada y salida del 

agua. El agua, en su recorrido entre los álabes del rodete cambia de dirección, 

velocidad y presión. Todo ello, provoca una reacción en el rodete, dando origen a 

la potencia producida en la turbina, cuyo valor, paradójicamente está en función 

de la carga perdida por el líquido en su desplazamiento.  

Las turbinas de reacción pueden ser de eje horizontal o vertical, 

correspondiendo este último caso a las de mayor potencia. Por lo general se usan 

para caídas de agua medias y bajas. Dentro de las turbinas de reacción se tienen 

a las turbinas tipo FRANCIS en sus variaciones lenta, normal y rápida, a las 

turbinas tipo KAPLAN y de hélice, turbinas axiales en sus variantes tubular, bulbo 

y de generador periférico, la turbina Deriaz y las bombas rotodinámicas 

funcionando como turbina. 

Tratándose de turbinas grandes, las de reacción suelen ser de mayor 

rendimiento que las de acción, ocurriendo lo contrario en el caso de turbinas 
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pequeñas. Ahora bien, estableciendo la comparación para una misma potencia e 

igual altura de salto, una turbina de reacción puede girar a mayor velocidad 

específica que una de acción, proporcionando mayor rendimiento las primeras. 

2.4.2.2 Según la dirección del flujo de agua 

2.4.2.2.1 Turbinas de flujo radial 

Pertenecen a esta clasificación las turbinas que reciben la proyección del 

chorro de agua que incide sobre los álabes del rodete, de forma radial respecto al 

eje; este tipo de proyección, puede ser centrípeta o centrífuga, según si los 

chorros de agua se acercan o se alejan del eje de la turbina. Por lo tanto las 

turbinas de flujo axial se pueden dividir en: 

- Radial interior. 

- Radial exterior. 

A esta clasificación pertenecen determinados tipos de turbinas Francis de 

velocidad específica muy lenta, o instaladas con el eje en posición horizontal;  y 

en este caso particular la proyección es centrípeta.  

2.4.2.2.2 Turbinas de flujo tangencial 

Se pueden considerar como una variación a las turbinas radiales de modo 

que la proyección del chorro de agua, contra el rodete, es tangencial o casi 

tangencial sobre la periferia del mismo. Las turbinas Pelton, son un ejemplo 

patente de turbinas tangenciales. 

2.4.2.2.3 Turbinas de flujo axial 

 Son turbinas de flujo axial, las turbinas en las que la dirección de la 

proyección de los chorros de agua, sobre los álabes del rodete es paralela al eje 

de rotación. Como por ejemplo las turbinas de hélice y Kaplan. 

2.4.2.2.4 Turbinas de flujo mixto o semi-axial 
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En las turbinas de flujo mixto, la incidencia de las masas de agua hacia el 

rodete, se inicia en dirección radial; para luego, como resultado del 

desplazamiento del fluido a través de los álabes del mismo, cambiar a una 

dirección paralela al eje.  La mayoría de las turbinas Francis de eje vertical  

pertenecen a esta clasificación.  

2.4.2.3 Según la posición del eje de las turbinas 

Este tipo de clasificación determinará la forma o geometría del rodete. 

-  Turbinas de eje vertical. 

 -  Turbinas de eje horizontal 

2.4.2.4 Según el grado de admisión del rodete 

Las turbinas hidráulicas pueden tener la alternativa de que los álabes del 

rodete, se encuentren sometidos a la acción parcial o total del agua; por lo tanto. 

-  Turbinas de admisión total. 

-  Turbinas de admisión parcial. 

2.4.2.5 Según las características de la cámara 

2.4.2.5.1 Turbinas de cámara cerrada 

En las turbinas con cámara cerrada la alimentación del agua se hace, 

generalmente, por medio de conducción cerrada o tubería de presión, teniendo 

unida a ésta, la cámara que conduce el agua alrededor del distribuidor, llenando 

todas las aberturas de paso hacia el rodete. Dichas cámaras adoptan diversas 

formas y secciones, siendo la más común la cámara espiral de sección circular. 

Las turbinas Francis y Kaplan pertenecen a esta clasificación. 

2.4.2.5.2 Turbinas de cámara abierta 

Corresponden a esta clasificación, aquellas turbinas instaladas en saltos de 

muy poca altura, dispuestas de tal forma que el rodete está sumergido en canales 
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o depósitos que, prácticamente, son prolongación de la toma de agua hacia la 

turbina. Tal disposición es propia de turbinas Pelton, tanto de eje vertical como 

horizontal, adaptadas a dichas características de salto dependiendo de la altura 

del salto que se pueda aprovechar. 

2.4.2.6 Según la caída del agua 

Otra clasificación de las turbinas hidráulicas se la puede realizar 

dependiendo de la altura del salto que se pueda aprovechar. 

-  Turbinas de gran caída. 

-  Turbinas de media caída. 

-  Turbinas de baja caída. 

Para los diferentes tipos de turbinas se tienen como una idea de aplicación 

los siguientes datos; sin embargo, se debe hacer un análisis en cada caso, sobre 

todo en los límites de utilización señalados: 

 

TIPO DE TURBINA ALTURA O CAIDA 
TURBINA PELTON Saltos grandes (200 ó mas metros) 
TURBINA FRANCIS Saltos medianos (60 a 200 metros) 
TURBINA KAPLAN Saltos pequeños (hasta 60 metros) 

Tabla  2.1  Tipo de turbina en base a la altura del  salto. 

2.4.3 COMPONENTES DE UNA TURBINA HIDRÁULICA 

Las partes fundamentales de una turbina hidráulica son las siguientes: 

2.4.3.1 Distribuidor 

El distribuidor puede adoptar varias formas, como del tipo inyector en la 

turbinas de acción; o de forma radial, semi-axial o axial en las turbinas de 
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reacción. Es un elemento estático que no produce trabajo, por lo tanto no 

tiene velocidad angular; las funciones que desempeña el distribuidor son las 

siguientes: 

- Actúa como en regulador de caudal. 

-    Se encarga de dirigir el agua hacia el rodete en la dirección adecuada. 

- Acelera el flujo de agua en el momento de transformar total o 

parcialmente la energía potencial del agua en energía cinética. 

2.4.3.2 El Rodete 

Este es el elemento fundamental de la turbina y consta principalmente de 

un disco provisto por un sistema de álabes, paletas o cucharas que es el que gira 

con una cierta velocidad angular. Mediante el rodete, con su aceleración y 

desviación se realiza la transformación de energía hidráulica en energía 

mecánica, o por la desviación del flujo de agua a su paso por los álabes. 

2.4.3.3 Tubo de aspiración 

Es llamado también tubo de succión y se utiliza generalmente en las 

turbinas de reacción y ocasionalmente en las turbinas de acción,  se lo instala a 

continuación del rodete y tiene la forma de un conducto divergente recto o 

acodado. Cumple la función de recuperar una parte de la energía cinética de la 

velocidad residual del agua en la salida del rodete con su diseño de tipo difusor, y 

recupera la altura entre la salida del rodete y el canal de desagüe. 

2.4.4 FENÓMENOS ANÓMALOS EN TURBINAS HIDRÁULICAS 

Las turbinas hidráulicas se encuentran bajo la acción de elevados 

esfuerzos mecánicos, lo que puede dar origen a rozamientos, y al encontrarse 

bajo la influencia directa del agua, soportan efectos hidráulicos desfavorables 

para su correcto funcionamiento, como erosiones, corrosiones y el efecto abrasivo 

que ejerce la arena contenida en el agua, sobre las piezas situadas en su camino, 

siendo los principales el golpe de ariete y la cavitación(9).   
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2.4.4.1 Golpe de ariete 

Se produce en una tubería que cuente con la suficiente elasticidad y que cuente 

con una válvula, cuyo cierre puede realizarse a gran velocidad. En condiciones 

normales de circulación del líquido, éste fluye a velocidad y caudal constante, y al 

no sufrir ninguna alteración, su sección se mantiene uniforme en todo el recorrido, 

si se cierra la válvula de manera instantánea, se origina una  sobrepresión brusca 

en el tramo entre el depósito y la válvula, y concretamente junto a ésta que 

ocasiona una deformación de la tubería, puesta de relieve por  un 

ensanchamiento elástico de sus paredes, sobrepresión que se propaga hacia el 

depósito con cierta velocidad, requiriendo un tiempo de desplazamiento. Al llegar 

al depósito, desaparece la sobrepresión inicial produciéndose una contracción en 

la tubería en el sentido descendente hacia la válvula. El fenómeno se repite, 

aunque con menor intensidad hasta que se amortigua por completo, debido a 

rozamientos.  

De la descripción anterior se puede deducir que, al interrumpir con rapidez 

la corriente de un líquido que circula con cierta velocidad a través de un conducto, 

se producen fuertes variaciones de presión sobre las paredes interiores de éste y 

del elemento que corta el caudal suministrado como consecuencia del cambio 

brusco en el movimiento del líquido dentro de la conducción cerrada, 

provocándose impactos de consideración sobre todas las superficies expuestas a 

dichas alteraciones.  

Además de las deformaciones motivadas por las sobrepresiones y 

depresiones mencionadas, se presentan vibraciones y otros efectos perjudiciales 

que pueden ocasionar roturas, aplastamientos y otros desperfectos en las 

tuberías y sus equipos, tales como anclajes, válvulas, etc.  

La totalidad de dichos efectos se originan, así mismo, en mayor o menor 

grado, cuando se disminuye o desvía el movimiento de la masa líquida que aporta 

un cierto caudal.  

El golpe de ariete se presenta en las tuberías siempre que se realizan 

maniobras rápidas en los dispositivos que abren, cierran o regulan el paso de 
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agua, como son válvulas, compuertas de tomas y otros. Igualmente se produce 

cuando existen disminuciones bruscas de la potencia solicitada al generador 

debido a la repentina disminución del caudal de agua en respuesta a la actuación 

de los equipos de regulación.  

Los efectos del golpe de ariete, especialmente importantes en conductos 

de gran longitud, y más significativos al cerrar el paso de agua, se pueden 

atenuar, e incluso llegar a impedir, accionando lenta y progresivamente válvulas, 

compuertas y primordialmente, mediante la instalación de las chimeneas de 

equilibrio, en las cuales, al actuar como pozos piezométricos, se amortiguan las 

variaciones de presión.  

El estudio del golpe de ariete, se basa en la teoría de la onda elástica, lo 

que se interpreta como el desplazamiento, a una velocidad determinada, de las 

variaciones de presión a lo largo de una tubería.  

La velocidad referida se conoce como celeridad de la onda, y corresponde 

a la velocidad de desplazamiento dentro del sistema; considerado dependiente 

del diámetro, espesor y elasticidad de la tubería, así como de la densidad y 

compresibilidad del líquido (el valor de la longitud de la conducción no afecta). Los 

valores de las presiones surgidas en un golpe de ariete, están en razón directa del 

cambio brusco de velocidad del líquido y el tiempo necesario, para que una onda 

se desplace desde el origen de la perturbación hasta el extremo libre y regrese, 

se llama periodo crítico de una turbina.  

Se distinguen golpes de ariete positivos, por ejemplo los producidos al 

cerrarse el paso de agua hacia una turbina, al disminuir la potencia solicitada al 

generador; y golpes de ariete negativos, caso de abrirse dicho paso de agua 

debido a la necesidad de aumentar la potencia suministrada.  

Cuando se origina un golpe de ariete positivo, la onda elástica, al encontrar 

menor resistencia en la chimenea de equilibrio que en la propia tubería, se dirige 

hacia aquella, provocando una elevación del nivel de agua en el depósito o 

galería de expansión, produciéndose una desaceleración en la columna líquida. 

Por el contrario, cuando el golpe de ariete es negativo, desciende el nivel de agua 
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en la chimenea, apareciendo una aceleración del agua en la tubería (Ver figura 

2.12). 

 

Fig. 2.12  Diferenciación entre el golpe de ariete positivo y negativo 

 

En las tuberías de presión de gran longitud, el agua tarda más tiempo, que 

en las de corto recorrido, en acelerarse o desacelerarse lo necesario para acoplar 

la velocidad del agua a cada nuevo régimen de carga solicitado a la turbina.  

Se destaca un efecto característico, denominado contragolpe de ariete, que 

se hace más patente en las turbinas Kaplan, cuando se cierran el distribuidor y el 

rodete con cierta rapidez, creándose un fuerte vacío en el tubo de aspiración, 

debido al desplazamiento de la columna de agua por la conducción de desagüe, 

produciéndose un retroceso brusco de dicha columna, la cual puede incidir 

violentamente en la superficie inferior de las palas del rodete, provocando graves 

desperfectos en las mismas, e incluso, en la propia tapa de turbina.  
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2.4.4.2 Cavitación 

La cavitación se hace presente en tuberías, turbinas, bombas hidráulicas, 

hélices, superficies sustentadoras y conductoras de líquidos, entre otros y es el 

fenómeno de formación, dentro de las masas líquidas, de espacios huecos o 

cavidades llenas de gas o vapor, producidas por una vaporización local debida a 

acciones dinámicas; éste se debe a reducciones de presión dentro del seno de los 

líquidos, cuando se mueven a grandes velocidades, manteniendo la temperatura 

ambiente, condiciones que favorecen la vaporización.  

Las sustancias que lleva disueltas el agua (aire, gas, partículas sólidas y 

otros), junto con las variaciones de presión generadas por la turbulencia de las 

masas liquidas, interrumpe la continuidad de éstas, lo que da lugar a la creación 

de cavidades microscópicas.  

En su estado natural, el agua contiene aire en disolución, siendo más 

grande la cantidad disuelta a mayor presión.  

El fenómeno de cavitación reduce la velocidad a la que pueden funcionar 

las máquinas hidráulicas, disminuyendo su rendimiento, por la acumulación de 

burbujas de vapor que perturban la afluencia normal de las masas líquidas. 

Además de producir ruidos y vibraciones, es causa de una rápida y constante 

erosión de las superficies en contacto con el líquido, aún cuando éstas sean de 

hormigón, hierro fundido o aleaciones especiales.  

Teóricamente, se expone que cuando en el interior de un líquido se forman 

burbujas de cavitación, crecen a su máximo tamaño en un espacio de tiempo muy 

reducido (aproximadamente 2 milisegundos) debido a fuertes disminuciones de 

presión. En un siguiente rompimiento de éstas, al ser arrastradas a una zona de 

mayor presión, durante un tiempo igualmente corto, las partículas de líquido se 

precipitan hacia el centro de la burbuja y superficies sólidas sobre las que cada 

una de ellas estaba fija.  

Tal proyección de partículas, se realiza virtualmente sin impedimento a 

velocidades muy altas. El fenómeno se repite con una frecuencia de 25.000 ciclos 
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por segundo e incluso mayor. Se calcula que, las tensiones superficiales 

producidas por estas acciones, son del orden de 1.000 atmósferas, valor lo 

suficientemente elevado como para producir huecos, por resultado de la fatiga del 

material, en relativamente poco tiempo. 

La cavitación, en el caso de turbinas de reacción, puede evitarse al 

cumplirse la siguiente relación: 

  vatS HHHH −−≤ σ    (2.15) 

Donde: 

HS = altura de succión [m] (distancia entre el punto más alto del 

borde de salida del álabe y el nivel de agua del canal de desagüe). 

 

Fig. 2.13  Altura de succión.  

Hat = altura correspondiente a la presión atmosférica [m]. 

 H = altura de salto neto [m]. 

 σ = coeficiente de cavitación de Thoma ó crítico. 

 Hv = altura de presión de vapor de agua [m]. 



   47 

 

 

 

Temperatura[ºC]  Hv [m] 
10 0.125 
20 0.238 
30 0.432 

Tabla  2.2  Altura de presión de vapor de agua en f unción de la 

temperatura. 

 

Fig. 2.14  Coeficiente de cavitación de Thoma en fu nción de la 

velocidad específica. 

 

En las turbinas Pelton, Turgo y Mitchell-Banki puede ocurrir cavitación en el 

inyector a causa de una geometría desfavorable o por pequeñas discontinuidades 

en las superficies. En estas no es necesario el cálculo de la altura de succión o 

aspiración debido a que el proceso de flujo del rodete se realiza, generalmente, a 

la presión atmosférica. 
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2.4.4.2.1 Cavitación en burbuja o transitoria 

Las burbujas aparecen repentinamente sobre el contorno del cuerpo sólido 

sumergido en el líquido, que crecen en extensión y desaparecen. Cavitación 

estacionaria o laminar 

Las burbujas se forman en el contorno del cuerpo y permanecen sobre él, 

mientras no varían las causas productoras. 

2.4.5 REGULACIÓN DE VELOCIDAD 

La importancia de la regulación de velocidad se da por la necesidad de 

conservar la frecuencia(10), debido a que la frecuencia de la corriente eléctrica, 

depende directamente de la velocidad de giro en el alternador. Cuando se prevé 

variaciones continuas de la carga en el sistema es necesario la instalación de 

algún sistema de compensación para mantener constante la velocidad de giro de 

la turbina, ya que de lo contrario al producirse una variación de la carga, se 

producirá inmediatamente un cambio en la velocidad de giro de la turbina y por 

consiguiente, en la del generador; produciendo la variación de la frecuencia y del 

voltaje de la línea. 

Existen dos maneras de realizar este control de velocidad: 

 -  Por regulación del caudal. 

 -  Por regulación de la carga. 

En las dos opciones se puede realizar de manera manual o automática; 

siendo la regulación automática por caudal, la más utilizada. 

2.4.5.1 Influencia de la regulación de automática de velocidad en las turbinas 

Debido a las diferencias constructivas de los diferentes tipos de turbinas, es 

necesario  realizar ciertas aclaraciones para cada una de ellas. 
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2.4.5.1.1 Regulación en las turbinas Pelton 

Para este tipo de turbina, se dispone de doble regulación, ya que la acción 

del regulador se realiza sobre la válvula de aguja del inyector, y también en el 

deflector, estableciendo una exacta correspondencia entre sus posiciones y 

generalmente todo el conjunto, regulador y equipo de regulación, se encuentra 

instalado sobre la cámara de distribución.  

Cuando se produce una disminución brusca de la carga, primero interviene 

el deflector, desviando parte del chorro de agua hacia el exterior del rodete; para 

que luego, el acercamiento de la aguja hacia la tobera se lo realice de una forma 

lenta, logrando evitar los efectos del golpe de ariete en la tubería de presión, que 

para casos de turbinas Pelton es de gran longitud. Mientras que cuando se 

aumenta la demanda, el deflector se aleja del chorro agua y, al mismo tiempo, la 

aguja se separa del orificio de la tobera, permitiendo el paso de mayor caudal de 

agua hacia los cangilones.  

2.4.5.1.2 Regulación en las turbinas Francis 

En este tipo de turbinas, la regulación actúa solo y exclusivamente sobre 

las palas directrices del distribuidor, al igual que en las turbinas de hélice. 

2.4.5.1.3 Regulación en las turbinas Kaplan 

Las turbinas Kaplan tienen el sistema de regulación más complejo, debido 

a que a parte de los elementos conocidos para el accionamiento de las palas 

directrices del distribuidor, tiene otros mecanismos que se necesitan para 

gobernar las palas del rodete, es justamente gracias a ello que se tiene un 

rendimiento óptimo, a pesar de grandes variaciones de caudal y de altura del 

salto.  

Para grupos pequeños, la regulación se realiza con dos válvulas 

distribuidoras, con dependencia recíproca, de forma que, siempre se logra la 

posición exacta de las palas del rodete respecto de las palas del distribuidor; 

mientras que en grupos de grandes dimensiones, un regulador auxiliar externo, 
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interconectado con el regulador que gobierna al distribuidor, controla la 

orientación de las palas del rodete. Entre ambos reguladores existe una gran 

coordinación de actuación, llegando a depender, incluso, de la cota de salto 

existente.  

La conjugación de la posición de las palas del rodete, en relación con las 

del distribuidor, se consigue mediante las señales recibidas por el regulador que 

gobierna a este último, a través de la denominada barra de retroceso, la cual  

transmite las sucesivas posiciones de las palas del rodete.  

También existen rodetes Kaplan en los que las palas cambian de posición 

automáticamente, denominados rodetes de auto ajuste, por la acción de fuerzas 

hidráulicas internas en un émbolo autocompensador, eliminando así el uso de 

cilindros maniobrados por presión de aceite.  

En todos los casos, la regulación funciona de tal modo que cuando 

aumenta la carga, se abren, simultáneamente, las palas del distribuidor y del 

rodete. Cuando desciende la carga, el distribuidor responde a la señal del 

regulador, cerrando con relativa rapidez, mientras de forma más lenta se cierran 

las palas del rodete.  Se interpreta por apertura total de las palas del rodete 

cuando estas toman la posición de inclinación máxima, respecto a un plano 

perpendicular al eje de turbina que pase por los asientos de giro de las mismas. El 

cierre completo corresponde a la menor inclinación de dichas palas, es decir, 

cuando llegan casi a solapar unas sobre otras. En los arranques, se suelen 

orientar con un grado de apertura superior al de conjugación, normalizándose 

ésta al alcanzarse, aproximadamente el 45% de la velocidad nominal. 

2.4.5.2 Variación transitoria de la velocidad de una turbina  

Debido a que las variaciones de carga, no se producen siempre de una 

manera gradual, durante períodos de tiempo suficientemente prolongados, como 

para permitir que se realice la regulación de velocidad lentamente; sino que éstas 

se presentan bruscamente, durante un tiempo insuficiente para la actuación lenta 

de los dispositivos de regulación, se producen variaciones transitorias de 

velocidad, que dependen de la inercia de las masas giratorias, de las 
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características del grupo y otros. En ciertos casos puede ser que se llegue a 

recuperar el número normal de revoluciones, y en otros no; por lo que se debe 

definir dos conceptos que, basados en lo anterior, se relacionan con el estudio de 

las turbinas hidráulicas. 

2.4.5.2.1 Máxima variación transitoria de velocidad.  

Depende del regulador de velocidad y de las características de la propia 

instalación (Ley de cierre) y se define como la máxima sobrevelocidad que 

alcanza el rodete, al producirse una desconexión brusca del grupo respecto de la 

red, siempre y cuando, el distribuidor, responda adecuadamente a la orden de 

cierre dada por el regulador y, los elementos que cierran el paso de agua hacia la 

turbina, funcionen correctamente, válvulas, compuerta de toma, etc.  

El máximo aumento transitorio admitido, oscila entre el 25 y el 50 % sobre 

el valor de la velocidad nominal.  

2.4.5.2.2 Velocidad de embalamiento.  

TIPO DE TURBINA VELOCIDAD DE EMBALAMIENTO 

Pelton 1.8-1.9 

Mitchell-Banki 1.7-1.8 

Turgo 1.7-1.8 

Bombas usadas como turbinas 1.2-1.4 

Francis lenta 1.7 

Francis normal y rápida 1.8-2.2 

Deriaz 2.0 

Kaplan 2.0-2.6 

Tabla  2.3  Velocidades de embalamiento con respect o a la nominal. 

Se la conoce también como velocidad de fuga y es la máxima velocidad 

adquirida por el eje del grupo, cuando, al pasar rápidamente de plena carga a 

valor cero (en vacío), el distribuidor permanece completamente abierto (caudal 

máximo), por fallo en la regulación, y que los elementos que cortan el paso de 
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agua a la turbina no funcionen. Representa el caso más desfavorable que 

se puede producir. La Tabla 2.3 presenta las variaciones de embalamiento 

normalmente aceptadas. 

2.4.6 PROTECCIONES EN LAS TURBINAS HIDRÁULICAS 

Las protecciones en la turbina, influyen en la desconexión o 

desacoplamiento, de la red principal, del grupo afectado y, ocasionando la parada 

del mismo. Estas acciones, se las realiza por la apertura de interruptores 

generales, mediante órdenes dadas por relés.   

2.4.7 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA MECÁNICOS 

Debido a que la frecuencia del sistema eléctrico se encuentra normalizada 

en 60 Hz, que es el caso del Ecuador, la velocidad del generador vendrá dada 

por(11):  

  
p

n
3600=   [r.p.m]  (2.16) 

Donde:   

p = número de pares de polos. 

De manera que las velocidades con las que generalmente se cuenta son 

3600, 1800, 1200, 900; siendo más costosos, mientras menos sea su velocidad. 

En el caso de grandes centrales hidroeléctricas, se justifica la construcción del 

rodete con dimensiones para garantizar una velocidad de giro igual a la del 

generador, permitiendo así su acople directo; mientras que para las pequeñas 

centrales sólo se cuenta con dimensiones estandarizadas de los fabricantes, por 

lo que muchas veces se debe recurrir a sistemas de transmisión de movimiento y 

potencia mecánica entre la turbina y el generador. 

2.4.7.1 Tipos de transmisiones  

Entre las más importantes se pueden destacar: 
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- Transmisiones flexibles por bandas. 

• Planas. 

• Trapezoidales. 

• Dentadas. 

• Transmisiones flexibles por cadenas de rodillos. 

• Simples. 

• Múltiples. 

- Transmisiones por ruedas de fricción. 

• Cilíndricas de ejes paralelos. 

• Cilíndricas de ejes transversales. 

• Cónicas. 

- Transmisiones por engranajes. 

• Cilíndricas de dientes rectos. 

• Cilíndricas de dientes helicoidales. 

• Cónicas de dientes rectos. 

• Cónicos de dientes espirales. 

• Tornillo sin fin con rueda dentada. 

2.4.7.2 Velocidad y potencia transmitida  

2.4.7.2.1 Velocidad periférica 

Se la denomina también velocidad tangencial, y está dada por: 
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2

Dw
V

⋅=   [m/s]  (2.17) 

Donde:  

D = diámetro de la rueda [m]. 

  N = velocidad de giro de la rueda [r.p.m]. 

  W = velocidad angular [rad/s]. 

  
60

2 N
w

⋅⋅= π
    (2.18) 

2.4.7.2.2 Relación de transmisión  

Es la relación entre la rueda impulsora y la rueda conducida (i): 

  
1

2

2

1

D

D

N

N
i ==     (2.19) 

Donde:  

N1 = r.p.m de la rueda impulsora. 

  N2 = r.p.m de la rueda conducida. 

  D1 = diámetro de la rueda impulsora. 

  D2 = diámetro de la rueda conducida. 

En el caso de requerir altas relaciones de transmisión, se puede utilizar 

varias etapas, entonces: 

  
)(

)(

salidarpm

entradarpm
it =    (2.20) 

Donde: 
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  nt iiii ⋅⋅⋅= ...21    (2.21) 

Siendo i1, i2, …,in; las relaciones de cada etapa. 

2.4.7.2.3 Torque  

Indica la capacidad para desarrollar una fuerza tangencial (F) por el eje a 

una distancia radial (r) del centro del mismo. 

  rFT ⋅=   [Kgm]  (2.22) 

2.4.7.2.4 Potencia  

Es la energía por unidad de tiempo que es transmitida por el eje: 

  
974102

NTwT
P

⋅=⋅=  [kW]  (2.23) 

Debido a que la potencia es directamente proporcional al producto del 

torque por la velocidad angular, y en un sistema en el que conserváramos la 

potencia mecánica, si se aumenta la velocidad, se disminuirá la capacidad de 

desarrollar el torque y viceversa. 

2.4.7.2.5 Eficiencia  

En cualquier sistema de transmisión de potencia mecánica van a existir 

pérdidas, en forma de calor por la fricción, de manera que no se puede conservar 

completamente la misma; por lo que la potencia de salida en el eje conducido, 

será menor que la potencia de entrada en el eje impulsor, en relación de la 

eficiencia del sistema. 

1

2

P

P

entradapotenciade

salidapotenciade ==η  (2.24) 

  η⋅=
2
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1

2

N

N

T

T
    (2.25) 
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2.5 SELECCIÓN DE TURBINAS 

Existen varios tipos de turbinas, sin embargo algunas de éstas, en la 

actualidad se encuentran con mucho atraso tecnológico con respecto a otras; por 

lo que el análisis se concentrará en el estudio de las más utilizadas. 

2.5.1 BASES PARA LA SELECCIÓN DEL TIPO DE TURBINA 

2.5.1.1 Turbina Pelton 

Las turbinas Pelton operan eficientemente en saltos de gran altura 

(alrededor de 200 m y mayores), y caudales relativamente pequeños (hasta 10 

m3/s aproximadamente). Por razones hidroneumáticas, y por sencillez de 

construcción, son de buen rendimiento para amplios márgenes de caudal (entre 

30% y 100% del caudal máximo). Por ello se colocan pocas unidades en cada 

central que requiere turbinas de estas características.  

Pueden ser instaladas con el eje en posición vertical u horizontal, siendo 

esta última, la más utilizada. 

El número de inyectores, colocados circunferencialmente alrededor de un 

rodete, depende de la potencia y características del grupo, según las condiciones 

del salto de agua. Así mismo, se puede disponer de más de un rodete en el 

mismo eje, cada uno de ellos dotado del distribuidor apropiado. 

2.5.1.2 Turbina Francis 

Su aplicación es muy amplia en lo que a alturas de salto se refiere y a la 

variedad de caudales en los cuales se la puede instalar (entre 2 y 200 m3/s), se 

puede realizar una clasificación en base a la velocidad específica del rodete: 

- Turbinas Francis rápidas y extrarrápidas (para saltos pequeños, hasta a 

20 m).  

- Turbina Francis normal (para saltos medianos, entre 20 y 200m) 

- Turbina Francis lenta (para saltos grandes, 200 m o más). 
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Las turbinas Francis, tienen su rendimiento óptimo para caudales que se 

encuentran entre el 60% y 100% del su caudal máximo, es por eso que se instala 

varias unidades en cada central, con el objetivo de que ninguna trabaje con 

cargas inferiores al 60% con respecto de la carga total. 

Como las turbinas Pelton, estas pueden instalarse con el eje en posición 

vertical u horizontal, sin embargo en base a la experiencia se ha generalizado la 

primera por los resultados obtenidos, especialmente en el caso de unidades de 

gran potencia.  

2.5.1.3 Turbina Kaplan 

Las turbinas Francis son menos voluminosas que las Kaplan realizando la 

comparación entre dos de la misma potencia y generalmente se instalan con el 

eje en posición vertical, si embargo también se las puede encontrar colocadas de 

forma horizontal o inclinada. Debido a características  de su singular diseño, 

permiten desarrollar elevadas velocidades específicas, con buenos rendimientos y 

dentro de un amplio rango de variación de caudal, y generalmente son utilizadas 

en grandes potencias.  

2.5.1.4 Turbina Turgo 

La ventaja con respecto a la Pelton es que, a mismo diámetro de rodete, 

puede operar con mayor caudal, debido a que el agua entra por un lado de la 

cuchara y sale por el otro. Si se requiere una potencia determinada, el diámetro 

del rodete, que soportará la acción del mismo tamaño de chorro, será menor; por 

lo que, podrá girar a mayor velocidad y la posibilidad de adaptar al generador 

directamente al eje de la turbina, reduciendo el costo del grupo. 

A pesar de tener buena eficiencia a cargas parciales y escaso riesgo de 

cavitación, fácil acceso a sus partes y resistencia a la erosión, tiene el 

inconveniente del empuje axial debido al chorro inclinado, por lo que su uso se lo 

recomienda sólo en pequeñas centrales. 
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2.5.1.5 Turbina Mitchell-Banki 

La característica de ésta turbina es que el agua con su amplio chorro de 

sección rectangular incide dos veces sobre los álabes del rodete, cruzando por su 

interior y se la utiliza con una gama muy amplia de caudales (entre 20 l/s y 10 

m3/s) y una amplitud de saltos entre 1 y 200 m. Su rendimiento máximo es inferior 

al 87%, pero se mantiene casi constante cuando el caudal desciende hasta el 

16% del nominal. 

2.5.1.6 Bombas usadas como turbinas 

Con el fin de abaratar costos en una pequeña central hidroeléctrica, se 

tiene la posibilidad de optar por utilizar bombas roto-dinámicas como turbinas, 

invirtiendo el sentido del flujo y el de rotación. Se puede usar cualquier tipo de 

bomba: centrífuga, semi-axial, y axial, sin difusor de álabes o con difusor de 

álabes, de simple o múltiples etapas, ó de eje vertical u horizontal. 

Las principales ventajas de su uso son las siguientes: 

- Existen varios tamaños de bombas estandarizadas en el mercado. 

- El costo es mucho menor que en una turbina convencional. 

- Facilidad de repuestos. 

- Facilidad de operación debido a su geometría fija 

2.5.2 SELECCIÓN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

APROVECHAMIENTO 

2.5.2.1 Potencia disponible 

La potencia de la turbina, se encuentra directamente relacionada con la 

altura del salto, para el cálculo de la potencia útil presente en el eje del grupo.  

Expresando la potencia disponible se tiene:  

  
K

HQg
P

⋅⋅⋅= ρ
   (2.26) 
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Como  1 CV = 75(kg*m2)/s2.    

75

1000 HQ
P

⋅⋅=   C V 

Como  1 KW = 1,36 CV  

7536.1

1000

⋅
⋅⋅= HQ

P  

102

1000 HQ
P

⋅⋅=   [kW] (2.27) 

Por lo que la potencia en la turbina será: 

102

1000 η⋅⋅⋅= HQ
P   [kW] (2.28) 

Donde:  P = potencia al eje de la turbina 

ρ = densidad del agua   [1000 kg/m3/]. 

g = gravedad [m/s2]. 

Q = caudal [m3/s].  

H = altura del salto neta [m].  

η = rendimiento de la turbina. 

 Y la potencia a la salida del generador: 

GRE PP η⋅=    [kW] (2.29) 

GTRGR ηηηη ⋅⋅=    (2.30) 

 Donde: ηGR = rendimiento del grupo.  

η = rendimiento de la turbina.  
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ηTR = rendimiento mecánico.  

ηG = rendimiento del generador.  

Para determinar el salto neto se cuenta con las siguientes fórmulas: 

En las turbinas de reacción: 

Tb HHH ∆−=    (2.31) 

En las turbinas de acción: 

mTb HHHH −∆−=    (2.32) 

Donde: Hb = salto bruto. [m] 

∆HT = altura de pérdidas en la conducción.  [m]  

Hm = altura de montaje de la turbina.  [m]  

2.5.2.2 Velocidad de giro de una turbina  

La velocidad de giro, conocida también como velocidad nominal, velocidad 

sincrónica de la turbina o velocidad de sincronismo del grupo, depende 

fundamentalmente de la frecuencia a que ha de ser suministrada la corriente 

eléctrica  y del número de pares de polos del alternador, además de otros factores 

que determinan precisamente las características de éste último, como son altura 

del salto de agua, potencia y otros.  

Debido a que la frecuencia a la que se requiere la generación es un 

parámetro que se debe cumplir, para poder realizar la interconexión con el 

sistema, lo que se hace es, variar la velocidad de rotación del eje de la turbina, 

según el número de polos con que cuenta el generador. Hay que tomar en cuenta 

los casos en que se tiene sistemas mecánicos de engranajes entre el eje de la 

turbina y el generador. 

Entonces: 
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P

f
N

⋅= 60
     (2.33) 

Donde: n = número de revoluciones por minuto [r.p.m.].  

f = frecuencia del sistema [Hz].  

P = número de pares de polos del alternador.  

2.5.2.3 Velocidad específica de una turbina  

La velocidad específica Ns es el número de revoluciones que daría una 

turbina prototipo, que entrega una potencia de un HP o un kW, al ser instalada en 

un salto de un metro de altura.  

4

5

H

PN
Ns

⋅=     (2.34) 

Esta velocidad específica, rige el estudio comparativo de la velocidad de 

las turbinas, y es la base en la elección, para determinar cuál de la turbina es la 

más adecuada, para un caudal y altura conocidos, en los anteproyectos de 

instalaciones hidráulicas, consiguiendo una normalización en la construcción de 

rodetes de turbinas. Los valores de esta velocidad específica para los actuales 

tipos de turbinas que hoy en día se construyen con mayor frecuencia (Pelton, 

Francis, Hélices y Kaplan). A éste número específico de revoluciones de potencia, 

se lo conoce como número de Camerer. 

De igual manera existe un número Nq que representa el número específico 

de revoluciones que relaciona al mismo con el caudal; cuando se tiene un caudal 

de un metro cúbico por segundo y una altura de un metro. 

4

3

H

QN
Nq

⋅
=     (2.35) 

 Entre estos dos números, el más utilizado, a pesar de depender de la 

eficiencia de la turbina, es el primero. La relación entre los mismos es la siguiente: 
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qs N
g

N ⋅






 ⋅⋅=
2

1

1000

ηρ
   (2.36) 

Donde: N = número de revoluciones de la turbina [r.p.m]. 

  P = la potencia al eje de la turbina [kW]. 

  H = altura del salto neto [m]. 

Q = caudal [m3/s] 

Hay que destacar que la clasificación de las turbinas como lentas, normales 

y rápidas viene del concepto de estos números y no de la velocidad real de 

rotación del eje de la turbina.  Por ejemplo las turbinas Pelton operan con buena 

eficiencia en saltos grandes con caudales pequeños, por lo que se obtendría  

valores de Ns bajos, por lo que es una central lenta; mientras que en el caso de 

una Kaplan su buena operación se da con caudales altos y bajas caídas, 

convirtiendo a la misma en rápida. 

En el caso de turbinas Pelton de varios inyectores o Francis de doble 

descarga se tiene que realizar la distribución del caudal en paralelo; con ello se 

consigue que la turbina aumente de velocidad, consecuentemente se reduce su 

tamaño y se puede escoger un generador de mayor velocidad, reduciendo así el 

costo del grupo. 

4

5

H

i

P
N

Ns

⋅
=     (2.37) 
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2.5.3 SELECCIÓN DEL TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE UNA TURBINA  

EN BASE A SU VELOCIDAD ESPECÍFICA 

TIPO DE TURBINA NS  [r.p.m] Q  [m 3/s] H [m] P [kW] ηmax[%]  

PELTON 1 CHORRO 30     

PELTON 2 CHORROS 30-50     

PELTON 4 CHORROS 30-50 0.05-50 30-1800 2-300000 91 

PELTON 6 CHORROS 50-70     

TURGO 60-260 0.025-10 15-300 5-8000 85 

MITCHELL-BANKI 40-160 0.025-5 1-50(200) 1-750 82 

BOMBA ROTODINÁMICA 30-170 0.05-0.25 10-250 5-500 80 

FRANCIS LENTA 60-150     

FRANCIS NORMAL 150-250 1-500 2-750 2-750000 92 

FRANCIS RÁPIDA 250-400     

DERIAZ 60-400 500 30-130 100000 92 

KAPLAN Y DE HÉLICE 300-800 1000 5-80 2-200000 93 

AXIAL TUBULAR 

300-800 
  

600 
  

5-30 
  

100000 
  

93 
  

AXIAL TIPO BULBO 

AXIAL CON GENERADOR PERIFÉRICO 

(12)Tabla  2.4  Características principales de las turb inas hidráulicas. 
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2.5.4 SELECCIÓN DE LA TURBINA EN COORDINACIÓN CON 

FABRICANTES 

Para saber la turbina que definitivamente va a ser instalada en el proyecto 

se coordinar con los proveedores de turbinas; es por ello que a continuación se 

presentan los cuadros de selección  de dos distintos fabricantes. 

 

(13)Fig. 2.15  Selección de turbinas Fabricante ALSTOM 

 

(14)Fig. 2.16  Selección de turbinas Fabricante ALSTOM 
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Fritz Jack Zoeellner, David R., Centrales Hidroeléctricas, 1980.    

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR 

2.6.1 VELOCIDAD SÍNCRONA 

El generador sincrónico es el de uso prioritario en unidades de generación, 

para realizar la conversión de energía mecánica a energía eléctrica(15); por lo que 

el análisis se concentra en este tipo específico. Éste tipo de generador tiene el 

bobinado de campo excitado por corriente continua, y la tensión que desarrolla en 

la armadura es alterna, motivo por el cuál es también llamado alternador.  

El más difundido es el trifásico; debido a que es el método más simple y 

económico de producir energía eléctrica, por ser más eficiente que el monofásico 

equivalente, menos pesado y por su amplia difusión comercial. 

 

Frecuencia [Hz] Polos Velocidad sicrónica [r.p.m] 

 

50 

2 3000 

4 1500 

6 1000 

8 750 

10 600 

12 500 

 

60 

 

2 3600 

4 1800 

6 1200 

8 900 

10 720 

12 600 

Tabla  2.5  Velocidades según el número de polos. 
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(16) Aller José Manuelr, Conversión de la Energía, Editorial Hil,   New York, 1994, Capítulo 14l, p{ags. 301. 

 

 

 

La velocidad del generador está definida por la frecuencia a la que debe 

operar y se determina por la expresión:   

P

f
nS

⋅= 120
  [r.p.m]  (2.38) 

Donde: f = frecuencia [Hz]. y   P = número de polos. 

2.6.2 SISTEMAS DE EXCITACIÓN 

“La máquina sincrónica es un convertidor electromecánico de energía con 

una pieza giratoria denominada rotor o campo, cuya bobina se excita mediante la 

inyección de una corriente continua, y una pieza fija denominada estator o 

armadura por cuyas bobinas circula corriente alterna. Las corrientes alternas que 

circulan por los bobinados del estator producen un campo magnético rotatorio que 

gira en el entrehierro de la máquina con la frecuencia angular de las corrientes de 

armadura. El rotor debe girar a la misma velocidad del campo magnético rotatorio 

producido en el estator para que el torque eléctrico medio pueda ser diferente de 

cero. Si las velocidades angulares del campo magnético rotatorio y del rotor de la  

máquina sincrónica son diferentes, el torque eléctrico medio es nulo. Por esta 

razón a esta máquina se la denomina sincrónica; el rotor gira mecánicamente a la 

misma frecuencia del campo magnético rotatorio del estator durante la operación 

en régimen permanente. La condición necesaria, pero no suficiente, para que el 

torque medio de la máquina sea diferente de cero es(16)” : 

 
ωm = ωs“  (2.39) 

En estas condiciones, sobre los conductores o bobinas del campo no se induce 

fuerza electromotriz. Para producir fuerza magnetomotriz en el rotor es necesario 

inyectar corriente en esta bobina mediante una fuente externa. De esta forma se 

obtienen dos campos magnéticos rotatorios que giran a la misma velocidad, uno 

producido por el estator y otro por el rotor. Estos campos interactuan produciendo 

torque eléctrico medio y se realiza el proceso de conversión electromecánica de
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(17) Aller José Manuelr, Conversión de la Energía, Editorial Hil,   New York, 1994, Capítulo 14l, p{ags. 302. 

 

energía.  

“La bobina del rotor o campo de la máquina sincrónica se alimenta 

mediante la inyección de corriente continua con la finalidad de producir un campo 

magnético de magnitud constante, semejante al de un imán permanente, pero de 

una intensidad mucho mayor. Debido a que el rotor de la máquina gira en régimen 

permanente a la velocidad sincrónica, el campo magnético constante producido 

en este sistema se comporta, desde el punto de vista del estator, como un campo 

magnético rotatorio. En la figura 2.17 se ha representado el esquema básico de 

una máquina sincrónica trifásica(17)”. 

 

 
 

Fig. 2.17 Esquema básico de una máquina sincrónica trifásica 
 

En general la maquina sincrónica tiene en el estator el bobinado de 

armadura del tipo trifásico y en el rotor el Bobinado de excitación alimentado con 

corriente continua, figura 2.18. Al aplicar un juego de corrientes trifásicas 

simétricas y equilibradas en el bobinado de estator, se genera, un CMR (Campo 

Magnetico Rotatorio) que gira a la frecuencia sincrónica (ωs). Si por otro lado se 
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tiene al rotor girando a ωm = ωs  y se inyecta una corriente continua, If, al campo, 

se producirá un CMR producido por el giro mecánico también a la velocidad ωs. 

 
 

Fig. 2.18  Representación esquemática de la máquina  sincrónica 
 

 
 

Fig. 2.19 Maquina sincrónica. a) Rotor cilíndrico, b) Polos salientes 
 

Desde el punto de vista constructivo se distinguen dos formas: de rotor 

cilíndrico y de rotor de polos salientes, como se muestra en la figura 2.19 a y b. 

Las máquinas síncronas de rotor cilíndrico se utilizan en aplicaciones de alta 

velocidad (2 y 4 polos), turbo alternadores. Las máquinas síncronas de polos 

salientes son mas apropiadas para bajas velocidades (alto número de polos) y se 

aplican en hidrogeneradores. 
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En la actualidad los sistemas de excitación se basan en tecnología de 

estado sólido de tal manera que permiten un servicio confiable de generación, 

disminuyendo los tiempos fuera de servicio del generador por perturbaciones 

eléctricas del sistema. 

Los sistemas de excitación que se encuentran actualmente son los 

siguientes.  

2.6.2.1 Sistema clásico: excitatriz principal de continua – excitatriz piloto 

La excitatriz que suele utilizarse es la shunt, como todas las máquinas de 

excitación en derivación existe una resistencia crítica por encima de la cual no se 

puede cebar el campo inductor de la máquina. 

En esta zona el funcionamiento es inestable ya que la característica de 

vacío no es completamente recta, y además el magnetismo remanente y las 

pequeñas variaciones de temperatura provocan alteraciones en la resistencia 

critica, dando lugar a grandes tensiones. 

 

Fig. 2.20  Esquema del sistema clásico de excitació n 

Para evitar estos efectos se intenta conseguir una curva de vacío con una 

saturación desde el principio o bien disminuyendo la sección de los polos 

inductores por medio de hendiduras o introduciendo en el circulo magnético 

materiales de baja permeabilidad. Estos métodos por medio de hendiduras o 
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introduciendo en el círculo magnético materiales de baja permeabilidad presentan 

el inconveniente de una reducción del techo de tensión, lo que implica un sobre 

dimensionamiento de la dínamo. 

2.6.2.2 Sistema de excitación estática  

El sistema estático funciona sobre la base del magnetismo remanente, 

respaldado por baterías, de los mismos polos del alternador, que sirve de 

excitación inicial para construir la excitación permanente para producir la corriente 

contínua de excitación por rectificación de la generación alterna del generador. 

Debido a la influencia directa sobre la corriente del rotor, el funcionamiento 

de los estabilizadores de sistemas de potencia es directo y por ello muy efectivo. 

Las oscilaciones de potencia, generadas por súbitas variaciones de carga, son 

rápidamente amortiguadas. La contribución a la estabilidad de la red de 

generadores con excitación estática es por lo tanto muy elevada. 

 

 

Fig. 2.21  Esquema del sistema de excitación estáti co 

2.6.2.2.1 Carga de baterías 

La carga de baterías puede ser la única y excluyente función de la pequeña 

central hidráulica o puede integrarse como un suministro más dentro del conjunto 

de cargas que serán abastecidos por la central. En este último caso el cargador 



  71 

 

de batería puede estar instalado en la misma pequeña central hidráulica o en 

cualquier punto de la red de distribución que esta alimenta. Si la central es 

pequeña la turbina se acopla un generador de c.c. del tipo de los utilizados en los 

vehículos de transporte pueden cargarse directamente las baterías ya que estos 

generadores tienen un regulador de voltaje incorporado. Como desventajas estos 

equipos son de baja eficiencia y requieren multiplicador de velocidad ya que 

operan con un número de vueltas elevado (2.000 rpm). 

Es en general más conveniente trabajar con generación de corriente alterna 

en bajo voltaje y los dispositivos de transformación y rectificación a c.c. con que 

cuentan los equipos de carga de batería. La tensión de trabajo de cargado de 

baterías es algo superior a la tensión de la batería. Así para una batería de 12V el 

cargador opera con tensiones de 15 y 16V. 

Los cargadores deben contar con dispositivos antidescarga (diodos) en 

línea con cada batería para evitar la transferencia de energía entre baterías. A los 

efectos del cálculo de perdidas, puede considerarse un rendimiento promedio de 

del proceso de carga de batería del 75%. Aunque de mayor costo inicial que las 

baterías de automóviles, se recomienda el uso de las baterías que admiten 

descarga profunda ya que reducen la frecuencia de recarga y tienen mayor vida 

útil. 

2.6.2.3 Sistema de excitación sin escobillas (brushless) 

Se emplea una excitatriz piloto cuyo inductor está constituido por un imán 

permanente giratorio. El devanado inducido está situado en el estator donde se 

genera el voltaje alterno con las que se alimenta a un regulador-rectificador. La 

corriente rectificada se suministra al estator inductor de la excitatriz principal de 

c.c. produciéndose en el inducido giratorio de las mismas el voltaje que alimenta a 

los diodos giratorios que rectifican la c.a. y alimentan con c.c. al inductor giratorio 

del alternador. 
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Fig. 2.22  rotor de un generador con excitación sin  escobillas (Brushless) 

 

Fig. 2.23  Sistema de excitación sin escobillas (Br ushless) 

2.6.3 REGULACIÓN DE VOLTAJE 

La reacción de la armadura  al paso de la corriente de carga y su factor de 

potencia causan una caída en el voltaje Terminal del generador; la regulación de 

tensión es la relación porcentual del voltaje de vacío menos el voltaje con carga, 

referido al voltaje de vacío. 

  100(%) 0 ⋅−=∆
oV

VV
V   (2.40) 



  73 

 

Fig. 2.24  Esquema del generador síncrono con algunos de sus controles. 

2.6.3.1 Regulador automático de voltaje electrónico (A.V.R.) 

El objetivo de este dispositivo, es el de mantener el valor del voltaje 

constante, para cualquier condición de carga dentro del valor nominal del 

alternador inclusive con variaciones de velocidad (5%). Para esto toma la señal de 

voltaje de salida del alternador, la compara, y emite automáticamente la corriente 

continua necesaria para mantener el voltaje dentro del nivel de calibración. 

El regulador automático de voltaje electrónico, consta de los siguientes 

circuitos operativos: 

- Circuito sensor y comparador. 

- Circuito amplificador del error y de control de disparo. 

- Circuito de control de potencia. 

- Circuito de estabilidad (de éste depende el tiempo de respuesta ante los 

cambios bruscos de carga) 

- Circuito por baja velocidad motriz (ya que el A.V.R. sólo sensa voltaje, 

para evitar la sobreexcitación debido  a la caída de la velocidad de giro, 

estos dispositivos cuentan con un sensor de frecuencia para que en 

caso de disminución de la misma, dejen pasar menos corriente de 

excitación. Este circuito no actúa sobre el regulador de velocidad). 
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Los niveles de regulación del voltaje se encuentran usualmente en valores 

de ± 1.5%, llegando inclusive hasta ± 0.25%. 

2.6.3.1.1  Calibración   

Para calibrar el voltaje, todo A.V.R. cuenta con un potenciómetro en la 

misma unidad, pudiendo existir un segundo que se coloca en el panel del control 

del equipo generador. La calibración de éste último se la realiza luego de haber 

realizado la del primero, sin exceder el 5% del valor nominal, salvo indicación del 

fabricante. 

Para la calibración de la estabilidad, se cuenta con otro potenciómetro, que 

se debe girar en ambos sentidos, hasta obtener el voltaje de salida sin 

oscilaciones; ésta calibración se la debe hacer a la velocidad nominal y con carga, 

resultando mejor si es con la total. 

Para la protección por baja velocidad motriz, es mejor referirse al manual 

del fabricante, debido a que  la misma difiere mucho una con otra. 

2.6.3.2 Regulación manual de voltaje 

Este tipo de regulación se la practica cuando el regulador automático, no se 

encuentra en operación, y cuando las magnitudes de corriente y de voltaje de 

excitación lo permiten; para lo cuál se opera con carga parcial de la siguiente 

manera. 

1.- Se mide el voltaje de excitación en vacío Eo y a plena carga Em. 

2.- Se mide la del campo de excitación Re (donde se toma la medida del 

punto 1) 

3.- Se aplica un voltaje de excitación independiente usando baterías en 

serie. El valor del mismo Eb debe ser mayor o igual a Em. 

4.- Deducir las corrientes de excitación Ieo de vacío y Iem con carga: 
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5.- Proveer de una resistencia variable Rv que debe soportar el valor de 

la corriente Ieo o más y su valor máximo será:  

  
eo

ob
vm I

EE
R

−=  [A]  (2.43) 

6.- Para generar el voltaje en vacío se coloca la resistencia Rv 

aproximadamente en su valor máximo hasta lograr el valor deseado. 

7.- A medida que va aumentando la carga, se disminuye dicha 

resistencia; de manera que se aumenta la corriente de excitación, 

manteniendo el voltaje deseado. 

2.6.4 ELEMENTOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y PUESTA EN 

PARALELO DEL GENERADOR 

2.6.4.1 Instrumentos de medición 

Dentro de los instrumentos de medición tenemos: 

- Voltímetro. 

- Amperímetro. 

- Vatímetro. 

- Frecuencímetro. 

- Secuencimetro. 

- Elementos auxiliares (transformadores de corriente y de voltaje). 

Los transformadores de voltaje y de corriente se emplean para bajar estas 

variables a un nivel de medición;  ya que la generación muchas veces es superior 

a éstos niveles. 
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2.6.4.2 Seccionamiento 

Son elementos de conexión y desconexión del generador, y se deben 

considerar los siguientes aspectos para su buen desempeño, como facilidad de 

maniobra, desconexión automática por sobrecarga o cortocircuito ó ante una 

eventual mala operación ó avería de los equipos que aprovechan el recurso 

hidráulico. Existen dos formas básicas que se pueden usar: 

- Seccionador-Fusible. 

- Interruptor automático (para cumplir con la desconexión del generador 

ante una mala operación o falla de los equipos). 

En el caso de pequeñas centrales hidroeléctricas, por la potencia 

generada, se debe utilizar un interruptor automático debido a que éste sistema se 

ha desarrollado como un sistema adecuado para su aplicación en todo tipo de 

centrales eléctricas y se encuentran disponibles para exteriores o interiores con 

las principales características: 

- Sistema trifásico con interruptor que puede ser en SF6 ó vacío y 

seccionadores en serie con el interruptor ó en lugar de seccionadores el 

interruptor puede ser desenchufable. 

- El interruptor puede actuar en coordinación con otros componentes 

como los seccionadores de puesta a tierra. 

Para el caso de centrales muy pequeñas, en la categoría de 

microcentrales, se puede emplear interruptores termo-magnéticos 

El interruptor automático brinda las siguientes ventajas: 

- Tecnología en SF6 ó vacío de autoextinción. 

- Diseño probado. 

- Sistema compacto integrado (TP, CT, seccionadores de puesta a tierra, 

seccionador). 

- Precisan poco mantenimiento. 

- Tiempos cortos de entrega y puesta en servicio. 
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2.6.4.2.1 Dimensionamiento del interruptor   

1.- Debido a que el aporte del generador a la corriente de cortocircuito 

depende de la impedancia del generador, la primera aproximación para 

dimensionar el interruptor considera solo el aporte del generador al cortocircuito. 

La corriente de cortocircuito simétrica en su valor eficaz viene dada por la 

siguiente expresión:  

"

1.1
)(

Xd

V
rmsI fn

cc

∗
=   [p.u.]  (2.44) 

Donde:  

 Vfn = voltaje fase neutro [p.u.] 

Xd” = Reactancia subtransitoria de eje directo del generador [p.u.]   

 El factor 1.1 considera que el voltaje terminal del generador se encuentra 

10% por encima del voltaje nominal cuando el generador se encuentra sobre 

excitado. 

 Para obtener el valor pico máximo de la corriente de cortocircuito 

incluyendo la componente continua de la corriente de cortocircuito se procede de 

la siguiente manera: 

 8.12)( ∗∗= rmsII ccpico  [p.u.]  (2.45) 

 El factor 1.8 considera que la componente de continua es el 80% de la  

corriente de cortocircuito. 

2.- El aporte del sistema al que se asociará el generador 

Se obtiene con base en el equivalente Thevenin del sistema de potencia ó 

con las corridas de cortocircuito del sistema. 
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3.- La corriente nominal del interruptor será igual a la mayor corriente 

entre el aporte del generador y el del sistema, adaptando al valor comercial con 

un máximo de ± 10%, siendo lo más recomendable por encima del valor de la 

corriente nominal. 

4.- El voltaje de trabajo del interruptor también debe ser corregido si la 

altitud de operación está sobre los 2.000 m.s.n.m. 

 

Altitud [m.s.n.m] factor de multiplicación para el voltaje 
2001-2600 0,95 
2601-4000 0,80 

Tabla  2.6  Factores de multiplicación del voltaje de diseño del 

interruptor en base a la presión atmosférica. 

2.6.4.3 Protecciones 

La descripción de las protecciones incluidas en esta sección tienen por objeto dar 

un panorama completo de las posibles protecciones que requiere el generador de 

una central. Aquellas seleccionadas para una aplicación particular dependen del 

tamaño de la central, las condiciones del sistema y el lugar donde se conecta al 

sistema la nueva central, que dependen de las consideraciones que se realicen a 

nivel de diseño. 

 - Relé se sobrecorriente 

Debido a que ya se hizo un ajuste en la corriente de diseño del interruptor 

en base a la corriente nominal del generador, se debe ubicar un relé de 

sobrecorriente que sea graduable entre el 100% y el 125% y de preferencia 

alimentado por transformadores de corriente.  

Este relé actuará sobre el interruptor en el caso de exceso de corriente de 

carga o cortocircuito. 

- Relé de sobrefrecuencia 
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Detecta el exceso de frecuencia que se produce al incrementarse la 

velocidad de giro, es de bajo costo y fácil instalación, motivos por los cuales 

sustituye en ciertos casos a los interruptores centrífugos de actuación en el 

embalamiento de las turbinas.  Para no estar expuestos a rechazos erróneos de 

operación debido a conexión de cargas bruscas normales, éste debe ser 

graduable por sobre el 120%.  

Este relé actúa sobre la válvula, el regulador de velocidad de la turbina y el 

interruptor en caso de que exista un exceso de caudal o en casos de fallo del 

regulador de velocidad. 

- Relé de mínimo voltaje 

Sensa la caída anormal de voltaje y se recomienda que sea graduable 

entre el 75 y el 100%, teniendo la precaución de que el mismo no debe actuar 

cuando se producen conexiones de cargas intempestivas normales y sobre el 

interruptor, la válvula y el regulador de velocidad de la turbina en casos de que el  

AVR se encuentre defectuoso, exista una sobrecarga de corriente, el factor de 

potencia de la carga sea muy bajo o la velocidad de giro sea menor que la normal 

debido a exceso de potencia de carga.  

- Relé de sobrevoltaje 

Este se debe graduar entre el 100 y 125% sensando el nivel de alto voltaje, 

de la misma manera actúa sobre la válvula, el interruptor y el regulador de 

velocidad en los casos del AVR defectuoso, factor de potencia capacitivo y exceso 

de velocidad de giro por defecto del regulador de velocidad o exceso de caudal. 

- Relé de potencia inversa 

Este relé se utiliza en los casos en que el generador operará en paralelo, 

con otro ó con el sistema, protegiéndolo de una posible motorización que afectaría 

a los acoplamientos mecánicos, el mismo actúa sobre el interruptor ante malas 

maniobras de sincronización y en caso de motorización del generador.  

- Protección diferencial 



  80 

 

Esta protección detecta los defectos entre fases del alternador y controla la 

igualdad de corrientes a la entrada y salida de cada fase del alternador. 

Por lo que al producirse un cortocircuito entre las fases del alternador, este 

tipo de cortocircuitos genera la circulación de elevadas corrientes, estas pueden 

producir daños significativos en el lugar del cortocircuito. Se trata de uno de los 

cortocircuitos más perjudiciales que puede tener lugar en el estator de un 

generador, ya que en el caso de no ser despejado prontamente puede originar la 

destrucción de las láminas del estator en el área del cortocircuito. 

Para detectar el cortocircuito entre fases se utiliza el principio de comparar, 

en las tres fases, la corriente que circula por el extremo del neutro con la que 

circula por el extremo de los bornes. Bajo condiciones normales, estas corrientes 

son idénticas. Por el contrario, cuando tiene lugar un cortocircuito surge una 

diferencia que es medida por el relé.  

La protección que se fundamenta en este principio de comparación serie 

recibe el nombre de “protección diferencial longitudinal”. Es una protección 

unitaria o de zona, debido a que sólo se protege cada fase del generador en la 

zona situada entre los transformadores de corriente. Como consecuencia de esto, 

es inherentemente selectiva. 

Es necesario recurrir a relés especiales denominados relés diferenciales, 

debido a la existencia de problemas tales como: distinto comportamiento de los 

transformadores de corriente para cortocircuitos externos al generador, diversos 

errores para los niveles de corriente de carga, etc. Estos relés contienen algún 

medio de retención, el cual varía de acuerdo con el fabricante, y que impiden que 

operen falsamente. Cuando opera la protección diferencial es usual que energice 

un relé auxiliar del tipo reposición manual. Este relé se encarga de dar las 

ordenes de: 

a) Apertura del interruptor principal del generador o del interruptor del lado 

de alta tensión del transformador de subida, en el caso de que se trate de un 

esquema en bloque. 
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b) Apertura del interruptor del lado de baja tensión del transformador de 

servicios auxiliares de la unidad, en el caso de que exista. 

c) Apertura del interruptor de campo. 

d) Detención de emergencia 

e) Inyección de CO2. 

El empleo de un relé auxiliar de reposición manual asegura que el 

generador no se pondrá en servicio nuevamente, sin que previamente se haya 

repuesto en forma manual el auxiliar. 

- Protección diferencial a tierra 

El núcleo del estator se ve forzadamente comprometido cuando tiene lugar 

un cortocircuito entre fase y tierra del estator de un generador, debido a que, 

independientemente de la conexión del neutro del generador con respecto a tierra, 

la carcaza del generador se encuentra conectada a tierra. El daño que originará el 

cortocircuito a tierra en las láminas del estator estará supeditado a la intensidad 

de la corriente del cortocircuito y al tiempo que circule dicha corriente. 

La intensidad de la corriente que circula, para un cortocircuito de fase a 

tierra en el estator, está condicionada por el tipo de conexión que tiene el neutro 

del generador. Dicha intensidad será máxima en el caso de que el neutro esté 

sólidamente conectado a tierra y será mínima si el neutro se encuentra 

desconectado físicamente de tierra y se opera con un sistema de tipo bloque. 

Las normas de fabricación de los generadores determinan que los mismos 

resistirán los esfuerzos térmicos y mecánicos que surgen al producirse un 

cortocircuito de una fase a tierra en sus bornes, siempre que el valor de la 

corriente de cortocircuito de una fase a tierra se limite al valor del cortocircuito 

trifásico a través de la utilización de reactores o resistores entre neutro y tierra. 

Con esa base, surgen dos corrientes de opinión: los partidarios a dejar el 

neutro desconectado de tierra, con lo que se acataría la norma, y los que 
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mantienen la idea de emplear un limitador de corriente entre neutro y tierra. 

Dentro de este último grupo, surge una variada separación entre diversas 

alternativas: resistencia, reactancia, transformador de distribución con resistencia 

secundaria y reactancia sintonizada o de Petersen. 

- Protección de baja frecuencia 

Los motivos para que se produzca una baja de frecuencia son un 

desequilibrio entre generación y consumo y variaciones bruscas de potencia que 

se generan en un momento determinado (del 100% a menos del 10%). 

Para mitigar sus efectos y con ello asegurar el funcionamiento de la central, 

se opta por solución el aislar la central, con lo que se puede volver a sincronizar 

rápidamente al sistema una vez normalizada la frecuencia. 

- Protección de sobrevelocidad del generador 

La detección de la sobrevelocidad se realiza generalmente de forma 

mecánica por medio de un dispositivo centrífugo de masas giratorias, la 

protección no desconecta la máquina ya que se produciría un embalamiento, sino 

que cierra la válvula de admisión de la turbina. 

- Protección de cargas desequilibradas 

La carga asimétrica produce corrientes de secuencia inversa, estas 

corrientes giran en sentido inverso al establecido por el campo magnético del rotor 

produciendo un flujo en el inducido de la frecuencia doble a la nominal, induciendo 

corrientes importantes en el campo y en el cuerpo rotórico causando un fuerte 

calentamiento del mismo. 

- Sobre temperatura en devanados 

 

1.- Contra sobrecalentamientos del estator 

Las principales causas del sobrecalentamiento del estator de un generador 

radican en: 



  83 

 

a) Desperfecto en el sistema de refrigeración 

b) Sobrecarga 

c) Cortocircuito de varias láminas del estator 

Es usual la protección contra sobrecalentamientos del estator mediante 

relés del tipo imagen térmica diseñados de manera de reproducir las condiciones 

de calentamiento que originan las corrientes estatóricas y que al llegar a una 

cierta temperatura de ajuste cierra sus contactos. Esta protección cuenta con la 

desventaja de solamente operar para sobrecalentamientos originados por una 

sobrecarga y no protege contra los sobrecalentamientos producidos por 

desperfectos en el sistema de refrigeración o por cortocircuitos de las láminas del 

estator. 

En la actualidad, se protege contra sobrecalentamiento del estator a través 

de detectores de temperatura embebidos en varios puntos del bobinado. Estos 

transmiten cíclicamente su información a un instrumento, el cual al alcanzar en 

algún punto una temperatura crítica envía la orden de apertura. Mediante este 

sistema de protección, pueden detectarse calentamientos muy localizados, tales 

como los que se producen por cortocircuito de las láminas 

 
2.- Contra sobrecalentamientos del rotor 

La circulación de corrientes de secuencia negativa en el estator de un 

generador, producidas por cortocircuitos asimétricos internos o externos al 

generador y cargas desequilibradas, originan un campo rotatorio que gira con una 

velocidad igual al doble de la síncrona con respecto al rotor e inducen en el hierro 

de éste corrientes de una frecuencia doble de la fundamental. Dichas corrientes 

originan un sobrecalentamiento del rotor y pueden producir importantes daños si 

el generador continúa operando en esas condiciones. Esta situación tiene lugar 

particularmente en los generadores accionados por turbinas a vapor con sus 

rotores del tipo cilíndrico. 
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Las distintas normas de fabricación establecen el tiempo en que el 

generador puede operar en dichas condiciones sin peligro que se originen daños 

permanentes, mediante una expresión del tipo: 

 

KTI =•2
2  (2.46) 

 

En donde K es una constante que depende del tipo de generador y la forma 

de su refrigeración, I2 es el promedio de corriente de secuencia negativa en el 

período de tiempo T en segundos. 

Los cortocircuitos asimétricos internos al estator son despejados por los 

sistemas de protección. En cambio, los cortocircuitos asimétricos externos, 

incluyendo fases abiertas, pueden permanecer sin ser detectados o continuar por 

un período significativo dependiendo de la coordinación de las protecciones del 

sistema. Es usual instalar una protección en base a un relé de sobrecorriente de 

secuencia negativa con una característica que siga en la mejor forma posible la 

curva, de la ecuación anteriormente señalada, permitida para la máquina. 

Generalmente, esta protección desconecta el generador del servicio. Además, 

suele incluirse un elemento instantáneo que sólo da alarma. 

- Falla en diodos de la excitatriz 

Con esta protección se detectan, en una amplia zona de velocidades de 

rotación los cortocircuitos ó interrupciones en las ramas de un rectificador rotativo 

utilizado en los sistemas sin escobillas. Una función de vigilancia por software 

detecta las armónicas de la frecuencia de la máquina excitatriz contenidas en la 

señal de la corriente de excitación. Dependiendo de su amplitud y en relación con 

el valor de la corriente de excitación, resulta posible distinguir si se trata de una 

interrupción o de un cortocircuito en una rama conductora. 

- Puesta a tierra 

La malla de tierra es donde se conectan todas las partes metálicas de los 

equipos que conforman un sistema eléctrico, que normalmente no están 

energizados, pero que en caso de fallas pueden quedar sometidos a la tensión del 
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sistema. Los valores de resistencia de la malla de protección están limitados por 

condiciones de seguridad de los equipos y de las personas que operan el sistema 

de potencia. Las tensiones de paso, de contacto máximas definidas por normas 

internacionales (ANSI, IEEE, NEC), son las que definen el valor de la resistencia 

de la malla.  

Es común usar la misma malla de tierra de una subestación tanto como 

malla de servicio como malla de protección. En la medida que se cumplan las 

condiciones de seguridad esto no es problema. No está permitido conectar a la 

misma malla sistemas de tensiones diferentes. 

La malla de tierra es un conjunto de conductores desnudos que permiten 

conectar los equipos que componen una instalación a un medio de referencia, en 

este caso la tierra. Tres componentes constituyen la resistencia de la malla de 

tierra: 

- La resistencia del conductor que conecta los equipos a la malla de tierra.   

- La resistencia de contacto entre la malla y el terreno.  

- La resistencia del terreno donde se ubica la malla. 

 
Los objetivos fundamentales de una malla de tierra son:  

 
- Evitar tensiones peligrosas entre estructuras, equipos y el terreno durante  

cortocircuitos a tierra o en condiciones normales de operación (Protección a 

los equipos e instalaciones contra tensiones peligrosas).  

- Evitar descargas eléctricas peligrosas en las personas, durante 

condiciones normales de funcionamiento.  

- Proporcionar un camino a tierra para las corrientes inducidas. Este camino 

debe ser lo más corto posible 

- Evitar que durante la circulación de falla a tierra, se produzcan diferencias 

de potencial entre distintos puntos de la instalación, proporcionando para 
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esto, un circuito de muy baja impedancia para la circulación de estas 

corrientes. 

 
Disposiciones Generales 

- En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las 

masas de la Instalación.  

- Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la 

misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo Sistema de Puesta a 

Tierra.  

- El Sistema de Puesta a Tierra será eléctricamente continuo y tendrá la 

capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con 

las protecciones instaladas en el circuito. 

- Pararrayos 

Para completar el sistema de protecciones se debe incluir los pararrayos, 

evitando los daños de origen atmosférico causados a los equipos, que se 

producen por descargas de rayos. 

2.6.5 NIVEL DE VOLTAJE 

En lo que tiene que ver con el nivel de voltaje a la salida del generador, se 

deben tener en cuenta los valores de voltajes de generación y el de interconexión 

con los sistemas de distribución, que son a los que generalmente se interconectan 

las centrales pequeñas, se encuentran definidos por las empresas de distribución; 

lo único que se puede variar para obtener valores de corriente manejables en 

base a la potencia de la pequeña central es el voltaje de generación, que a pesar 

de no encontrarse valores estandarizados, existen algunos que son más comunes 

de encontrar en el mercado para los transformadores de elevación, de ésta 

manera se consigue que ello no represente un inconveniente adicional en el 

desarrollo de éste tipo de proyectos el momento de conseguir propiamente el 
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trasformador o a su vez repuestos del mismo o accesorios para la pequeña 

central hidráulica. 

Los valores referidos son por ejemplo: 

- 2400 V, 3300 V, 4160 V, 5500 V,  6300 V 

2.6.6 CURVAS DE CARGABILIDAD 

Durante condiciones normales de operación, los controles del generador 

actúan para mantener constante la magnitud del voltaje en sus terminales(18), pero 

en algunas ocasiones al presentarse una contingencia, los límites establecidos 

para la capacidad del generador pueden ser excedidos, dando como 

consecuencia que se activen sus protecciones, provocando con esto que se 

pierda la facultad de seguir controlando la magnitud de voltaje. 

En general, los límites de operación de un generador síncrono pueden ser 

obtenidos a través del comportamiento de tres de sus parámetros eléctricos: 

potencia activa P, potencia reactiva Q, y su voltaje terminal Vt. En la práctica 

existen métodos y procedimientos establecidos por medio de los cuales se 

pueden calcular dichos límites. Por ejemplo, para una condición de operación en 

que P es constante, la Q que puede ser suministrada por el generador está 

limitada por el calentamiento producido en los devanados de armadura (estator) y 

de campo (rotor), y a su vez, tal calentamiento está en función de la magnitud de 

las corrientes que circulan a través de ellos.  

En lo que respecta al factor temperatura, este límite puede calcularse por 

medio de la curva característica de capacidad del generador, una muestra de ésta 

se proporciona en la Figura 2.25a. Por otro lado, cuando se tiene como referencia 

las corrientes que circulan a través de los devanados del generador, se pueden 

construir las curvas Q-V, como la que se muestra en la Figura 2.25b. Los 

diferentes parámetros que se muestran en la Figura 2.25a representan los 

siguientes parámetros; la magnitud del voltaje terminal del generador Vt, la  

corriente en el devanado de campo Ifd, la corriente en el devanado de armadura 



  88 

 

Ia, la reactancia mutua de dispersión Xad, y la reactancia de estado 

estacionario Xs, considerando para esto que Xd = Xq = Xs. El punto donde se 

interceptan las dos curvas de la Figura 2.25a, especifica las condiciones 

nominales del generador, y ésta es la condición que se toma como referencia para 

calcular el factor de potencia del generador y los límites de las corrientes en los 

devanados. Una vez establecidos estos límites, son utilizados para ajustar los 

diferentes controles y protecciones del generador.  

 

Fig. 2.25  Curvas de operación de un generador sínc rono. 

Otra herramienta alternativa con la que se cuenta para examinar los rangos 

de operación del generador síncrono son la curvas Q-V, como la que se muestra 

en la Figura 2.25b, tales curvas se construyen considerando una P constante. 

Para esto, de acuerdo a normas y procedimientos de seguridad, se establecen 

varios niveles de tensión predeterminados Vt en terminales, lo cual tiene como 

propósito compararlo con el voltaje medido en el sistema V, y de esta manera, a 

través de las curvas Q-V calcular la potencia reactiva suministrada (condición sub-

excitado) o consumida (condición sobre-excitado) por el generador, y determinar 

si el generador se encuentra operando dentro de un rango seguro. 
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Uno de los dispositivos del generador síncrono empleados para controlar la 

corriente de campo es el limitador de sobre-excitación (OXL, por sus siglas en 

inglés). Cuando el valor de la corriente de campo es superior al límite establecido, 

típicamente el OXL restablece el voltaje de campo a un valor tal que posicionará 

la magnitud de la corriente de campo en su rango nominal de operación. Este 

procedimiento implica periodos de tiempo prolongados para que puedan ser 

activados los controles, que pueden comprender hasta varios minutos. 

El control del sistema de excitación se realiza a través del regulador 

automático de voltaje (RAV). Entre los objetivos principales del dispositivo está el 

mantener un nivel de voltaje aceptable ante diversas condiciones de operación a 

las que se vea sometido el generador, por ejemplo, sobrecarga, sub-excitado, o 

en los periodos post-falla del sistema, por mencionar algunos. 

En la práctica no es común que los generadores síncronos estén equipados 

con limitadores automáticos de corriente de armadura, esto se debe 

principalmente a que la gran inercia térmica de los devanados de la armadura 

permite que los sobrecalentamientos que se presentan en esta parte del 

generador puedan ser controlados manualmente por los operadores. Cuando se 

han violados los límites de corriente de armadura, el operador reduce la potencia 

reactiva y/o activa de salida del generador, restableciendo la corriente a sus 

condiciones nominales. 

2.6.7 SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

La selección de las características del generador se realiza en base a las 

ventajas que se tiene entre una y otra de las alternativas, considerando lo 

siguiente: 

1. Velocidad de giro del generador; lo más recomendable es realizar un 

acople directo entre el eje de la turbina y el eje del generador, con ello se 

evita las pérdidas que se ocasionan en las transmisiones. 

2. Tipo de excitación. 
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El más utilizado en las nuevas instalaciones es el sistema sin escobillas 
(Brushless) debido principalmente a las siguientes bondades 

 
- Supresión del colector de delgas al reemplazar la excitatriz de c.c. 
por una de c.a. Menor mantenimiento y mayor confiabilidad. 

 
- Se suprime el reductor de velocidad de la excitatriz. 

 
- Economía 

3. Voltaje de generación 

2.7 SERVICIOS AUXILIARES 

En una central hidroeléctrica, aparte de los equipos principales 

anteriormente descritos, deben existir algunos equipos auxiliares necesarios para 

el correcto funcionamiento de las instalaciones. El consumo eléctrico de estos 

equipos auxiliares oscila alrededor del 2% de la producción de la central. 

Los equipos más comunes, que se pueden considerar como auxiliares 

dentro de la central, son: 

- Ventilación 

- Alumbrado normal y de emergencia 

- Equipo de corriente continua empleado para alimentar las bobinas 

de desconexión del disyuntor y otras bobinas de relés y contactores. 

- Bombas para el drenaje de posibles fugas o achique en caso de 

inundación. 

- Puente grúa, aunque en algunos casos puede ser suficiente una 

grúa portátil durante el montaje y operaciones de mantenimiento. 

-  Limpiarejas. 

- Protección contra incendios. 

- Agua de refrigeración.  
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2.8 PROGRAMA DE MONTAJE Y PRUEBAS 

El programa de montaje y pruebas consta de las siguientes tareas: 

TAREA 

A. OBRAS CIVILES  
1. MOBILIZACIÓN 

2. ACCESOS  

3. AZUD Ó VERTEDERO Y OBRAS ANEXAS 

3.1 CANAL DE DESVIO 

3.2 AZUD Ó VERTEDERO 

3.3 OBRAS DE TOMA Y DESARENADOR 

4. OBRAS DE CONDUCCIÓN 

4.1 CANAL 

4.2 ACUEDUCTOS 

5. TANQUE DE PRESIÓN 

5.1 EXCAVACIÓN Y HORMIGÓN 

6. TUBERÍA DE PRESIÓN 

6.1 EXCAVACIÓN 

6.2 HORMIGON, ANCLAJES Y APOYOS 

6.3 MONTAJE 

7. CASA DE MAQUINAS Y OBRAS ANEXAS 

7.1 CASA DE MÁQUINAS 

7.2 CANAL DE DESCARGA 

7.3 PATIO DE TRANSFORMACIÓN Y MANIOBRA 

8. MANEJO AMBIENTAL 

B. EQUIPO ELECTROMECÁNICO  
1. COMPUERTAS Y BLINDAJES 

1.1 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE 

2. EQUIPO HIDROMECÁNICO 

2.1 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE 

3. EQUIPO ELECTRICO 

3.1 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE 

4. PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS 

4.1 GRUPO 

C. OBRAS DE INTERCONEXIÓN SUBESTACIÓN  
1. OBRAS CIVILES, MONTAJE Y PRUEBAS 

D. LÍNEA DE TRANSMISIÓN  
1. OBRAS CIVILES, MONTAJE Y PRUEBAS 

Tabla  2.7  Tareas del programa de montaje y prueba s. 

El detalle del programa de montaje y pruebas de una pequeña central 

hidroeléctrica se lo puede ver en el ANEXO II. 
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2.9 ACCIONES Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

La implementación de una central hidráulica, requiere de una gran inversión 

de capital, por lo que, a fin de recuperar dicha inversión, la misma deberá operar 

el mayor tiempo posible. Para ello se tiene que implementar un programa de 

mantenimiento preventivo con acciones periódicas, con el fin de no tener como 

consecuencia el paro de la central por problemas relacionados directamente con 

el estado del equipo electromecánico.  

Las actividades del mantenimiento son: 

ACTIVIDADES 
Limpieza rejilla en  cámara de carga 
Verificar temperatura de rodamientos en la turbina 
Verificación de vibraciones en la turbina 
Verificación de ruidos anormales en turbina y generador 
Verificación de fugas de agua en uniones de turbina 
Limpieza de polvo del regulador electrónico de carga 
Inspección de barraje de derivación 
Inspección de existencia de piedras y lodo en la bocatoma 
Inspección de estado de compuerta de regulación 
Inspección de estado bocatoma, canal y desarenador 
Limpieza del tanque del desarenador 
Inspección de compuertas en la cámara de carga 
Limpieza de filtros de deflectores 
Verificación de accionamiento de deflector  
Inspección de conexiones eléctricas 
Limpieza de canal 
Engrase del cojinete principal de la turbina 
Engrase del cojinete guía de la turbina 
Verificación de tensión de la banda de la turbina 
Limpieza del tanque e inspección de resistencias secundarias 
Inspección de zonas suceptibles de derrumbes 
Inspección de filtraciones en tubería forzada 
Inspección del desgaste del rodete e inyectores 
Verificación de alineación del rodete 
Limpieza del bobinado interior del generador 
Engrase cojinetes del generador 
Inspección conexión a tierra 
Medición del aislamiento del generador 
Cambio cojinete principal de la turbina 
Cambio cojinete inferior de la turbina 
Cambio cojinete superior del generador 
Cambio cojinete guía de la turbina 

Tabla  2.8  Acciones de mantenimiento.  
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El detalle del programa de mantenimiento de una pequeña central 

hidroeléctrica se lo puede ver en el ANEXO III. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.1   INTRODUCCION 

Para saber que tan factible es realizar el proyecto de una pequeña central 

hidroeléctrica es importante realizar, adicionalmente a la evaluación técnica que 

comprueba que existen las condiciones físicas para construir dicha central,  un 

análisis de distintos aspectos sociales, ambientales, económicos, financieros y 

legales que permitan tomar la decisión apropiada en cuanto su ejecución. 

La generación de energía es un proceso importante que coadyuva al 

desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, por lo 

tanto se debe realizar un análisis del impacto social que tendrá el proyecto en la 

sociedad.  

Desde el punto de vista económico, este análisis debe considerar los 

costos y beneficios que se derivarán del proyecto y valorarlos para determinar si 

su ejecución es o no conveniente, además es muy importante contar con una 

adecuada capacidad de organización y de gestión para realizarlo.   El análisis 

financiero por su parte, permitirá evaluar aspectos tales como sustento para un 

crédito para la ejecución del proyecto, esto implica el análisis del flujo de fondos y 

determinar si el flujo de dinero será suficiente para  cancelar la deuda adquirida. 

Este análisis, desde el punto de vista empresarial,  es esencial porque permitirá 

prever si se recuperará o no la inversión y si se pueden pagar los costos de 

operación y mantenimiento  que aseguren la continuidad del proyecto.    

Es importante también realizar una evaluación de los aspectos  legales que 

se consideren, por ejemplo, que la construcción de la central hidroeléctrica se 

realice en terrenos sin problemas de propiedad o que no se infrinjan leyes 

ecológicas o de cualquier otro tipo. 
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3.2  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas, vigente desde el 23 

de agosto de 2001, en el Art. 19 estipula que todos los proyectos u obras de 

generación eléctrica de al menos 1 MW de capacidad, requieren del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA). Por otro lado el Art. 24 del mismo reglamento indica que 

para las fases avanzadas de los estudios se deberá presentar el Estudio de 

Impacto Ambiental Definitivo (EIAD). 

3.2.1 OBJETIVOS DE UN ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

“Los objetivos de la evaluación de impacto ambiental de un proyecto dado 

son los siguientes: 

a. Identificar y describir, en la forma más cuantificada posible, los 

recursos/valores ambientales (R/VA) que se verán afectados por el proyecto 

propuesto, bajo condiciones existentes o "sin el proyecto". 

b. Describir los efectos que el proyecto propuesto tendrá sobre los R/VA, 

una vez más en la forma más cuantificada posible, incluyendo los efectos 

positivos que mejorarán los R/VA, los efectos negativos que los 

perjudicarán, los efectos directos o indirectos, los efectos a corto y largo 

plazo, los efectos acumulativos y aquellos de carácter irreversible, junto con 

una descripción de las formas específicas en que el plan o diseño del 

proyecto minimizará los efectos adversos y maximizará los efectos positivos. 

c. Describir alternativas al proyecto propuesto con las cuales se podrían 

lograr los mismos resultados deseados por el responsable del proyecto, 

pero con una serie de efectos ambientales distintos, incluyendo una 

descripción de los efectos asociados con las alternativas(19)” . 

La razón principal de los estudios de efecto ambiental es la de que al 

construir un proyecto de este tipo, no se tiene el derecho de utilizar los recursos o 

valores ambientales en forma indiscriminada, haciendo que las pérdidas que se 

obtengan de él, en lo que tiene que ver con lo ambiental, sean mayores
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que los beneficios que se puedan aprovechar para el bienestar de la gente; sin 

embargo al tener la necesidad de la construcción de nuevos proyectos, se debe 

encontrar la forma pueda desarrollarse de tal forma que los daños al medio 

ambiente sean los menos posibles pero que, a la vez, se promueva el desarrollo 

económico y social. 

Dicho de otra forma lo que se busca es un equilibrio entre el desarrollo 

hidroeléctrico logrado de forma sostenible y equitativo de la región, con medidas 

que de la mejor manera posible compensen los daños inevitables y mejoren las 

condiciones ambientales y socioeconómicas presentes en la misma. 

3.2.2 ALCANCE Y FASES DE UN ANÁLISIS DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Se debe asegurar que el estudio  de la evaluación de impactos ambientales 

(EIA) aborde todos los temas de importancia para los responsables de las 

decisiones; por lo que debe entablar discusiones entre el equipo de estudio, los 

proponentes del proyecto, los responsables de las decisiones, la agencia 

reguladora, las instituciones científicas y otros, logrado de esta manera que se 

incluyan todos los asuntos y preocupaciones posibles planteados por estos 

distintos grupos. Después de superar esta etapa el equipo encargado debe 

seleccionar los asuntos principales que deberán ser enfocados en la Evaluación 

del impacto ambiental, considerando la magnitud, la extensión geográfica del área 

potencialmente afectable, las implicaciones para los responsables de las 

decisiones o las sensibilidades locales especiales. 

El estudio de la evaluación de impactos ambientales intenta responder a 

cuatro preguntas: 

1. ¿Qué ocurrirá como resultado del proyecto?  

2. ¿Cuál será el alcance de los cambios? 

3. ¿Importan los cambios? 
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4. ¿Qué se puede hacer al respecto? 

 

Para poder responder la primera pregunta, ¿qué ocurrirá como resultado del 

proyecto?, entramos en la fase denominada Identificación de impactos y se puede 

utilizar los métodos que se encuentran a continuación: 

1. Distinción entre impactos temporales y permanentes, directos e indirectos, 

positivos y negativos, acumulativos e irreversibles. 

2. Recopilación de una lista de posibles impactos claves sobre la atmósfera, 

la hidrología y la calidad del agua, los suelos, los niveles de empleo, las 

actividades económicas, el paisaje, el habitat silvestre, la biodiversidad y 

otros. 

3. Identificación de todas las "fuentes de impacto" del proyecto (por ejemplo, 

captaciones de agua, descargas de agua, tala de árboles, etc.), utilizando 

listas de chequeo o cuestionarios; y, luego, elaboración de una lista de 

posibles "receptores" en el medio ambiente (poblaciones humanas, cultivos, 

aprovechamientos de agua y otros), mediante el estudio del medio ambiente 

existente y la consulta con las partes interesadas. Donde una "fuente" pueda 

afectar a un "receptor", es posible la existencia de un impacto. 

4. Identificación de los impactos mismos mediante el uso de listas u otros 

instrumentos como matrices, redes y otros. 

En la fase de Predicción, responde a la segunda pregunta de la EIA: ¿cuál 

será el alcance de los cambios? A medida de lo posible, esta predicción,  

caracteriza científicamente las consecuencias del impacto sobre el medio 

ambiente.  

“La predicción sigue al impacto dentro de un parámetro ambiental dado, 

como por ejemplo una descarga de agua a través de sus efectos subsiguientes 

sobre diversos campos, reducción de la calidad del agua, impacto adverso sobre 

la salud, efectos socioeconómicos sobre comunidades cercanas. La predicción 

utiliza datos y técnicas físicas, biológicas y socioeconómicas. Al cuantificar los 
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impactos, se puede utilizar modelos matemáticos, fotomontajes, modelos físicos, 

experimentos u opiniones de expertos, sistemas cartográficos u otros, según la 

naturaleza del impacto y/o del recurso afectado y según las herramientas 

disponibles. 

Evidentemente, la predicción debe referirse a un marco de referencia, en 

este caso el estado del medio ambiente sin proyecto, el cual resulta de la 

proyección de la situación actual del área de influencia bajo las tendencias 

naturales y socioeconómicas observadas o medidas previamente. La comparación 

entre las situaciones sin y con proyecto permitirá apreciar la magnitud del cambio 

esperado. 

Para prevenir gastos innecesarios, la sofisticación de los métodos de 

predicción utilizados debe estar en proporción con el alcance de la evaluación y 

con la magnitud del proyecto. Existen modelos sencillos que son suficientes para 

ese propósito. Es también innecesario llevar a cabo análisis costosos si no son 

requeridos por los responsables de las decisiones para quienes se está realizando 

la evaluación de impactos ambientales. 

Toda técnica de predicción, por su naturaleza, involucra algún grado de 

incertidumbre, de modo que en todo intento por cuantificar un impacto, el equipo 

del estudio debe cuantificar también la incertidumbre de la predicción, en términos 

de probabilidades o márgenes de error(20)". 

La tercera pregunta planteada ¿importan los cambios?, se responde en el 

siguiente paso denominado de Evaluación, llamado así justamente porque en  

esta etapa en que se evalúa que tan significativos son los impactos adversos que 

se predijeron en la fase anterior como para justificarse una mitigación. Este juicio 

sobre el significado puede basarse en uno o más de los siguientes puntos: 

1. Comparación con leyes, regulaciones o normas aceptadas. 

2. Consultas con responsables de las decisiones relevantes. 
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3. Referencia a criterios prefijados, tales como sitios protegidos, fenómenos 

especiales o especies amenazadas. 

4. Consistencia con los objetivos políticos del Gobierno. 

5. Aceptación por parte de la comunidad local o del público en general. 

Obviamente se procederá a responder la última pregunta solo si la 

respuesta a la tercera pregunta ha sido afirmativa, entonces se analizará las 

posibles alternativas de mitigación para prevenir, reducir, remediar o compensar, 

todos y cada uno de los impactos que se consideraron significativos. Las posibles 

medidas de mitigación incluyen: 

- Cambio de los sitios, procesos tecnológicos, métodos de operación, 

caudales aprovechados, cronograma o diseños de ingeniería del proyecto. 

- Control de los efectos negativos, mediante el uso de técnicas tales como 

escaleras para peces, control de erosión e inestabilidad de tierras, 

monitoreo, paisajismo, capacitación de personal o educación al público. 

- Oferta compensatoria de restauración de áreas disturbadas o de recursos 

perjudicados, compensaciones económicas a personas afectadas, 

concesiones en otros temas o programas fuera del sitio para mejorar otros 

aspectos del medio ambiente. 

Se debe considerar al proceso de evaluación ambiental como un proceso 

iterativo, de manera que se pueda identificar y discutir los impactos que no son 

totalmente evitables y, poniendo mucho énfasis en los que provocan daños 

irreversibles e irrecuperables sobre los recursos y/o valores ambientales del área. 

Toda medida de mitigación cuesta dinero y por lo tanto su costo debe ser 

cuantificado.  

Una vez identificadas las medidas mitigatorias, las mismas deben ser 

comparadas, para poder establecer las diferencias que existen entre las 
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alternativas y luego diseñar y proponer planes de acción, conformados en general 

por una combinación de medidas. Los planes de acción pueden incluir medidas de 

control técnico, planes de contingencia, prácticas operativas, programación de 

proyectos o incluso administración conjunta con los grupos afectados. 

Existen varias técnicas analíticas para esto: 

- Análisis de costo/beneficio, donde todos los factores son convertidos a 

valores monetarios, y las acciones son evaluadas por su efecto sobre el 

costo y los beneficios del proyecto. 

- Explicación del curso de acción a seguir a partir de varios juicios de valor 

muy amplios como por ejemplo, que los impactos sociales son más 

importantes que los efectos sobre los recursos. 

- Una matriz sencilla de parámetros ambientales versus medidas de 

mitigación,  que contenga breves descripciones de las consecuencias de 

cada medida. 

- Comparaciones cortas, donde se confronten brevemente los efectos de 

una acción con los efectos de cada una de las demás acciones alternativas 

(por pares). 

“Un último y muy importante paso en el proceso de EIA es la 

documentación del proceso y las conclusiones. Hay que recordar que el propósito 

de una EIA es asegurar que los problemas potenciales sean previstos y 

manejados en el diseño del proyecto. La EIA podrá lograr su propósito 

únicamente si los resultados de la misma son comunicados de forma adecuada a 

las personas que deben tomar las decisiones. Para que los responsables de las. 

decisiones puedan analizar más profundamente ciertos aspectos en particular, el 

informe de EIA puede incluir también un informe del proceso de EIA, con las 

opiniones del equipo de estudio, así como una declaración de impacto ambiental 

(DIA), destinada al público interesado. Un informe de EIA contiene típicamente lo 

siguiente: 
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- Un resumen ejecutivo de los resultados de la EIA. 

- Una descripción del proyecto en sí, junto con la decisión o las 

decisiones que la EIA pretende apoyar. 

- Una descripción del ambiente existente, con la proyección del ambiente 

"sin proyecto", a un horizonte compatible con el cronograma del 

desarrollo. 

- Una evaluación de los impactos del proyecto sobre el medio ambiente 

(en comparación con el medio ambiente base sin el proyecto), junto con 

la forma de identificación y predicción de estos impactos. 

- Una discusión de las opciones para mitigar los impactos adversos y 

para adecuar el proyecto al ambiente existente, y un análisis de las 

diferencias involucradas entre las distintas acciones alternativas. 

- Una visión general de los vacíos o incertidumbres en la información(21)”. 

Un resumen de la EIA para el público en general. Este resumen constituye 

la Declaración de Impacto Ambiental. 

Todo esto debe estar contenido en un documento conciso, fácil de leer, con 

referencias cruzadas a documentos de respaldo, que se debe incluir en un 

apéndice. 

3.2.3 PLANIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE UNA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 

“Una central hidroeléctrica típica involucra varias etapas sucesivas en su 

desarrollo: 

3.2.3.1 Estudios preliminares 

El propósito de estos estudios es determinar de manera general las 

posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico de una corriente. Los estudios de 

reconocimiento llevados a cabo durante estas etapas no involucran impactos 
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ambientales directos. En general, ellos se basan en análisis de la 

topografía (existencia de caídas), caudales o niveles generales del río y uso de la 

tierra. 

3.2.3.2 Inventario 

En esta etapa se realizan mediciones sistemáticas de caudales y niveles 

del río o ríos aprovechables y sobre la carga sólida transportada. También se 

levantan planos topográficos generales de la cuenca hidrográfica (si no existen), 

planos semidetallados de los posibles sitios de presa, cartografía geológica 

general de estos mismos sitios y de las áreas de otras infraestructuras (túneles, 

vías, etc), e inventarios generales del uso del suelo en la cuenca y en el área del 

posible embalse. 

3.2.3.3 Prefactibilidad 

Esta fase tiene por objeto realizar una análisis preliminar sobre la viabilidad 

técnica, ambiental y económica del aprovechamiento hidroeléctrico, con base en 

los datos levantados en el inventario. 

Un estudio ambiental inicial, en algunos países es llamado Examen 

Ambiental Inicial (EAI), deberá formar parte de esta actividad. El EAI es 

esencialmente un estudio preliminar de los efectos ambientales potenciales del 

proyecto propuesto, realizado con un presupuesto muy limitado y con base 

principalmente en la información general disponible o en información fácilmente 

obtenible, la cual depende hasta un cierto punto de la opinión profesional del 

individuo que esté realizando el examen. 

La información más importante que debe ser incluida en el EAI es la 

estimación del área a inundar por el embalse y la evaluación de los efectos 

socioeconómicos correspondientes (población a desplazar, pérdida de 

infraestructuras existentes, pérdida de producción agropecuaria y otros). 

Además, se debe tener en cuenta la existencia de áreas protegidas 

(parques nacionales o reservas biológicas) que pudieran ser afectadas por el 
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proyecto, así como los problemas relativos a la afectación de tierras y al manejo 

de las relaciones con las comunidades, para lo cual el EAI debe formular 

recomendaciones preliminares. 

Si los resultados fuesen negativos, se debe repetir el procedimiento para 

otro lugar, o para otro proceso de generación. 

3.2.3.4 Estudio de factibilidad 

La fase de factibilidad sólo ocurre cuando el proyecto ha pasado por la 

prueba anterior. En ésta se estudian en detalle las deferentes alternativas 

técnicas, ambientales, económicas y financieras para ejecutar el proyecto y se 

formulan las recomendaciones a tener en cuenta en la etapa ulterior de diseño 

(fase de proyecto). 

Es durante la fase de factibilidad que se debe elaborar la evaluación de 

impacto ambiental del proyecto (ElA), tal como se describe en la presente guía. 

Su aprobación por los organismos responsables del medio ambiente es condición 

necesaria para la licencia de construcción de la planta. El principal objetivo de los 

estudios es probar que el proyecto es ambientalmente viable. La EIA debe 

contener recomendaciones para la fase de diseño, cuando son escogidos los 

sistemas de ingeniería que minimizan los impactos debidos a la construcción y 

operación de la central sobre el ambiente. 

Durante esta fase es necesario establecer una comunicación permanente 

con las comunidades afectadas, con el fin de determinar la aceptabilidad del 

proyecto, las espectativas de la población y las alternativas de reposición futura 

de materia de predios, medidas compensatorias y otras. 

3.2.3.5 Fase de diseño 

La fase de diseño (o de proyecto ejecutivo) se caracteriza por el desarrollo 

de la ingeniería de detalle, teniendo en cuenta las recomendaciones de la EIA. 

Por lo general, esta fase corre paralela con el análisis de la EIA por parte de las 

autoridades ambientales. Durante ella se diseña el plan de manejo ambiental y se 
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detallan los programas específicos de control y monitoreo ambiental. Asimismo, 

se intensifican los diálogos con las comunidades afectadas a fin de evitar 

conflictos y reducir imprevistos durante la construcción y operación. No obstante, 

podrán aparecer problemas técnicos o de costos que lleven a la modificación de 

las soluciones de manejo adoptadas. 

En esta fase son detallados y escogidos los sistemas para el control de la 

polución del agua, para garantizar los demás usos del agua (agrícolas, 

navegación, pesca, etc) y para el monitoreo ambiental. Sin embargo, su diseño 

definitivo debe esperar a que la EIA sea aprobada. 

Durante esta fase deben ser detalladas y puestas en práctica las medidas 

para la mitigación de los impactos sobre la socio-economía. Estos impactos 

ocurren básicamente durante la construcción de la central. Medidas como el 

aumento del número de viviendas, campamentos, cupos en escuelas, servicios 

médicos y servicios públicos en general, deben estar listas o en fase de 

implantación al inicio de la construcción de la central. De igual manera, el sistema 

de tratamiento de las aguas negras de los campamentos debe ser definido y 

construido en esta fase. 

La negociación y adquisición de los terrenos a inundar y/u ocupar por el 

embalse y por las infraestructuras deben quedar también terminadas antes del 

inicio de la construcción. No es conveniente postergar la adquisición de los 

terrenos del embalse para después de que la presa esté construida. 

3.2.3.6 Fase de construcción 

Durante esta fase tienen lugar los mayores impactos socio-económicos, los 

cuales exigen la aplicación de las correspondientes medidas de mitigación. El 

programa de manejo ambiental debe ser uno de los primeros en montarse e 

implementarse. El sistema de tratamiento de las aguas negras de los 

campamentos debe ser instalado al comienzo de las operaciones. Los sistemas 

de monitoreo ambiental deben ser instalados y puestos en servicio por lo menos 

dos años antes de la puesta en operación de la central. Para esto se debe hacer 

un entrenamiento del personal responsable del control ambiental. 
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Al final de esta fase, las obras de mitigación o control de los impactos sobre 

los usos de la tierra y del agua (puentes, carreteras, hidrovías y otras), aguas 

arriba y aguas abajo de la presa, deben estar construidas y en funcionamiento. 

3.2.3.7 Fase de operación 

Durante la operación de la central, el manejo ambiental se reduce a la 

aplicación de las medidas mitigatorias definidas en la EIA, tales como: 

reforestación, recuperación de áreas afectadas durante la construcción, 

repoblación íctica del embalse, de ser el caso, operación y mantenimiento de los 

equipos de control de la polución hídrica, control de la disposición de los desechos 

líquidos y sólidos. Paralelamente se debe desarrollar el monitoreo ambiental, de 

acuerdo con el plan convenido con las autoridades ambientales y aplicar el plan 

de compensación y mejoramiento ambiental de la cuenca, convenido con las 

comunidades de la misma o con las autoridades involucradas. 

3.2.3.8 Fase de terminación del proyecto (solo en ciertos casos) 

Las actividades de protección de los recursos o valores ambientales (R/V 

A) deben formar parte esencial de cada una de estas etapas, como ya se ha 

señalado, pues, de lo contrario, los daños pueden llegar a ser tan grandes como 

para justificar la terminación del proyecto. 

Ya que la EIA forma parte de la etapa de factibilidad, el informe de EIA por 

supuesto no tendrá a disposición la información detallada a ser desarrollada en 

las etapas posteriores. Sin embargo, el informe de EIA debe describir o explicar el 

plan mediante el cual el proyecto propuesto proveerá una atención continua y 

adecuada a los R/VA durante el desarrollo del proyecto, incluyendo cualquier 

necesidad de monitoreo continuo después de la construcción y una vez en la fase 

de operación(22)”. 

3.2.4 CONTENIDO BÁSICO DE UN INFORME DE EIA  

“De acuerdo con lo expuesto en el item anterior, se presentan aquí los 

detalles sobre la información a ser incluida en un informe típico de EIA. Esta 
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información depende de las características del proyecto, las cuales determinan los 

recursos o valores ambientales a afectar. 

3.2.4.1 Fase de construcción 

Un proyecto hidroeléctrico genera impactos ambientales específicos en 

cada una de sus dos fases principales: 

- Afectación y expropiación de tierras y limpieza de vegetación. 

- Impacto visual de los caminos de acceso y de las obras en construcción. 

- Destrucción del suelo y la vegetación en los sitios de extracción de los 

materiales de préstamo. 

- Inmigración o movilización de trabajadores no calificados y sus familias. 

- Incremento en la demanda de vivienda y de servicios de salud, educación, 

agua potable, alcantarillado y otros. 

- Alteración del tráfico en las vías de acceso a la central y daños a las 

infraestructuras (puentes, calzadas, etc). 

- Impactos sobre la producción agropecuaria, por disminución de las tierras 

destinadas a dicho uso (compra para inundación). 

- Impactos sobre el comercio (incremento de precios por mayor demanda 

de  alimentos y otros bienes). 

- Contaminación ambiental por aguas negras y desechos sólidos 

domésticos. 

3.2.4.2 Fase de operación 

- Impacto del embalse sobre el régimen de caudales, sobre la pesca, sobre 

los usos de la tierra y el agua y sobre el paisaje. 
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- Impacto de la oscilación del nivel del embalse sobre la estabilidad de las 

tierras ribereñas y sobre el régimen de los niveles freáticos. 

- Impactos de la creación y operación del embalse sobre la biota natural y 

sobre la salud humana. 

- Impacto visual de la casa de máquinas, de sus instalaciones anexas y de 

los depósitos de desechos. 

- Impactos del embalse sobre el clima local. 

- Impactos socioeconómicos varios (sobre el empleo, la producción minera, 

la agricultura y otros). 

Cada uno de estos impactos se manifiesta espacialmente de manera 

diferencial, lo cual justifica una adecuada definición del área de influencia 

respectiva. 

De acuerdo con los objetivos generales establecidos para una EIA, la 

información a ser incluida en el informe puede organizarse de la siguiente manera: 

1. Introducción general del estudio, destinada a consignar sus objetivos, 

alcance, localización geográfica, entidad propietaria, objetivo general del 

desarrollo, justificación, y otros aspectos. 

2. Descripción del desarrollo propuesto, que, en el caso de las centrales 

hidroeléctricas, debe cubrir los siguientes puntos: 

- Fase de construcción: construcciones civiles (carreteras, puentes, 

edificios, campamentos, etc); construcciones hidráulicas (presas, túneles, 

canales, etc) y sanitarias (suministro de agua de consumo doméstico, 

plantas de tratamiento, etc); instalaciones mecánicas y de generación 

eléctrica; estaciones de distribución; extracción y transporte de materiales 

de préstamo; otras. 
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- Fase de operación: sistema de operación del embalse; niveles y caudales 

en el río aguas abajo de la presa y aguas abajo de la descarga; sistema de 

recolección y disposición de residuos líquidos y sólidos y otros. 

3. Descripción de las características ambientales del área de influencia del 

proyecto, con énfasis en los siguientes puntos: 

- Definición del área de influencia. 

- Ambiente físico, geomorfología, suelos, meteorología local, aguas 

superficiales y subterráneas. 

- Ambiente biótico: recursos hidrobiológicos (ícticos y bénticos 

especialmente), fauna y flora terrestre. 

-  Ambiente socioeconómico: población, servicios públicos, nivel de empleo, 

uso de la tierra, economía, infraestructura, aspectos culturales y calidad del 

paisaje. 

-    Proyección de la situación futura del área y sus R/VA sin proyecto. 

4. Análisis de los impactos ambientales y de las correspondientes medidas 

de mitigación, según las alternativas contempladas: 

-  Identificación de impactos. 

-  Predicción o cuantificación de impactos. 

-  Evaluación o apreciación de la importancia de cada impacto. 

-  Identificación, descripción y comparación de las diferentes alternativas de 

prevención, mitigación y/o compensación de cada uno de los impactos 

juzgados significativos. 

5. Formulación del plan general de manejo ambiental, incluido el programa 

de monitoreo y evaluación ambiental operativa del desarrollo(23)”. 
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3.3 PERMISOS Y LICENCIAS  

Debido a que el CONELEC actúa como ente regulador del sector eléctrico 

ecuatoriano y teniendo en cuenta lo siguiente: 

“Que en el Suplemento del Registro Oficial No. 43 del 10 de octubre de 

1996, se promulgó la Ley del Régimen del Sector Eléctrico. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la citada Ley, corresponde 

al CONELEC, por delegación del Estado, suscribir los contratos de concesión 

para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, de conformidad 

con la referida Ley y el Reglamento respectivo. 

Que el Directorio del CONELEC, en ejercicio de la Facultad que le concede el 

literal c) del Art. 13, de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, ha preparado, 

aprobado y presentado a la Presidencia de la República el Reglamento de 

Concesiones, Permisos y Licencias para la prestación del Servicio de Energía 

Eléctrica, luego de que aquel sido sometido a conocimiento de los sujetos activos 

del sector, como ordena el Art. 21 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento 

General de la señalada Ley(24)”. 

Para obtener el permiso y la licencia que se necesita en los proyectos de 

pequeñas centrales hidroeléctricas se debe cumplir con lo estipulado en el  

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio 

de Energía Eléctrica emitido por el CONELEC. 

3.4 COSTOS Y BENEFICIOS DE UNA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 

Es muy importante la identificación de los costos y beneficios, considerando 

el período en que se produce cada uno para determinar aquellos que entrarán en 

la evaluación del proyecto (25).  
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3.4.1 ÍNDICE PARA EL CÁLCULO DE COSTOS 

3.4.1.1 Costos de inversión 

1.- Activo fijo. 

-  Obras civiles. 

• Bocatoma. 

• Canal de conducción. 

• Desarenador. 

• Cámara de carga. 

• Cimentación de tubería de presión. 

• Casa de máquinas. 

• Canal de descarga. 

• Obras complementarias. 

- Maquinaría y equipo electromecánico. 

• Tubería de presión. 

• Turbina y regulador. 

• Generador y accesorios. 

• Subestación de elevación. 

• Servicios auxiliares. 

• Línea de transmisión. 

- Montaje e instalación de equipo electromecánico. 

• Instalación de maquinaría y equipo electromecánico. 

• Instalación de redes y subestaciones. 

• Fletes de transporte. 

• Otros. 

2.- Activo intangible. 

- Estudios de preinversión. 
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- Asesoría técnica y supervisión. 

- Intereses durante la construcción. 

- Gastos generales. 

3.- Capital de trabajo. 

3.4.1.2 Costos variables de operación y mantenimiento 

Son los costos variables de producción y están comprendidos aquellos 

necesarios para mantener y operar la unidad,  variando en función de la energía 

producida. 

1.- Costos de operación. 

-    Gastos de personal. 

- Lubricantes, productos químicos y otros insumos para operación. 

- Equipo e implementos de seguridad. 

- Agua potable. 

- Energía eléctrica para servicios auxiliares. 

- Materiales de oficina. 

- Gastos misceláneos. 

2.- Costos de mantenimiento. 

-     Mantenimientos programados (preventivos y correctivos), durante el 

ciclo operativo, entre los mantenimientos mayores, que consideran el valor 

de los repuestos y otros insumos a utilizarse, así como la mano de obra 

adicional para la ejecución de dichos mantenimientos.  

-    Materiales y repuestos de generación. 
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-    Herramientas. 

- Otros. 

Adicionalmente es importante considerar: 

- Costos variables de Operación y mantenimiento de los equipos e 

instalaciones usados para el control y mitigación de impacto ambiental. 

Y finalmente cabe recalcar que: “No se considerarán aquellos costos 

correspondientes a mantenimientos destinados a repotenciar las unidades o a 

prolongar la vida útil original de las unidades generadoras. Los costos variables de 

mantenimiento serán detallados en el formulario correspondiente que distribuirá el 

CENACE(26)”.  

3.4.1.3 Cálculo del costo del kWh 

Se realiza mediante la división del valor actual de todos los costos para el 

valor de los kWh que se espera vender, a una misma tasa de descuento. 

3.4.2 GUÍA PARA EL CÁLCULO DE BENEFICIOS 

3.4.2.1 Ingresos por venta de energía  

Este rubro es el que se obtiene de las ventas anuales, desde la entrada en 

servicio de la central, hasta el fin de su vida útil.  

  tEB nn ⋅=   [US$]  (3.1) 

Donde: 

 Bn = ingresos por venta de energía en el año n [US$]. 

 En = Energía vendida durante el año n [kWh]. 

 t = tarifa de venta de energía [US$/kWh]. 

Dentro de estos ingresos se deben hacer las siguientes consideraciones: 
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3.4.2.1.1  Potencia Remunerable  Puesta a Disposición 

Según la Regulación CONELEC 003/04, se entiende como Potencia 

Remunerable Puesta a Disposición PRPD, a la potencia con la que una Planta 

Hidroeléctrica o Unidad Termoeléctrica participa en el Mercado Eléctrico 

Mayorista para cubrir la demanda máxima de la hora punta del período 

noviembre-febrero. 

El pago de la potencia remunerable se realizará en base a lo que dispone 

la regulación 003/04 del CONELEC que en la parte en lo que se refiere a nuevas 

Centrales Hidroeléctricas dice: 

“En el caso de plantas eléctricas con embalse de regulación de propósito 

múltiple, u otras con características especiales, cuyas producciones energéticas 

para el siguiente año no son determinadas por el CENACE, los Agentes 

entregarán para la aprobación del CENACE, un plan de producción para el 

período noviembre-febrero. Dicho plan de operación podrá ser calculado mediante 

la estadística operativa de producción, en forma similar a lo indicado en el literal 

a). Opcionalmente, los Agentes podrán presentar un plan de producción que 

garantice el 90% de cumplimiento mensual. La potencia media se determinará 

dividiendo la producción de energía declarada para el número de horas del 

periodo noviembre-febrero. Con esta potencia media, participará en la asignación 

de potencia remunerable. 

El CENACE podrá solicitar las modificaciones que fueren técnicamente 

justificables, para proceder a su aprobación. Una vez aprobado este plan, las 

centrales hidroeléctricas deberán ajustarse al mismo. En el caso de existir desvíos 

en defecto, al final del período noviembre-febrero, el CENACE reducirá el monto 

asignado de Potencia Remunerable en la misma magnitud. Este monto asignado 

reajustado, será aplicado para todo el período octubre-septiembre. 

Si el CENACE rechaza el plan de operación, procederá al cálculo de la 

potencia remunerable como se indica en el literal a), así como a los reajustes 

correspondientes en casos de desvíos en defecto, tal como se indica en el inciso 

anterior(27)”. 
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3.4.2.1.2  Potencia Media Puesta a Disposición 

En función de lo que establece el artículo 25 del Reglamento Sustitutivo al 

Reglamento de Funcionamiento del MEM, la PMPD para este tipo de plantas será 

establecida en función de las PMPD Diarias, las cuales a su vez son 

determinadas en función de las Potencias Disponibles Horarias. 

3.4.2.1.3 Reliquidación de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición 

En base a la Regulación 003/04 del CONELEC; Finalizado el periodo Nov – 

Feb, el CENACE determina la potencia equivalente de cada una de estas 

centrales dividiendo: la producción de energía real para el número de horas del 

período en mención. Si esta potencia media resulta menor que la PRPD asignada, 

esta será la nueva PRPD de la central a ser aplicada para todo el período octubre 

– septiembre. 

En este caso, para cada mes del periodo octubre – febrero, el CENACE 

determinará los montos económicos a ajustarse, resultado de la diferencia entre: 

el valor económico originalmente asignado por PRPD y el valor resultante de la 

aplicación  de la nueva PRPD asignada. 

Se entenderá que la determinación de los montos económicos a ser 

remunerados son el resultado de la aplicación del mínimo valor entre la PRPD y la 

PMPD de cada planta multiplicados por el precio de la potencia en cada mes del 

período antes indicado. 

3.4.2.1.4 Asignación de los ajustes 

Los valores económicos determinados por la variación de la PRPD de las 

Plantas Hidroeléctricas de propósito múltiple o de características especiales y de 

las unidades termoeléctricas serán asignados a los distribuidores y grandes 

consumidores del mercado interno, en forma proporcional a su energía 

demandada en horas de demanda media y punta del último mes del período 

noviembre -  febrero. 

3.4.2.1.5  Procedimientos de Operación y Despacho 
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Para este tipo de centrales se tiene un despacho preferente tal como se 

manifiesta en la regulación 009/06 del CONELEC que dice La operación y 

despacho de las centrales estará regulada por el CENACE, tal como establece el 

reglamento de despacho y generación del Sistema nacional Interconectado el cual 

en su articulo 11 reza “El CENACE despachará, de manera obligatoria y 

preferente, toda la energía eléctrica que las centrales que usan recursos 

renovables no convencionales entreguen al Sistema, hasta el límite de capacidad 

instalada establecido en el Art. 21 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento para 

el Funcionamiento del MEM.  

Si el límite del 2% se supera, con la incorporación de nuevas centrales no 

convencionales, éstas serán despachadas en orden de mérito económico, en 

base a su costo variable de producción de igual forma que las centrales 

convencionales que operan en el MEM.  

El despacho preferente y obligatorio se efectuará por central; los precios de 

la energía no serán tomados en cuenta para la determinación del costo marginal 

horario en el MEM(28)”. 

Se debe seguir los procedimientos de despacho y operación expuestos en 

la regulación 006/00 del CONELEC. 

3.4.2.1.6 Venta de la Energía 

La venta de energía se la podrá realizar bajo los reglamentos establecidos 

para el efecto con lo que el Reglamento Sustitutivo del Reglamento general de la 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico “Los generadores podrán vender la energía 

eléctrica disponible a empresas distribuidoras y a grandes consumidores a precios 

de mercado ocasional fijados por el CENACE o a precios libres pactados 

mediante contratos a largo plazo. Las transacciones entre generadores, resultado 

del despacho de carga, se realizarán en el Mercado Eléctrico Mayorista, a precios 

de mercado ocasional fijados por el CENACE(29)”. 
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La venta de energía estará normada por el reglamento sustitutivo al 

reglamento para el funcionamiento del MEM (mercado eléctrico mayorista); 

capítulo III, fijación de precios en el mercado eléctrico mayorista, sección 1 

precios en el  mercado ocasional o spot. Y en el capítulo IV contratos a plazo. 

Sin embargo cabe destacar lo que dice el artículo 21(30). Toda la energía 

proveniente de fuentes renovables no convencionales entregada al Sistema 

Nacional Interconectado (SNI) no formará parte del despacho económico; esto es, 

sus costos no serán tomados en cuenta para la fijación del costo marginal. 

Por tratarse de una central que utiliza recursos renovables no 

convencionales para la generación de energía, encontrándose dentro de 

pequeñas centrales hidroeléctricas de hasta 5 MW cabe señalar que el precio de 

remuneración del kWh, es de 5.80 centavos como establece la regulación 009/06 

del CONELEC con referencia a precios de la energía producidas con recursos 

energéticos no convencionales, en el cuál dice(31) que:  “Los precios establecidos 

en esta regulación se garantizan y estarán vigentes por un período de 12 años a 

partir de la fecha de suscripción del contrato de permiso, para todas las empresas 

que hubieren suscrito dicho contrato hasta el 31 de diciembre del 2008.   

Cumplido el periodo de vigencia indicado en el párrafo inmediato anterior, las 

centrales renovables no convencionales operarán en el MEM (referencia a la 

regulación 007/00 del CONELEC, procedimientos del mercado eléctrico 

mayorista), con un tratamiento similar a cualquier central de tipo convencional, de 

acuerdo a las normas vigentes a esa fecha”. 

3.4.2.2 Valor residual 

Se lo concibe como el valor de los bienes en el último año de vida útil del 

proyecto, para su cálculo se debe tener en cuenta el concepto de depreciación o 

pérdida de valor de los bienes en función de su vida útil. 

En una central hidroeléctrica, las obras civiles se las considera con una 

vida útil de 50 años y a la maquinaria y equipo electromecánico una vida útil de 30 

años. 
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(32) Coss Bu, Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión, México,  

      Blank J. Anthony, Ingeniería Económica, McGraw-Hill 

      Apuntes de Evaluación de Proyectos, Escuela Politécnica Nacional. 

 

3.4.2.2.1 Depreciación 

Una forma adecuada de considerar la depreciación es que el bien vaya 

perdiendo su valor de manera uniforme cada año (Depreciación lineal) desde su 

valor inicial hasta el último año de vida útil. 

  
N

n
VVVR iin −=  [US$]  (3.2)  

Donde: 

 V = valor inicial del bien en el año de instalación [US$]. 

 N = vida útil del bien [años]. 

 n = año en que se calcula el valor residual [años]. 

3.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE UNA 

PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

Una vez establecidos los costos y los beneficios, la evaluación se realizará 

por los tres métodos que se describen a continuación para saber si la inversión 

será rentable o no(32). 

3.4.1 MÉTODO BENEFICIO/COSTO 

Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizará el método Beneficio/Costo, 

para ello es necesario identificar de forma muy precisa cuáles son los costos y 

cuáles los beneficios y compararlos a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Lógicamente, el proyecto se realizará sólo si los beneficios son mayores que los 

costos.   

Es importante aclarar ciertos conceptos que permitan entender de mejor 

manera cómo funciona este método: 
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3.5.1.1 Valor futuro del dinero 

Es el valor futuro que alcanzará un capital (P), a una tasa de interés 

compuesto anual (i), durante un periodo (n) de años, esto se expresa en la 

siguiente ecuación: 

F = P (1 + i)n    (3.3) 

Donde: 

F = valor futuro 

P = valor presente 

i = tasa de interés 

n = número de años 

F = P (F/P, i, n) 

(F/P, i, n) = factor de capitalización por pago único para la tasa i y n años. 

3.5.1.2 Valor Presente del dinero 

Es el valor actual de un monto de dinero futuro (F); es decir, es el monto 

que se debe colocar hoy a una tasa de interés (i) durante (n) años para obtener 

luego de ese tiempo el monto  F.   Se expresa en la siguiente fórmula: 

ni

F
P

)1( +
=    (3.4) 

 

P = F.(P/F, i, n) 

 

Donde: 

(P/F, i, n) = factor de actualización por pago único. 
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El valor del factor de actualización se puede obtener de tablas financieras 

elaboradas para diversas tasas de interés y periodos de tiempo. 

3.5.1.3 Valor presente de una serie de amortizaciones iguales 

Es el valor actual (P) equivalente a una serie de n pagos periódicos e 

iguales (A), a una tasa de interés i.   

Se expresa por: 

( )[ ]
ii

iA
P

n

⋅+
−+⋅=

)1(

11
   (3.5)   

P = A (P/A, i, n) 

Donde: 

 (P/A, i, n) = factor de amortización 

El factor de amortización se puede obtener de tablas financieras  para 

diversas tasas de interés y periodos de tiempo. 

Debido a que los costos y beneficios ocurren en años distintos es 

necesario, para poder compararlos, actualizarlos a una misma tasa de interés y a 

un año que normalmente es el primero. 

3.5.1.4 Regla de decisión para la relación Beneficio-Costo (B/C) 

Se la entiende como el cociente de la suma total de los beneficios 

actualizados sobre la suma total de los costos o egresos actualizados a una 

misma tasa de descuento i. Si esta relación es mayor que uno, significará que los 

beneficios son mayores que los costos, mientras que si es menor que la unidad, 

los costos serán mayores que los beneficios. 



  120 

 

La regla sencilla que se debe seguir para saber si un proyecto de inversión 

es rentable o no, se muestra a continuación: 

• B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

• B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.  

• B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

3.5.2 MÉTODO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este método es muy utilizado debido a dos grandes razones, la primera es 

la facilidad de su aplicación y la segunda es que los ingresos y los egresos deben 

transformarse a valor presente, logrando de ésta manera distinguirse fácilmente,  

si los ingresos son mayores que los egresos; por lo que, si el VAN es mayor que 

cero significará que existe una ganancia, con base en una cierta tasa de interés y 

por el contrario cuando el VAN es menor que cero, ello implicará que hay una 

pérdida. Cuando el VAN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. 

Por lo tanto el VAN es la diferencia entre la suma total de los beneficios 

actualizados, y la suma total de los costos actualizados, a una misma tasa de 

descuento y la regla indica que si el valor actual del flujo de beneficios es positivo, 

éste será rentable para quien este realizando el proyecto. 

3.5.3 MÉTODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se 

cumplen con las condiciones buscadas el momento de iniciar o aceptar un 

proyecto de inversión. 

Es la tasa de descuento con la cual la suma de todos los beneficios, sean 

igual a la suma de todos los costos, actualizados a esa tasa de descuento, si los 

costos son iguales a los beneficios, el proyecto sólo cubrirá sus costos y no 
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existirá utilidad (en este caso VAN = 0 y B/C = 1); por lo que se deduce, que el 

proyecto será rentable, en el caso en que la tasa de descuento ó interés sea 

menor que la tasa interna de retorno.  

El cálculo de la TIR se lo puede realizar de manera iterativa o con la ayuda 

de una hoja electrónica. 

3.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad indica las variables que mas afectan en el 

resultado económico de un proyecto y las que tienen poca incidencia en el 

resultado final del mismo. 

En un proyecto individual el análisis de sensibilidad debe hacerse al 

parámetro más incierto para determinar, que tan sensible es la Tasa interna de 

retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN) ó la relación Beneficio-Costo con 

respecto a éste parámetro. 

Es recomendable realizar el análisis de sensibilidad en variables en las que 

no se tenga un valor completamente definido como por ejemplo, el caudal y la 

tasa de interés. 
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CAPÍTULO IV 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

3.7 INTRODUCCIÓN 

La central hidroeléctrica “El Batán” se encuentra en etapa de diseño para 

su futura construcción, una vez realizada la misma pertenecerá a la EMAAP-Q 

(Empresa Metropolitana de Agua y Alcantarillado Quito); que pretende aprovechar 

el recurso hídrico y la caída que se produce en la conducción Batán-Machángara 

con la recolección de las aguas servidas del colector Iñaquito en un área de 52 

km2 del norte de la ciudad de Quito. Para poder aprovechar el agua se tiene que 

separar los sedimentos y las impurezas flotantes. 

 

Fig. 4.1  Ubicación geográfica de la central hidroe léctrica “El Batán”  
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La central hidroeléctrica “El Batán” se encuentra ubicada en el norte de la 

ciudad, en la parte posterior dela plaza “Chile” que esta situada en la Av. Eloy 

Alfaro y Av. Gaspar de Villarroel, en el sector del parque Metropolitano tal como 

se puede apreciar en la figura 4.1; sin embargo se puede encontrar un croquis de 

ubicación en el ANEXO IV. 

3.8 CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

3.8.1 CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES GENERALES 

Se debe tener en cuenta las condiciones del aprovechamiento; entre las 

cuáles se destacan: 

-  Altura sobre el nivel del mar:  2500 m. 

-  Temperatura exterior ambiente: máx=35ºC, mín=8ºC,  media = 20ºC. 

-  Máxima temperatura interior:  35ºC para densidad del aire a 2500 m. 

-  Humedad ambiental externa:  90% a 20ºC. 

-  Temperatura del agua:   16ºC a 20ºC. 

-  Calidad del agua: agua de alcantarilla con elementos 

orgánicos en descomposición (H2S, Cl, 

Fosfatos y otros. 

3.8.2 MEDICIÓN DE LA ALTURA DEL SALTO 

De la misma manera que en la evaluación del recurso hídrico, se parte del 

dato proporcionado por las mediciones: 

La altura del salto neta se ha establecido en 198 m. 

3.8.3 MEDICIÓN DEL CAUDAL 

Para empezar el diseño de la central, se parte de datos de campo 

correspondientes al estudio del diseño de la central. Los datos a los que se hace 
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referencia son: caudal y altura del salto. Según datos proporcionados por ASTEC 

(Asesoría Técnica Cía Ltda.) que ha realizado mediciones de los caudales, 

obteniendo un caudal firme de 1.5 m3/s y un caudal máximo de 1.95 m3/s que se 

produce entre las 6:00 y las 8:00 am, al medio día y en la noche. 

El factor de planta se obtiene de la división de la potencia media para la 

potencia máxima; por lo que al tener como única variable el caudal y debido a que 

la potencia depende directamente del caudal, de los datos de caudal 

anteriormente mencionados se obtiene: 

Factor de planta = 0.77 

3.8.4 HIDROLOGÍA 

Cabe mencionar que el trato de la hidrología en el caso particular de la 

pequeña central hidroeléctrica “El Batán” es diferente a una central típica, ya que 

el recurso hídrico depende directamente de la utilización del agua potable en el 

sector de recolección; con esas consideraciones, en base a la proyección del 

recurso con el volumen anteriormente mencionado en la estimación del caudal, se 

estima un crecimiento anual del 2%, llegando a tener un caudal máximo para el 

2030 de 3 m3/s y un caudal firme de 2.5 m3/s (caudales obtenidos en base a 

simulación con el programa HEC-1 del Centro de Ingeniería Hidrológica, del 

cuerpo de ingenieros del ejercito de EE.UU. en el período 2005-2030); 

estableciendo que, la duración de estos caudales en firme es del 90% del tiempo. 

3.9 OBRAS CIVILES 

Debido a que la mayor parte del diseño de la obra civil, se relaciona 

directamente con la ingeniería civil, y no con la ingeniería eléctrica, en la 

aplicación se limitará a tomar los resultados para las obras civiles; dado que el 

diseño de éstas obras se realiza siempre en un ambiente interdisciplinario, y bajo 

los parámetros que se requieren para la obtención del caudal con el que se piensa 

realizar el dimensionamiento y escoger el tipo de turbina más conveniente para el 

proyecto. 
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Los datos de la tubería de presión son los siguientes: 

- Material seleccionado: acero. 

- Longitud total de la tubería: 250 m. 

- Diámetro de la tubería: 0.95 m. 

- Espesor de tubería: 6 a 10 mm. 

3.10 DEFINICIÓN DEL TIPO DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

La central “El Batán” puede definirse como: 

- Central de pasada o de filo de agua. 

- Central de alta presión. 

3.11 DIMENSIONAMIENTO DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO 

3.11.1 POTENCIA DISPONIBLE 

Si se considera que el agua tiene una densidad de 1000 kg/m3  La 

aceleración de la gravedad es 9.83327 m/s2   

 dispdisp hgQp ⋅⋅⋅= ρ  [W] 
1000

hgQ
pdisp

⋅⋅⋅= ρ
 [kW] 

1000

19883327.91000 ⋅⋅⋅= Q
pdisp  [kW] 

481.2920
1000

19883327.95.11000 =⋅⋅⋅=dispp  [kW] 

 Para los diferentes caudales se tiene: 

Q [m 3/s] Potencia disponible [kW] 
1,50 2920,5 

1,65 3212,5 

2,00 3894,0 
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2,30 4478,1 

2,50 4867,5 

Tabla  4.1  Potencia disponible en base al caudal d e diseño. 

3.11.2 VELOCIDAD DE GIRO DE LA TURBINA  

La velocidad de giro del eje de una turbina depende de la velocidad de giro 

a la que se quiere que rote el eje del generador, y de la existencia si fuera el caso 

de sistemas de transmisión de potencia mecánica; ya que primero se debe recurrir 

a los fabricantes para en base de la disponibilidad del grupo seleccionar la 

velocidad de giro. 

Debido a que el acoplamiento directo es el más eficiente se consideran 

como base las velocidades sincrónicas a las que deberá girar el generador para 

obtener una frecuencia de 60 Hz según el número de pares de polos. 

   
P

f
N

⋅= 60
   

3600
1

3600==N  

P N [r.p.m] 
1 3600 

2 1800 

3 1200 

4 900 

5 720 

6 600 

Tabla  4.2  Velocidad sincrónica según el número de  pares de polos. 

3.11.3 VELOCIDAD ESPECÍFICA  

La velocidad específica Ns es el número de revoluciones que daría una 

turbina prototipo, que entrega una potencia de un HP o un kW, al ser instalada en 

un salto de un metro de altura; y la NQ es el número de revoluciones que daría 

una turbina prototipo, que entrega una potencia de un HP o un kW, al ser 
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instalada para un caudal de un metro cúbico por segundo y con una altura de 1 

metro. Para el diseño se escoge un caudal promedio de 2 m3/s.  

Potencia Instalada[kW]  Pares de polos [P]  N [r.p.m.]  NS [rpm]  NQ [rpm]  
  1 3600 305.30 83.53 

  2 1800 152.65 41.77 

  3 1200 101.77 27.84 

2920 4 900 76.32 20.88 

  5 720 61.06 16.71 

  6 600 50.88 13.92 

  7 514.29 43.61 11.93 

  8 450 38.16 10.44 

  1 3600 319.60 87.61 

  2 1800 159.80 43.80 

  3 1200 106.53 29.20 

3200 4 900 79.90 21.90 

  5 720 63.92 17.52 

  6 600 53.27 14.60 

  7 514.29 45.66 12.52 

  8 450 39.95 10.95 

  1 3600 352.83 96.45 

 3900 2 1800 176.41 48.23 

  3 1200 117.61 32.15 

 4 900 88.21 24.11 

  5 720 70.57 19.29 

  6 600 58.80 16.08 

  7 514.29 50.40 13.78 

  8 450 44.10 12.06 

  1 3600 379.00 103.43 

  2 1800 189.50 51.72 

  3 1200 126.33 34.48 

4500 4 900 94.75 25.86 

  5 720 75.80 20.69 

  6 600 63.17 17.24 

  7 514.29 54.14 14.78 

  8 450 47.37 12.93 

  1 3600 395.49 107.84 

  2 1800 197.74 53.92 

  3 1200 131.83 35.95 

4900 4 900 98.87 26.96 

  5 720 79.10 21.57 

  6 600 65.91 17.97 

  7 514.29 56.50 15.41 

  8 450 49.44 13.48 

Tabla  4.3  Velocidad Específica de la turbina. 
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Ejemplo de cálculo: 

4

5

H

PN
Ns

⋅=   86.352

)198(

39003600

4

5 =⋅=sN  

4

3

H

QN
NQ

⋅
=   45.96

)198(

0.23600

4

3
=⋅=QN  

3.12 SELECCIÓN DEL TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE UNA 

TURBINA 

3.12.1 EN BASE A CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE SELECCIÓN  

En base a las características del salto y del caudal, la primera aproximación 

de la turbina que se va a utilizar estaría entre una turbina tipo Pelton y una turbina 

tipo Turgo, ya que éstas operan eficientemente en saltos grandes, con bajos 

caudales y sobre todo, no desciende demasiado la eficiencia en el caso de cargas 

parciales. 

3.12.2 EN BASE A SU VELOCIDADESPECÍFICA  

TIPO DE TURBINA NS [rpm] N Q [rpm] 
Pelton de 1 inyector Hasta 30 Hasta 9 

Pelton de 2 inyectores 14-42 4-13 

Pelton de mas de 3 inyectores 17-73 5-22 

Michel-Banki 59-165 18-50 

Francis Lenta 60-125 18-38 

Francis Normal 125-225 38-68 

Francis Rápida 225-450 68-135 

Axiales 350-1000 105-300 

Tabla  4.4  Velocidad Específica de la turbina. 

Nota:  La velocidad específica de las turbinas “TURGO” se 

encuentran entre las velocidades específicas de una Turbina Pelton 

y una Turbina Francis (60 ≤ NS ≤ 260). 
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Ejemplo de selección de la turbina en base a las velocidades específicas 

para una potencia de 3900 kW: 

Debido a que el número de pares de polos determina la velocidad 

sincrónica a la que debe girar el generador para obtener una frecuencia de 60 Hz, 

se analizan las condiciones resultantes de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de polos: 

- Para 2 pares de polos, se tiene: 

NS  = 176.41 

NQ  = 48.23 

Para otros pares de polos los cálculos son los mismos y las características 

de las turbinas que aplican para cada condición se resumen en la Tabla 4.5. 

Potencia  Pares de N  N S  NQ  

Tipo de Turbina Instalada[kW]  polos [P] [r.p.m.] [r.p.m.] [r.p.m.]  

  1 3600 305.30 83.53 Francis rápida 

  2 1800 152.65 41.77 Francis normal ó Turgo 

  3 1200 101.77 27.84 Francis lenta, Michel Banki ó Turgo 

2920 4 900 76.32 20.88 Francis lenta, Michel Banki ó Turgo 

  5 720 61.06 16.71 Pelton (más de 3 inyectores) ó Turgo 

  6 600 50.88 13.92 Pelton (más de 3 inyectores) 

  7 514.29 43.61 11.93 Pelton (más de 3 inyectores) 

  8 450 38.16 10.44 Pelton (2 inyectores) 

  1 3600 319.60 87.61 Francis rápida 

  2 1800 159.80 43.80 Francis normal, Michel Banki ó Turgo 

  3 1200 106.53 29.20 Francis lenta, Michel Banki ó Turgo 

3200 4 900 79.90 21.90 Francis lenta, Michel Banki ó Turgo 

  5 720 63.92 17.52 Pelton (más de 3 inyectores), Michel Banki ó Turgo 

  6 600 53.27 14.60 Pelton (más de 3 inyectores) ó Michel Banki 

  7 514.29 45.66 12.52 Pelton (más de 3 inyectores) 

  8 450 39.95 10.95 Pelton (2 inyectores) 

  1 3600 352.83 96.45 Francis rápida 

  2 1800 176.41 48.23 Francis normal ó Turgo 

  3 1200 117.61 32.15 Francis lenta, Michel Banki ó Turgo 

3900 4 900 88.21 24.11 Francis lenta, Michel Banki ó Turgo 

  5 720 70.57 19.29 Francis lenta ó Turgo 

  6 600 58.80 16.08 Pelton (más de 3 inyectores), Michel Banki, Francis lenta ó Turgo 

  7 514.29 50.40 13.78 Pelton (más de 3 inyectores) ó Turgo 

  8 450 44.10 12.06 Pelton (más de 3 inyectores) 

  1 3600 379.00 103.43 Francis rápida 

  2 1800 189.50 51.72 Francis normal ó Turgo 
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  3 1200 126.33 34.48 Michel Banki ó Turgo 

4500 4 900 94.75 25.86 Francis lenta, Michel Banki ó Turgo 

  5 720 75.80 20.69 Francis lenta, Michel Banki ó Turgo 

  6 600 63.17 17.24 Pelton (más de 3 inyectores) ó Turgo 

  7 514.29 54.14 14.78 Pelton (mas de 3 inyectores) 

  8 450 47.37 12.93 Pelton (mas de 3 inyectores) 

  1 3600 395.49 107.84 Francis rápida 

  2 1800 197.74 53.92 Francis normal ó Turgo 

  3 1200 131.83 35.95 Michel Banki ó Turgo 

4900 4 900 98.87 26.96 Francis lenta, Michel Banki ó Turgo 

  5 720 79.10 21.57 Francis lenta, Michel Banki ó Turgo 

  6 600 65.91 17.97 Pelton (más de 3 inyectores) ó Turgo 

  7 514.29 56.50 15.41 Pelton (más de 3 inyectores) ó Turgo 

  8 450 49.44 13.48 Pelton (más de 3 inyectores) ó Turgo 

Tabla  4.5  Tipo de Turbina según su Velocidad Espe cífica. 

Se ha optado por una conexión directa entre la turbina y el generador; por 

lo que, en base a la tabla 4.5 para la selección del tipo de turbina con los 

resultados de la velocidad específica que se  resumen en la tabla 4.4 para el caso 

particular de la central que aprovecha las aguas servidas y para que el tamaño del 

generador no sea demasiado grande en función del número de polos, finalmente 

se ha optado por una turbina tipo “Turgo con velocidad de rotación de 900 

r.p.m ”; por lo que el generador debe tener 4 pares de polos, con velocidad 

sincrónica de 900 r.p.m., para obtener una frecuencia de 60 Hz. 

Debido a que el comportamiento es similar al de las turbinas Pelton, se 

conoce que al incrementar el número de chorros se puede obtener mayor 

eficiencia  y disminuir el tamaño de la cucharas del rodete. 

La velocidad específica de rotación por chorro se la calcula de la siguiente 

manera para el caso de tener más chorros. 

4

5

H

i

P
N

Ns

⋅
=   

4

5

)(

900

H

i

P

Ns

⋅
=  
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Potencia Disponible [kW] 

dos chorros cuatro chorros 
Ns [r.p.m] Nq [r.p.m] Ns [r.p.m] Nq [r.p.m] 

2920 53.97 14.77 38.16 10.44 

3200 56.50 15.49 39.95 10.95 

3900 62.37 17.05 44.10 12.06 

4500 67.00 18.28 47.37 12.93 

4900 69.91 19.06 49.44 13.48 

Tabla  4.6  Velocidad Específica de la turbina por chorro.  

Por lo que, en base a los datos técnicos, se opta por una turbina tipo Turgo 

con dos chorros; además, la incorporación de múltiples chorros permite mantener 

alta la eficiencia con carga variable. 

3.12.3 POTENCIA EN LA TURBINA 

Se realiza el cálculo con los posibles caudales que se tienen para el diseño.  

- La máxima eficiencia de una turbina Turgo es 85% (Para efectos 

de diseño se tomará un rendimiento del 82%,  η = 0.82). 

1000

ηρ ⋅⋅⋅⋅= hgQ
pdisp  [kW] 

1000

82.019883327.91000 ⋅⋅⋅⋅= Q
pdisp  [kW] 

794.2394
1000

19883327.95.11000 =⋅⋅⋅=dispp  [kW] 

Q de diseño [m3/s]  Potencia en la Turbina [kW] 
1,50 2394.794 

1,65 2634.274 

2,00 3193.060 

2,30 3672.018 

2,50 3991.325 

Tabla  4.7  Potencia en la Turbina. 
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3.12.4 REGULACIÓN DE VELOCIDAD 

La regulación de velocidad se la puede realizar por regulación de caudal y 

por regulación de carga, de forma manual o automática; sin embargo, para la 

aplicación específica de operación en paralelo con la red de la Empresa Eléctrica 

la regulación de velocidad conviene realizarla con un regulador electrónico por 

caudal, el cuál actuará sobre las válvulas de chorro, en el arranque, en la 

sincronización, y en el control de carga. 

Se ha tomado esta decisión por las siguientes razones: 

- Se proporciona un sistema con frecuencia y voltaje estables en 

casos de variaciones instantáneas considerables de demanda. 

- Respuesta a exigencias de sensibilidad, estabilidad y seguridad muy 

precisas.  

3.12.4.1 Requerimientos del regulador de velocidad 

Los requerimientos generales del regulador de velocidad son: 

- Control de arranque y parada con sensores de velocidad. 

- Régimen de velocidad seleccionado en el panel de control. 

- Suiches de velocidad para embalamiento, posición de parado, para 

excitación, y para sincronización. 

- Indicador para condición de funcionamiento. 

3.13 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA MECÁNICO 

Se ha optado por un acople directo entre el eje de la turbina y el eje del 

generador, por lo tanto la eficiencia de sistema del transmisión de potencia 

mecánico será igual a la unidad debido a que no existen pérdidas en el mismo. 
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3.14 GENERADOR 

3.14.1 VELOCIDAD SÍNCRONA 

Debido a que se va a realizar el acople del eje de la turbina directamente 

con el eje del generador, este girará a la misma velocidad, por lo que para ofrecer 

la potencia generada a una frecuencia de 60Hz, el generador contará con un 

número de polos definido por la expresión: 

  
Sn

f
P

⋅= 120
  8

900

60120 =⋅=P  

3.14.2 POTENCIA EN LOS BORNES DEL GENERADOR 

Para el cálculo de la potencia que se obtiene a la salida del generador se 

considera que éste tiene un rendimiento promedio de 95% y como se optó por una 

conexión directa entre el eje de la turbina y el eje del generador, la eficiencia de la 

transmisión, en este caso se considera como 1. 

GTRG PP ηη ⋅⋅=   95.01353.3222 ⋅⋅=GP  [kW] 

Para el cálculo de la potencia aparente se selecciona un factor de potencia 

de 0.9, considerando que esta central funcionando asociada a la red de 

distribución no requiere inyectar reactivos que pueden ser obtenidos de manera 

más económica de capacitores, por lo tanto: 

fp

P
S G

G =  350098.3472
9.0

682.3125 ≈==GS  [kVA] 

Q de diseño [m3/s] Potencia en el Generador [kW]  Potencia en el Generador [kVA]  
1,50 2275.1 (2300) 2527.8 (2500) 

1,65 2502.6 (2500) 2780.6 (2800) 

2,00 3033.4 (3100) 3370.5 (3500) 

2,30 3488.4 (3500) 3876.2 (3900) 

2,50 3791.8 (3800) 4213.7 (4200) 

Tabla  4.8  Potencia Activa y Aparente en el Genera dor. 

3.14.3 SISTEMA DE EXCITACIÓN DEL GENERADOR 
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El sistema de excitación que se escoge es el sin escobillas o brushless 

debido a lo siguiente:  

- Supresión del colector de delgas al reemplazar la excitatriz de c.c. por 
una de c.a.. 

 
- Se suprime el reductor de velocidad de la excitatriz. 

 
- Economía. 

 

3.14.4 SELECCIÓN DEL VOLTAJE DE GENERACIÓN 

Una vez que se tiene definidas las potencias del generador en base al 

caudal de diseño, se debe decidir el voltaje nominal al cual se va a generar; 

recurriendo a valores estándar por lo que, el mismo, podría ser 2400 V, 3300 V, 

4160 V ó 6300 V; por lo que las corrientes nominales para los voltajes anteriores 

son: 

G

G
G

V

S
I

*3
=  

4.601
4.23

2500 =
⋅

=
kV

kVA
I G  [A] 

En la Tabla 4.8 se presenta los resultados de las corrientes obtenidas en 

función de la potencia generada y el voltaje de generación. 

NIVEL DE VOLTAJE [V] 
POTENCIA GENERADA 

[kVA] 
CORRIENTE NOMINAL 

[A] 

  2500 601,4 

  2800 673,6 

2400 3500 842,0 

  3900 938,2 

  4200 1010,4 

  2500 437,4 

  2800 489,9 

3300 3500 612,4 

  3900 682,3 

  4200 734,8 

  2500 346,98 

  2800 388,61 

4160 3500 485,77 

  3900 541,28 
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  4200 582,92 

  2500 262,4 

  2800 293,9 

5500 3500 367,4 

  3900 409,4 

  4200 440,9 

  2500 229,1 

  2800 256,6 

6300 3500 320,8 

  3900 357,4 

  4200 384,9 

Tabla  4.9  Corrientes nominales según la potencia 

generada y el voltaje de generación. 

Se debe preferir el nivel de voltaje que sea de mayor aplicación en el país 

debido a que esto facilita la disponibilidad de repuestos y materiales.  

El generador debe tener las siguientes características: 

- Trifásico, sincrónico, autorregulado con excitación sin escobillas. 

- Potencia nominal: 3500 [kVA]. 

- Velocidad de rotación: 900 [r.p.m]. 

- Frecuencia: 60 [Hz]. 

- Voltaje Nominal: 4160 [V] 

-      Corriente Nominal: 485.77 [A] 

3.14.5 REGULACIÓN DE VOLTAJE 

La regulación de voltaje se la realizará con un AVR un regulador 

automático de voltaje, debido a las limitaciones que se tendría si se lo realizará de 

forma manual, en base a la potencia que se va a generar entre las cuáles se 

destacan: 
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(33) Siemens, Short-circuit Currents in the three-Phase Networks, Pitman publishing, London 1972 

 

- Los niveles de voltaje y corriente de excitación como para permitir 

realizar una regulación de voltaje de forma manual. 

- Velocidad de respuesta del sistema. 

Y la principal razón por la que se escogió este tipo de regulación es que: 

- Los niveles de regulación del voltaje se encuentran usualmente en 

valores de ± 1.5%, llegando inclusive hasta ± 0.25%. 

3.14.6 SECCIONAMIENTO 

Se debe realizar el cálculo de la corriente nominal: 

  77.485
16.43

3500 ==
kV

kVA
I N   [A] 

Para el caso de un generador de polos salientes con devanados de 

amortiguación de menos de 16 pares de polos es(33). 

  Xd” = 0.18    [p.u.]  

1.- Aporte del generador 

La corriente de cortocircuito simétrica en su valor eficaz será 

  
"

1.1
)(

Xd

V
rmsI fn

cc

∗
=    (2.43) 

1.6
.).(18.0

.).(11.1
)( =∗=

up

up
rmsI cc   [p.u.] 

El valor de la corriente de cortocircuito con la componente de corriente 

continua es: 

8.12)( ∗∗= rmsII ccpico   (2.44) 
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56.158.121.6 =∗∗=picoI  [p.u.] 

 El valor de la corriente en amperios, una vez encontrada en por unidad 

será: 

8.755677.48556.15 =∗=ccI  [A]  

2.- Aporte del sistema al que se asociará el generador 

La corriente de cortocicuito en el punto de interconexión con la red de 

distribución, Primario 36F de la subestación Tumbaco, ha sido proporcionada por 

la E.E.Q.S.A en base a la simulación con el programa Feeder All de ABB 

14.2656=Icc  [A] 

3.14.7 CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR 

El generador debe tener las siguientes características: 

- Trifásico, sincrónico, autorregulado con excitación sin escobillas. 

- Factor de potencia: 0.9 

- Potencia nominal: 3500 kVA. 

- Velocidad de rotación: 900 r.p.m. 

- Frecuencia: 60 Hz. 

- Tipo de protección: IP23 (abierto autoventilado). 

- Aislamiento rotor-estator: clase F 

- Se ha optado por un voltaje de generación: 4.16 kV (debido a la 

disponibilidad de transformación a un voltaje de 22.8 kV para 

transmisión de la potencia generada hasta la cámara de transformación 

“Hormigonera Quito” de la E.E.Q.S.A en interconexión con primario 36F 



  138 

 

perteneciente a la subestación Tumbaco); y para lograr que la corriente 

nominal no sea demasiado elevada. 

- El generador deberá estar provisto de una caja de conexiones de los 

devanados alojando transformadores de corriente con secundario 5A de 

clase 0.2 para las protecciones y de clase 0.5 para instrumentos de 

medición. 

- Altitud de instalación 2500 msnm. 

3.14.8 ELEMENTOS DE CONTROL, MEDICIÓN Y PUESTA EN PARALELO  

DEL GENERADOR  

- Voltímetro (para 3 fases y fase-neutro). 

- Amperímetro (para tres fases). 

- Potencia activa. 

- Potencia reactiva. 

- Frecuencímetro. 

- Secuencímetro. 

- Cosfímetro (inductivo y capacitivo). 

- Medidor de energía electrónico (clase 0.5). 

- Elementos auxiliares (transformadores de corriente y de voltaje). 

3.14.9 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL GENERADOR 

Las siguientes protecciones son las mínimas requeridas para un buen 

funcionamiento de una pequeña central hidroeléctrica: 
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Fig. 4.2  Diagrama Unifilar Central hidroeléctrica “El Batán”.  

- Falla a tierra. 

- Alta/baja frecuencia. 

- Bajo/alto voltaje. 

- Sobrecorriente. 

- Potencia inversa. 

- Sobrecarga. 

- Carga desequilibrada. 

- Sobrevelocidad. 
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- Sobre temperatura en devanados y cojinetes. 

- Falla diodos excitatriz. 

-      Diferencial alternador-transformador.  

La selección de las protecciones se la realiza en función del correcto 

funcionamiento de la pequeña central hidroeléctrica “El Batán” en conjunto con la 

red de distribución a la que se encuentra conectada y con el transformador de 

elevación  

Estos elementos protegen al generador al actuar sobre la bobina de 

disparo del interruptor o del contactor y al resto del equipo cuando existen 

comandos eléctricos para el cierre de válvulas y del regulador de velocidad de la 

turbina. 

La figura 4.2 muestra un diagrama unifilar básico de la central, sin embargo 

en el ANEXO V se tiene un diagrama unifilar mas detallado de la misma. 

3.14.9.1 Características de las protecciones del generador 

TIPO DE PROTECCIÓN  RELÉ 
Falla a tierra 64R 
Alta/baja frecuencia 81 
Bajo/alto voltaje 27/59 
Sobrecorriente, baja V 51/27 
Potencia inversa 32 
Sobrecorriente 50,51 
Sobrecarga 49S 
Carga desequilibrada 46 
Sobrevelocidad 12 
Sobre temperatura en devanados y cojinetes SI 
Falla diodos excitatriz SI 
Diferencial del alternador 87G 

             Tabla  4.10  Codificación de las Prote cciones.  

3.14.10INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ADICIONALES  

Adicionalmente a los instrumentos de medida del generador, se debe tener  

medición común y equipo de sincronización para conectar el generador en 
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paralelo con la red, por lo tanto también se tiene que disponer para la línea de 

22.8 kV de: 

- Amperímetro para 3 fases. 

- Voltímetro para 3 fases y fase-neutro. 

- Medidor de energía electrónico clase 0.2 que cumpla con el reglamento 

del CENACE. 

- Sincronoscopio, doble voltímetro y frecuencímetro. 

3.14.11EQUIPO AUXILIAR DEL GENERADOR 

Adicionalmente a los instrumentos de medición para el generador, y para la 

línea de 22.8 kV que se señalan en el diseño, se requiere de lo siguiente: 

- Regulador de voltaje automático. 

- Regulación de reactivos con control de factor de potencia. 

- Supervisión de diodos excitatriz. 

- Modulo de sincronización. 

- Potenciómetro de voltaje manual y automático en el panel de control. 

- Facilidades de desconexión de los circuitos de la excitación del 

generador, en caso de una falla a tierra u otra condición anormal. 

- Tablero de control, medición y protecciones. 

- Transformador para 4.16 kV/220 V para alimentación de equipos 

auxiliares. 

- Banco de baterías para alimentación de corriente continua de NN Ah. 

- Cargador de baterías. 
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- Tableros de protección de circuitos de servicios auxiliares de corriente 

alterna y continua. 

3.15 TRANSFORMADOR 

Debido a que; ya se ha seleccionado el voltaje de generación y ya se tiene 

el voltaje al cual se va a realizar la interconexión 22.8 kV, las características del 

trasformador trifásico de elevación serán: 

- Voltajes 4.16/22.8 kV 

- Potencia nominal: 3500 [kVA]. 

3.15.1 REQUERIMIENTOS DE LA SUBESTACIÓN 

Los equipos requeridos son los que se detallan a continuación: 

- Transformador trifásico, 4.16/23 kV, conexión Delta-“Y” , 3.5 MVA, 

60 Hz., sumergido en aceite que cumpla con los estándares de la 

IEC publicación 76 y DIN 42504 para instalación externa y máxima 

temperatura ambiental de 40 ºC, altitud de instalación 2500 msnm.  

- Un seccionador tripolar, 23 kV, 1500 A, 150 kV BIL, 20 kA, mando 

tripolar eléctrico y manual, con cuchillas de puesta a tierra, con los 

respectivos enclavamientos, tipo exterior, pudiendo ser el caso 3 

unipolares. 

- Interruptor automático tipo al vacío o aislado en SF6 para el 

generador con capacidad de ruptura de 15 kA a 4.16 kV que cumpla 

las normas IEC 298, IEC 694 e IEC 71.  

- Tres transformadores de corriente 300/5, monopolares, con núcleo 

de medida y tres de protección, diseñados y construidos para 

comportamiento transitorio, 150 kV BIL, tipo exterior. 



  143 

 

- Tres transformadores de tensión 23/√3 kV – 115//√3 kV  con dos 

núcleos secundarios, 95 kV BIL, tipo exterior. 

- Tres pararrayos de tensión nominal 15 kV para conexión en el 

sistema de 23 kV.,  tipo exterior. 

- Juego de barajes y conectores. 

- Estructuras y soportes metálicos. 

3.16 ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.16.1 CÁLCULO DE COSTOS Y BENEFICIOS PARA LA EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO DE UNA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

3.16.1.1 Cálculo de costos 

A continuación se hace un desglose del presupuesto del proyecto haciendo 

una diferenciación en lo que concierne a la obra civil y a la obra electromecánica 

tomando como referencia otros proyectos de similares características ya 

construidos.  

El análisis que se presenta obtiene un costo por el KVA instalado con el 

cual se puede realizar el cálculo del costo total en diferentes potencias, que son 

los diferentes escenarios posibles en los que se realiza el análisis, debido a que 

los precios en firme del mercado solo se obtienen cuando el proyecto se vaya a 

construir, por lo que esta es la manera más aconsejable para tener una primera 

aproximación en el diseño de una pequeña central hidroeléctrica y poder 

establecer la alternativa económicamente mas rentable. 

3.16.1.1.1 Estimación de los costos de inversión 

Debido a que se tiene disponible un presupuesto del proyecto para una 

potencia instalada de 3500 kVA; se realiza una aproximación en base a las 

diferentes potencias que se pueden instalar en base a los caudales. 
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PRECIO REFERENCIAL POR KVA INSTALADO EN BASE AL PRE SUPUESTO 
ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO REFERENCIAL PARA 3500 kVA PRECIO POR kVA 

1  MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN GENERAL 570.000 162,86 
2 VÍAS DE ACCESO 190.000 54,29 
3 TRABAJOS VARIOS 80.000 22,86 
4 TUBERÍA DE PRESIÓN - CANAL DE DESCARGA 715.000 204,29 
5 MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 25.000 7,14 

6 EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y SUBESTACIÓN 2.700.000 771,43 

TOTAL 4.280.000 1222,86 

Tabla  4.11  Precio Referencial en función del  kVA  instalado.  

NOTA:  lo que se encuentra resaltado en amarillo no varía en función de los 

kVA a instalarse. 

DESCRIPCIÓN 

kVA INSTALADOS  
2500 2800 3500 3900 4200 

 MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN GENERAL 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 

VÍAS DE ACCESO 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 

TRABAJOS VARIOS 57.150,00 64.008,00 80.010,00 89.154,00 96.012,00 
TUBERÍA DE PRESIÓN - CANAL DE 
DESCARGA 510.725,00 572.012,00 715.015,00 796.731,00 858.018,00 

MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y 
SUBESTACIÓN 1.928.575,00 2.160.004,00 2.700.005,00 2.931.434,00 3.240.006,00 

 INVERSIÓN TOTAL ($)  3.283.950,00  3.583.824,00 4.283.530,00 4.606.219,00 4.983.236,00 

Tabla  4.12  Precio Referencial en función de los k VA instalados 

calculados a partir de los distintos caudales. 

DESCRIPCIÓN 

kVA INSTALADOS  
2500 2800 3500 3900 4200 

OBRA CIVIL 817.150,00 824.008,00 840.010,00 849.154,00 856.012,00 

EQUIPO ELECTROMECÁNICO 2.439.300,00 2.732.016,00 3.415.020,00 3.728.165,00 4.098.024,00 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

 INVERSIÓN TOTAL ($)  3.283.950,00  3.583.824,00 4.283.530,00 4.606.219,00 4.983.236,00 

Tabla  4.13  Desglose de Inversión. 

Q de diseño [m3/s]  Potencia instalada [kW]  
Potencia instalada 

[kVA] 
Costo Inversión 

[US$] 
1,50 2300 2500              3.283.950,00   

1,65 2500 2800              3.583.824,00   

2.00 3100 3500              4.283.530,00   

2,30 3500 3900              4.606.219,00   

2,50 3800 4200              4.983.236,00   

Tabla  4.14  Inversión Total. 



  145 

(34) Proyecto Hidroeléctrico Río Blanco, Provincia del Chimborazo, Potencia Instalada 3 MW, 1993. 
       Proyecto hidroeléctrico La Esperanza, Provincia de Manabí, Potencia Instalada 6 MW, 1990. 
       Proyecto Hidroeléctrico San Miguel, Provincia del Carchi, Potencia Instalada 2.95 MW, 1993. 

 

3.16.1.1.2  Costos Variables de Operación y Mantenimiento 

Para el ejemplo de aplicación de la pequeña central hidroeléctrica “El 

Batán” se los ha llegado a estimar en un valor del 4% de la inversión. Los costos 

operativos de cada alternativa serán estimados en base a datos empíricos 

realizados para proyectos de tamaño similar a las alternativas analizadas. Estos 

costos operativos incluyen todos los rubros para la operación, mantenimiento, 

reparación y seguros de la alternativa y  oscilan entre el 2% y 4%(34);  

INVERSIÓN Gastos de Operación y Mantenimiento ( 4% Inversión) 
3,283,732.55 131.358,00 

3,582,633.90 143.352,96 

4,280,070.35 171.341,20 

4,678,605.46 184.248,76 

4,977,506.79 199.329,44 

Tabla  4.15  Costos de Operación y Mantenimiento. 

3.16.1.2 Guía para el cálculo de beneficios 

3.16.1.2.1 Precio de Venta de la Energía 

El precio de venta de la energía que se considerará es de 5.8 centavos de 

dólar, que es el precio establecido por el CONELEC para centrales 

hidráulicas con capacidad menor a 5 MW. 

3.16.1.2.2 Potencia Remunerable 

Para establecer la potencia remunerable hace falta referirse a la regulación 

003/04 del CONELEC. Por lo que se puede presentar un plan de producción que 

garantice el 90% de cumplimiento mensual; debido a que no se dispone de los 

registros  correspondientes como valor conservador. 

Q de diseño [m3/s] Potencia instalada [kW] Potencia  remunerable [kW]  
1,50 2300 2070 

1,65 2500 2250 

2,00 3100 2790 

2,30 3500 2790 

2,50 3800 2790 

Tabla  4.16  Potencia Remunerable. 



 

(34) Proyecto Hidroeléctrico Río Blanco, Provincia del Chimborazo, Potencia Instalada 3 MW, 1993. 
       Proyecto hidroeléctrico La Esperanza, Provincia de Manabí, Potencia Instalada 6 MW, 1990. 
       Proyecto Hidroeléctrico San Miguel, Provincia del Carchi, Potencia Instalada 2.95 MW, 1993. 

 

3.16.1.2.3 Ingresos por Venta de la Energía 

Este rubro es el que se obtiene de las ventas anuales, se debe considerar 

que esto se lo realizará desde la entrada en servicio de la central, hasta el fin de 

su vida útil; considerando la duración de potencia o porcentaje de ocurrencia 

100

8760⋅⋅= DuraciónPotencia
Energía  

Donde:  

Duración = Probabilidad de ocurrencia = 80% 

También se debe considerar el factor de planta de diseño, en el caso de no 

tener este dato una opción aconsejable de utilizar para el diseño es 0.75. 

  )()__( EnergíaplantadefactorEn ⋅=  

 Donde: 

  factor de planta = 0.77  

 El valor en dinero de la venta de Energía viene dado por: 

   tEB nn ⋅=   [US$]  

  Donde:  

   t = tarifa = 5.8 ctvs. US$  

 

Potencia remunerable 
[kW] kWh al año 

Ingresos por venta de 
energía al año[$] 

2070 14.506.560 841.380,48 

2250 15.768.000 914.544,00 

2790 19.552.320 1.134.034,56 

2790 19.552.320 1.134.034,56 

2790 19.552.320 1.134.034,56 

Tabla  4.17  Ingresos por Venta de Energía. 
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3.16.1.2.4 Valor Residual 

El valor residual, se establece bajo dos consideraciones; la primera es que 

la vida útil de la obra civil es 50 años y del equipo electromecánico 25 años, para 

un período de 25 años y la segunda consideración es que la vida útil de la obra 

civil es 30 años y del equipo electromecánico 20 años, para un período de 20 

años. 

N

n
VVVR iin −=  

OBRA CIVIL 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

ELECTROMECÁNICO TOTAL 

Costo Inversión [US$] Valor residual [US$] Costo In versión [US$] Valor residual [US$] Valor residual [ US$] 

817.150,00 408.575,00 2.439.300,00 0,00 408.575,00 

824.008,00 412.004,00 2.732.016,00 0,00 412.004,00 

840.010,00 420.005,00 3.415.020,00 0,00 420.005,00 

849.154,00 424.577,00 3.728.165,00 0,00 424.577,00 

856.012,00 428.006,00 4.098.024,00 0,00 428.006,00 

Tabla  4.18  Valores Residuales con Vida Útil: Obra  Civil 50 años 

Equipo Electromecánico 25 años. Análisis para un pe ríodo de 25 años. 

OBRA CIVIL 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

ELECTROMECÁNICO TOTAL 

Costo Inversión [US$] Valor residual [US$] Costo In versión [US$] Valor residual [US$] Valor residual [ US$] 

817.150,00 272.383,33 2.439.300,00 0,00 272.383,33 

824.008,00 274.669,33 2.732.016,00 0,00 274.669,33 

840.010,00 280.003,33 3.415.020,00 0,00 280.003,33 

849.154,00 283.051,33 3.728.165,00 0,00 283.051,33 

856.012,00 285.337,33 4.098.024,00 0,00 285.337,33 

Tabla  4.19  Valores Residuales con Vida Útil: Obra  Civil 30 años 

Equipo Electromecánico 20 años. Análisis para un pe ríodo de 20 años. 

3.16.2 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

3.16.2.1 Indicadores para la Evaluación del Proyecto 

La evaluación del proyecto se realizará bajo dos consideraciones; la 

primera es que la vida útil de la obra civil es 50 años y del equipo electromecánico 

25 años, para un período de 25 años y la segunda consideración es que la vida 

útil de la obra civil es 30 años y equipo electromecánico 20 años, para un período 
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de 20 años y a parte de las vidas útiles también se efectúa un análisis de 

sensibilidad de la tasa  de descuento entre un 6% y un 16%. 

Los resultados de la evaluación del proyecto se los resume a continuación 

en la siguiente tabla; sin embargo, Un ejemplo de los cálculos realizados para los 

diferentes métodos de evaluación del proyecto; se los puede encontrar en el 

ANEXO VI. 

Vida 
Q 

diseño  Tasa de 
Beneficio/Costo  

VAN TIR  
(Tasa Interna de 

Retorno) 

Costo del  
kWH  

[ctvs US$] 
Útil [m3/s]  Descuento  

(Valor 
Actual 
Neto) 

50
 A

Ñ
O

S
 O

B
R

A
 C

IV
IL

 Y
 2

5 
A

Ñ
O

S
 E

Q
U

IP
O

 E
LE

C
T

R
O

M
E

C
Á

N
IC

O
  

1,50 

6 2,1613 5.403.769,09 27,2 2,64 

8 1,9120 3.940.867,66 26,8 3,00 

10 1,7027 2.851.728,23 26,0 3,38 

12 1,5271 2.026.791,96 25,3 3,78 

14 1,3794 1.391.888,47 24,7 4,19 

16 1,2546 895.988,54 24,0 4,62 

1,65 

6 2,1512 5.845.901,34 27,0 2,65 

8 2,0206 4.813.146,35 26,9 2,66 

10 1,6952 3.079.053,67 26,0 3,40 

12 1,5206 2.184.387,76 25,3 3,80 

14 1,3736 1.495.721,12 24,5 4,21 

16 1,2494 957.779,18 23,8 4,64 

2,00 

6 2,2282 7.455.045,36 27,7 2,56 

8 1,9723 5.480.250,18 27,1 2,91 

10 1,7571 4.007.876,97 26,5 3,28 

12 1,5764 2.891.116,03 26,0 3,67 

14 1,4244 2.030.443,35 25,3 4,06 

16 1,2957 1.357.299,15 24,0 4,47 

2,30 

6 2,0723 6.998.862,05 26,7 2,76 

8 1,8342 5.056.297,80 26,0 3,13 

10 1,6341 3.609.517,02 25,2 3,53 

12 1,4661 2.513.558,61 24,5 3,94 

14 1,3246 1.670.165,30 23,7 4,37 

16 1,2050 1.011.659,46 22,8 4,81 

2,50 

6 1,9156 6.465.429,94 25,8 2,99 

8 1,6955 4.560.689,39 24,7 3,39 

10 1,5105 3.143.912,55 23,8 3,82 

12 1,3552 2.072.323,01 22,8 4,27 

14 1,2244 1.249.158,46 21,4 4,73 

16 1,1138 607.780,99 20,1 5,20 

Tabla  4.20  Resumen de cálculos para una vida útil  de 50 años para la 

obra civil y 25 años para el equipo electromecánico . 
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Vida  
Q 

diseño  Tasa de 
Beneficio/Costo  

VAN TIR  
Costo del  

Útil [m3/s] Descuento  

(Valor 
Actual 
Neto) 

(Tasa Interna de 
Retorno) 

kWH     
[ctvs US$] 

30
 A

Ñ
O

S
 O

B
R

A
 C

IV
IL

 Y
 2

0 
A

Ñ
O

S
 E

Q
U

IP
O

 E
LE

C
T

R
O

M
E

C
Á

N
IC

O
  

1,50 

6 1,8326 3.601.743,50 25,2 3,12 

8 1,6166 2.502.818,50 24,3 3,56 

10 1,4413 1.697.680,96 23,1 4,00 

12 1,2982 1.095.809,40 22,0 4,45 

14 1,1805 637.171,27 20,9 4,90 

16 1,0826 281.337,68 19,5 5,35 

1,65 

6 1,8242 3.891.098,37 25,1 3,14 

8 1,6095 2.699.639,35 24,2 3,57 

10 1,4351 1.826.562,43 23,0 4,02 

12 1,2927 1.173.823,83 21,9 4,47 

14 1,1756 676.385,10 20,6 4,92 

16 1,0781 290.435,12 19,3 5,37 

2,00 

6 1,8901 5.022.149,85 25,9 3,03 

8 1,6681 3.536.972,74 25,0 3,45 

10 1,4879 2.448.191,23 24,1 3,88 

12 1,3404 1.631.457,82 23,0 4,31 

14 1,2191 1.008.837,60 21,8 4,75 

16 1,1182 525.009,17 19,2 5,18 

2,30 

6 1,7578 4.597.793,76 24,6 3,26 

8 1,5513 3.138.578,73 23,4 3,71 

10 1,3835 2.069.518,67 22,2 4,17 

12 1,2465 1.270.589,53 20,8 4,64 

14 1,1337 662.128,47 19,3 5,11 

16 1,0399 190.445,41 17,8 5,57 

2,50 

6 1,6249 4.101.695,87 23,0 3,53 

8 1,4340 2.672.924,80 21,6 4,02 

10 1,2789 1.628.053,36 19,9 4,52 

12 1,1523 848.890,35 18,1 5,02 

14 1,0480 256.999,10 16,0 5,53 

16 0,9612 -200.476,78 14,0 6,03 

Tabla  4.21  Resumen de cálculos Económicos para un a vida útil de 30 

años para la obra civil y 20 años para el equipo el ectromecánico. 

Debido a que a la finalidad del inversionista es construir la opción que le 

brinde mayor rentabilidad en su inversión, la decisión, en base a los resultados 

obtenidos y resumidos en las Tablas 4.18 y 4.19 analizando dos distintos 

escenarios sobre la vida útil de la obra civil y el equipo electromecánico, se 

tomará considerando cual de las opciones tiene la mayor tasa interna de retorno, 

la mayor relación costo beneficio y el mayor valor actual neto VAN, por lo tanto 
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para el proyecto de la pequeña central hidroeléctrica “El Batán” se puede concluir 

que:  

“En base al análisis económico la opción de 2.0 m 3/s es la más 

rentable”. 

Cabe señalar adicionalmente que, si bien el análisis económico se lo ha 

realizado con un precio de venta de la energía de 5.8 centavos de dólar como 

establece la Regulación 009/06 del CONELEC, Precios de la energía producida 

con recursos energéticos renovables no convencionales, debemos señalar que la 

venta de energía se la podrá realizar bajo los reglamentos establecidos para el 

efecto con lo que el Reglamento Sustitutivo del Reglamento general de la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico “Los generadores podrán vender la energía eléctrica 

disponible a empresas distribuidoras y a grandes consumidores a precios de 

mercado ocasional fijados por el CENACE o a precios libres pactados mediante 

contratos a largo plazo. Las transacciones entre generadores, resultado del 

despacho de carga, se realizarán en el Mercado Eléctrico Mayorista, a precios de 

mercado ocasional fijados por el CENACE”. 

Por esta razón muchas generadoras prefieren realizar la venta de su 

energía en contratos a plazo sacrificando un poco el precio de venta de la energía 

en función de la obtención del pago puntual por concepto de la misma. El precio 

que se maneja en estos contratos oscila entre 2.04 y 3.9 centavos de dólar. 

 

 

 

 

 



  151 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.17 CONCLUSIONES 

 

3.17.1 CONCLUSIONES GENERALES 

� El diseño preliminar de una central hidroeléctrica enfrenta la dificultad de 

contar solo con precios aproximados pues solo hasta el momento que se 

solicita una cotización en firme el fabricante define valores reales. 

 

� En el desarrollo de la guía se ha visto que se obtiene una rentabilidad 

atractiva para el inversionista en la construcción de éste tipo de proyectos 

por lo que se convierte en una muy buena alternativa y aparte de ello 

también se abastece  el constante crecimiento de la demanda de energía 

eléctrica.  

 

� Existe en el país un espacio de negocio muy bien definido para las 

pequeñas centrales cuando negocian la energía producida directamente 

con los grandes clientes. Pues el productor asegura el pago por la energía 

producida por la central mientras el cliente obtiene precios más bajos que 

aquellos del mercado mayorista. 

 

3.17.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

� En base a los resultados técnicos obtenidos en la guía desarrollada se ha 

determinado que la mejor opción para la pequeña central hidroeléctrica “El 

Batán” es la de utilizar una turbina tipo TURGO acoplada en forma directa a 
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un generador de 3500 KVA. debido a las condiciones de caudal y altura del 

salto que se tienen en el lugar del proyecto y por las características no 

convencionales, a nivel del país, del recurso hídrico utilizado. 

 

� En lo que se refiere a la evaluación económica para la pequeña central 

hidroeléctrica “El Batán”, con base en la guía desarrollada, se ha 

determinado que la opción de inversión más rentable para el proyecto en 

base a los diferentes métodos de evaluación de proyectos utilizados, es 

para un caudal de 2 m3/s. 

 

� En el caso del recurso hídrico para la pequeña central hidroeléctrica “El 

Batán”, al considerar que el caudal a utilizar proviene de la recolección de 

las aguas servidas de una zona de 52 km2 ubicados al norte de la ciudad 

de Quito y de que se trata de una central de pasada o filo de agua. El 

análisis de la pequeña central tomada de ejemplo depende directamente de 

la cantidad de agua utilizada en la zona y no de las lluvias, incluso 

haciéndose necesario el desvío de la mayor parte del caudal que se 

registra en el colector de agua proveniente de las lluvias. 

 

3.18 RECOMENDACIONES 

 

3.18.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

� Se recomienda que el diseño de pequeñas centrales hidroeléctricas debe 

ser realizado por equipos multidisciplinarios que incluyan especialistas en 

hidrología, diseño hidráulico, diseño civil y electromecánico; pues solo de 
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esa manera se asegura obtener la mayor energía de los aprovechamientos 

de forma rentable y precios de producción bajos. 

 

� Se requiere mantener una base de datos completa sobre el detalle de los 

costos de inversión en los proyectos hidroeléctricos, para tener suficiente 

información antes del proceso de licitación de este tipo de proyectos. 

 

� La mayor atracción, como en toda inversión, es la recuperación pronta de 

capital y la mayor generación de ganancias por lo que se sugiere tener en 

cuenta lo siguiente: 

o Para obtener la totalidad de la asignación de la Potencia 

Remunerable Puesta a Disposición, una producción (generación 

bruta) al máximo en el período noviembre – febrero. 

o Es importante que la mayoría del tiempo las unidades estén 

disponibles y en condiciones óptimas de generación para percibir 

toda la asignación de la Potencia remunerable Puesta a disposición. 

o Para poder cubrir la demanda máxima del año que se da entre 

noviembre y diciembre, la mayor parte del parque hidráulico debe 

estar disponible para estos meses. 

o Para que la producción de energía no se vea disminuida y la 

Potencia Media Puesta a Disposición  mensual sea la mayor posible 

se sugiere que,  cuando las unidades salgan a mantenimiento, lo 

hagan en el menor tiempo posible de acuerdo con los 

requerimientos del mismo. 

 

� Promover y mantener un ambiente de estabilidad jurídica que permita la 

inversión nacional en pequeñas centrales hidroeléctricas tendientes al 
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aprovechamiento del potencial que tiene el país y que actualmente solo se 

aprovechó en un 8% 

  

� La construcción de muchas centrales de éste tipo contribuirían a disminuir 

el despacho de generadores térmicos que son las que encarecen la 

energía eléctrica en el país. 
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ANEXO I 

 
 
 

CONSTANTES DE VERTEDEROS PARA 
EL CÁLCULO DE CAUDALES





 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

 
 
 

PROGRAMA DE MONTAJE Y PRUEBAS 
DE UNA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA 
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ANEXO III 

 
 
 

ACCIONES Y PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO DE UNA PEQUEÑA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA



 

 

 

ANEXO III   Programa de acciones periódicas de mantenimiento para una pequeña 

central hidráulica. 

 

ACTIVIDADES D S M 3M 6M A 2A 5A 8A 
Limpieza rejilla en  cámara de carga X                 
Verificar temperatura de rodamientos en la turbina X                 
Verificación de vibraciones en la turbina X                 
Verificación de ruidos anormales en turbina y generador X                 
Verificación de fugas de agua en uniones de turbina X                 
Limpieza de polvo del regulador electrónico de carga   X               
Inspección de barraje de derivación     X             
Inspección de existencia de piedras y lodo en la bocatoma     X             
Inspección de estado de compuerta de regulación     X             
Inspección de estado bocatoma, canal y desarenador     X             
Limpieza del tanque del desarenador     X             
Inspección de compuertas en la cámara de carga     X             
Limpieza de filtros de deflectores     X             
Verificación de accionamiento de deflector        X           
Inspección de conexiones eléctricas       X           
Limpieza de canal         X         
Engrase del cojinete principal de la turbina         X         
Engrase del cojinete guía de la turbina         X         
Verificación de tensión de la banda de la turbina         X         
Limpieza del tanque e inspección de resistencias 
secundarias         X         
Inspección de zonas suceptibles de derrumbes           X       
Inspección de filtraciones en tubería forzada           X       
Inspección del desgaste del rodete e inyectores           X       
Verificación de alineación del rodete           X       
Limpieza del bobinado interior del generador           X       
Engrase cojinetes del generador           X       
Inspección conexión a tierra           X       
Medición del aislamiento del generador             X     
Cambio cojinete principal de la turbina               X   
Cambio cojinete inferior de la turbina               X   
Cambio cojinete superior del generador               X   
Cambio cojinete guía de la turbina                 X 

D = diario S = semanal, M = mensual, 3M = trimestral, 6M = semestral,  

A = anual 
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ANEXO IV 
 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 

“EL BATÁN”  
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ANEXO V 
 

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 

“EL BATÁN”  
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ANEXO VI 
 

EJEMPLO DE CÁLCULOS PARA LA 
EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL 

PROYECTO DE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA 

“EL BATÁN”  
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ANEXO VI 

EJEMPLO DE CÁLCULOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

A.1  VIDA ÚTIL DE 50 AÑOS PARA LA OBRA CIVIL Y 25 A ÑOS 

PARA EL EQUIPO ELECTROMECÁNICO PARA UN PERÍODO DE 

25 AÑOS 

 A.1.1  PARA UN CAUDAL DE 1.5 m3/s 

 A.1.1.1  Tasa de Descuento de 6% 

A.1.1.1.1  Flujo de caja interno 

FLUJO DE CAJA INTERNO (DÓLARES) 
  BENEFICIOS COSTOS   

Año 
Valor  
energía Valor residual Beneficio total Inversión oper/mantenimiento Costo total Flujo de caja 

1 0,00   0,00 3.283.950,00   3.283.950,00 -3.283.950,00 
2 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
3 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
4 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
5 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
6 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
7 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
8 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
9 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 

10 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
11 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
12 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
13 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
14 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
15 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
16 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
17 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
18 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
19 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
20 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
21 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
22 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
23 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
24 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
25 841.380,48 408.575,00 1.249.955,48   131.358,00 131.358,00 1.118.597,48 

TOTAL   20.601.706,52       14.165.164,52 



  171 

 

 

A.1.1.1.2  Relación Beneficio Costo 

 
 
 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
  BENEFICIOS COSTOS 
Año Beneficio Factor del valor anual Beneficio Actualizado Costo total Factor del valor anual Costo Actualizado 

1 0,00 0,9434 0,00 3.283.950,00 0,9434 3.098.066,04 
2 841.380,48 0,8900 748.825,63 131.358,00 0,8900 116.908,15 
3 841.380,48 0,8396 706.439,28 131.358,00 0,8396 110.290,71 
4 841.380,48 0,7921 666.452,15 131.358,00 0,7921 104.047,84 
5 841.380,48 0,7473 628.728,44 131.358,00 0,7473 98.158,34 
6 841.380,48 0,7050 593.140,04 131.358,00 0,7050 92.602,21 
7 841.380,48 0,6651 559.566,07 131.358,00 0,6651 87.360,57 
8 841.380,48 0,6274 527.892,52 131.358,00 0,6274 82.415,63 
9 841.380,48 0,5919 498.011,81 131.358,00 0,5919 77.750,60 

10 841.380,48 0,5584 469.822,47 131.358,00 0,5584 73.349,62 
11 841.380,48 0,5268 443.228,74 131.358,00 0,5268 69.197,76 
12 841.380,48 0,4970 418.140,32 131.358,00 0,4970 65.280,90 
13 841.380,48 0,4688 394.472,00 131.358,00 0,4688 61.585,76 
14 841.380,48 0,4423 372.143,40 131.358,00 0,4423 58.099,77 
15 841.380,48 0,4173 351.078,68 131.358,00 0,4173 54.811,10 
16 841.380,48 0,3936 331.206,30 131.358,00 0,3936 51.708,59 
17 841.380,48 0,3714 312.458,77 131.358,00 0,3714 48.781,69 
18 841.380,48 0,3503 294.772,43 131.358,00 0,3503 46.020,46 
19 841.380,48 0,3305 278.087,20 131.358,00 0,3305 43.415,53 
20 841.380,48 0,3118 262.346,41 131.358,00 0,3118 40.958,05 
21 841.380,48 0,2942 247.496,61 131.358,00 0,2942 38.639,67 
22 841.380,48 0,2775 233.487,37 131.358,00 0,2775 36.452,51 
23 841.380,48 0,2618 220.271,11 131.358,00 0,2618 34.389,16 
24 841.380,48 0,2470 207.802,93 131.358,00 0,2470 32.442,61 
25 1.249.955,48 0,2330 291.237,92 131.358,00 0,2330 30.606,23 

  TOTAL 10.057.108,59  TOTAL 4.653.339,49 

 

 

La relación B/C = 2.1613 
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A.1.1.1.3  Valor Actual Neto 

En la elaboración de este método sólo se debería calcular el VAN sólo para 

el valor  de la tasa de descuento para la cual se este trabajando; sin embargo se 

aprovecha calculando también para una tasa de descuento elevada, de manera 

que de ser posible obtengamos un VAN negativo; con el objetivo de que al unir los 

dos puntos del VAN en función de la tasa podemos establecer de manera 

aproximada la TIR.  

 

CÁLCULO DEL VAN PARA DIFERENTES TASAS DE INTERÉS 
    TASA 30% TASA 6% 
Año Flujo de caja Factor del valor anual VAN Factor del valor anual VAN 

1 -3.283.950,00 0,7692 -2.526.014,34 0,9434 -3.098.066,04 
2 710.022,48 0,5917 420.120,30 0,8900 631.917,48 
3 710.022,48 0,4552 323.202,23 0,8396 596.148,57 
4 710.022,48 0,3501 248.578,87 0,7921 562.404,31 
5 710.022,48 0,2693 191.209,05 0,7473 530.570,10 
6 710.022,48 0,2072 147.116,66 0,7050 500.537,83 
7 710.022,48 0,1594 113.177,58 0,6651 472.205,50 
8 710.022,48 0,1226 87.048,76 0,6274 445.476,89 
9 710.022,48 0,0943 66.955,12 0,5919 420.261,21 

10 710.022,48 0,0725 51.476,63 0,5584 396.472,84 
11 710.022,48 0,0558 39.619,25 0,5268 374.030,99 
12 710.022,48 0,0429 30.459,96 0,4970 352.859,42 
13 710.022,48 0,0330 23.430,74 0,4688 332.886,25 
14 710.022,48 0,0254 18.034,57 0,4423 314.043,63 
15 710.022,48 0,0195 13.845,44 0,4173 296.267,57 
16 710.022,48 0,0150 10.650,34 0,3936 279.497,71 
17 710.022,48 0,0116 8.236,26 0,3714 263.677,09 
18 710.022,48 0,0089 6.319,20 0,3503 248.751,97 
19 710.022,48 0,0069 4.899,16 0,3305 234.671,67 
20 710.022,48 0,0053 3.763,12 0,3118 221.388,37 
21 710.022,48 0,0041 2.911,09 0,2942 208.856,95 
22 710.022,48 0,0031 2.201,07 0,2775 197.034,86 
23 710.022,48 0,0024 1.704,05 0,2618 185.881,94 
24 710.022,48 0,0019 1.349,04 0,2470 175.360,32 
25 1.118.597,48 0,0004 447,44 0,2330 260.631,68 

  VAN:  -709.258,39 VAN:  5.403.769,09 

 

VAN = 5403769.09 
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A.1.1.1.4  Tasa Interna de Retorno 

Debido a que la tasa interna de retorno, es la tasa de descuento para la 

cuál el VAN sea cero, la podemos obtener de manera del grafico: 

- VAN vs tasa de descuento.  
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TIR = 27.2% 
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A.1.1.1.5  Valor de Venta del kWH 

 

Año Costo Factor del valor anual Costo 
MILES Kwh 

vendidos Factor del valor anual 

MILES Kwh 
vendidos  en valor 

actual 

1 3.283.950,00 0,9434 3.098.066,04 0,00 0,9434 0,0000 
2 131.358,00 0,8900 116.908,15 14.506.560,00 0,8900 12910786,76 
3 131.358,00 0,8396 110.290,71 14.506.560,00 0,8396 12179987,51 
4 131.358,00 0,7921 104.047,84 14.506.560,00 0,7921 11490554,25 
5 131.358,00 0,7473 98.158,34 14.506.560,00 0,7473 10840145,52 
6 131.358,00 0,7050 92.602,21 14.506.560,00 0,7050 10226552,38 
7 131.358,00 0,6651 87.360,57 14.506.560,00 0,6651 9647690,922 
8 131.358,00 0,6274 82.415,63 14.506.560,00 0,6274 9101595,21 
9 131.358,00 0,5919 77.750,60 14.506.560,00 0,5919 8586410,575 

10 131.358,00 0,5584 73.349,62 14.506.560,00 0,5584 8100387,335 
11 131.358,00 0,5268 69.197,76 14.506.560,00 0,5268 7641874,844 
12 131.358,00 0,4970 65.280,90 14.506.560,00 0,4970 7209315,891 
13 131.358,00 0,4688 61.585,76 14.506.560,00 0,4688 6801241,407 
14 131.358,00 0,4423 58.099,77 14.506.560,00 0,4423 6416265,478 
15 131.358,00 0,4173 54.811,10 14.506.560,00 0,4173 6053080,639 
16 131.358,00 0,3936 51.708,59 14.506.560,00 0,3936 5710453,433 
17 131.358,00 0,3714 48.781,69 14.506.560,00 0,3714 5387220,22 
18 131.358,00 0,3503 46.020,46 14.506.560,00 0,3503 5082283,227 
19 131.358,00 0,3305 43.415,53 14.506.560,00 0,3305 4794606,818 
20 131.358,00 0,3118 40.958,05 14.506.560,00 0,3118 4523213,979 
21 131.358,00 0,2942 38.639,67 14.506.560,00 0,2942 4267182,999 
22 131.358,00 0,2775 36.452,51 14.506.560,00 0,2775 4025644,339 
23 131.358,00 0,2618 34.389,16 14.506.560,00 0,2618 3797777,678 
24 131.358,00 0,2470 32.442,61 14.506.560,00 0,2470 3582809,13 
25 -408.575,00 0,2330 -95.197,42 14.506.560,00 0,2330 3380008,613 

  TOTAL 4.527.535,84  TOTAL 171.757.089,15 

 

 

VALOR DEL kWH = 2.64 [CTVS] 
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A.1.1.2  Tasa de Descuento de 8% 

 

A.1.1.2.1  Flujo de caja interno 

 

 

FLUJO DE CAJA INTERNO (DÓLARES) 
  BENEFICIOS COSTOS   

Año 
Valor  
energía Valor residual Beneficio total Inversión oper/mantenimiento Costo total Flujo de caja 

1 0,00   0,00 3.283.950,00   3.283.950,00 -3.283.950,00 
2 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
3 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
4 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
5 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
6 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
7 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
8 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
9 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 

10 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
11 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
12 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
13 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
14 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
15 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
16 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
17 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
18 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
19 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
20 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
21 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
22 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
23 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
24 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
25 841.380,48 408.575,00 1.249.955,48   131.358,00 131.358,00 1.118.597,48 

TOTAL   20.601.706,52       14.165.164,52 
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A.1.1.2.2  Relación Beneficio Costo 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
  BENEFICIOS COSTOS 
Año Beneficio Factor del valor anual Beneficio Actualizado Costo total Factor del valor anual Costo Actualizado 

1 0,00 0,9259 0,00 3.283.950,00 0,9259 3.040.694,44 
2 841.380,48 0,8573 721.348,15 131.358,00 0,8573 112.618,31 
3 841.380,48 0,7938 667.914,95 131.358,00 0,7938 104.276,22 
4 841.380,48 0,7350 618.439,77 131.358,00 0,7350 96.552,05 
5 841.380,48 0,6806 572.629,42 131.358,00 0,6806 89.400,05 
6 841.380,48 0,6302 530.212,42 131.358,00 0,6302 82.777,82 
7 841.380,48 0,5835 490.937,43 131.358,00 0,5835 76.646,13 
8 841.380,48 0,5403 454.571,69 131.358,00 0,5403 70.968,64 
9 841.380,48 0,5002 420.899,72 131.358,00 0,5002 65.711,70 

10 841.380,48 0,4632 389.721,96 131.358,00 0,4632 60.844,17 
11 841.380,48 0,4289 360.853,67 131.358,00 0,4289 56.337,19 
12 841.380,48 0,3971 334.123,76 131.358,00 0,3971 52.164,07 
13 841.380,48 0,3677 309.373,86 131.358,00 0,3677 48.300,06 
14 841.380,48 0,3405 286.457,27 131.358,00 0,3405 44.722,28 
15 841.380,48 0,3152 265.238,22 131.358,00 0,3152 41.409,52 
16 841.380,48 0,2919 245.590,94 131.358,00 0,2919 38.342,15 
17 841.380,48 0,2703 227.399,02 131.358,00 0,2703 35.501,99 
18 841.380,48 0,2502 210.554,65 131.358,00 0,2502 32.872,21 
19 841.380,48 0,2317 194.958,01 131.358,00 0,2317 30.437,23 
20 841.380,48 0,2145 180.516,67 131.358,00 0,2145 28.182,62 
21 841.380,48 0,1987 167.145,07 131.358,00 0,1987 26.095,02 
22 841.380,48 0,1839 154.763,95 131.358,00 0,1839 24.162,06 
23 841.380,48 0,1703 143.299,96 131.358,00 0,1703 22.372,28 
24 841.380,48 0,1577 132.685,14 131.358,00 0,1577 20.715,07 
25 1.249.955,48 0,1460 182.515,88 131.358,00 0,1460 19.180,62 

  TOTAL 8.262.151,58  TOTAL 4.321.283,92 
 
 

 

La relación B/C = 1.9120 
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A.1.1.2.3  Valor Actual Neto 

 

 

CÁLCULO DEL VAN PARA DIFERENTES TASAS DE INTERÉS 
    TASA 30% TASA 8% 
Año Flujo de caja Factor del valor anual VAN Factor del valor anual VAN 

1 -3.283.950,00 0,7692 -2.526.014,34 0,9259 -3.040.694,44 
2 710.022,48 0,5917 420.120,30 0,8573 608.729,84 
3 710.022,48 0,4552 323.202,23 0,7938 563.638,74 
4 710.022,48 0,3501 248.578,87 0,7350 521.887,72 
5 710.022,48 0,2693 191.209,05 0,6806 483.229,37 
6 710.022,48 0,2072 147.116,66 0,6302 447.434,60 
7 710.022,48 0,1594 113.177,58 0,5835 414.291,30 
8 710.022,48 0,1226 87.048,76 0,5403 383.603,05 
9 710.022,48 0,0943 66.955,12 0,5002 355.188,01 

10 710.022,48 0,0725 51.476,63 0,4632 328.877,79 
11 710.022,48 0,0558 39.619,25 0,4289 304.516,47 
12 710.022,48 0,0429 30.459,96 0,3971 281.959,70 
13 710.022,48 0,0330 23.430,74 0,3677 261.073,79 
14 710.022,48 0,0254 18.034,57 0,3405 241.734,99 
15 710.022,48 0,0195 13.845,44 0,3152 223.828,70 
16 710.022,48 0,0150 10.650,34 0,2919 207.248,79 
17 710.022,48 0,0116 8.236,26 0,2703 191.897,03 
18 710.022,48 0,0089 6.319,20 0,2502 177.682,44 
19 710.022,48 0,0069 4.899,16 0,2317 164.520,77 
20 710.022,48 0,0053 3.763,12 0,2145 152.334,05 
21 710.022,48 0,0041 2.911,09 0,1987 141.050,05 
22 710.022,48 0,0031 2.201,07 0,1839 130.601,89 
23 710.022,48 0,0024 1.704,05 0,1703 120.927,68 
24 710.022,48 0,0019 1.349,04 0,1577 111.970,07 
25 1.118.597,48 0,0004 447,44 0,1460 163.335,26 

  VAN:  -709.258,39 VAN:  3.940.867,66 

 

 

VAN = 3940867.66 
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A.1.1.2.4  Tasa Interna de Retorno 

 

VAN
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TIR = 26.8% 
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A.1.1.2.5  Valor de Venta del kWH 
 
 
 
 

Año Costo Factor del valor 
anual Costo MILES Kwh 

vendidos 
Factor del valor 

anual 
MILES Kwh vendidos 

en valor actual 

1 3.283.950,00 0,9259 3.040.694,44 0,00 0,9259 0,0000 
2 131.358,00 0,8573 112.618,31 14.506.560,00 0,8573 12437037,04 
3 131.358,00 0,7938 104.276,22 14.506.560,00 0,7938 11515775,03 
4 131.358,00 0,7350 96.552,05 14.506.560,00 0,7350 10662754,66 
5 131.358,00 0,6806 89.400,05 14.506.560,00 0,6806 9872920,983 
6 131.358,00 0,6302 82.777,82 14.506.560,00 0,6302 9141593,503 
7 131.358,00 0,5835 76.646,13 14.506.560,00 0,5835 8464438,428 
8 131.358,00 0,5403 70.968,64 14.506.560,00 0,5403 7837442,989 
9 131.358,00 0,5002 65.711,70 14.506.560,00 0,5002 7256891,657 

10 131.358,00 0,4632 60.844,17 14.506.560,00 0,4632 6719344,127 
11 131.358,00 0,4289 56.337,19 14.506.560,00 0,4289 6221614,932 
12 131.358,00 0,3971 52.164,07 14.506.560,00 0,3971 5760754,567 
13 131.358,00 0,3677 48.300,06 14.506.560,00 0,3677 5334032,006 
14 131.358,00 0,3405 44.722,28 14.506.560,00 0,3405 4938918,524 
15 131.358,00 0,3152 41.409,52 14.506.560,00 0,3152 4573072,708 
16 131.358,00 0,2919 38.342,15 14.506.560,00 0,2919 4234326,581 
17 131.358,00 0,2703 35.501,99 14.506.560,00 0,2703 3920672,76 
18 131.358,00 0,2502 32.872,21 14.506.560,00 0,2502 3630252,556 
19 131.358,00 0,2317 30.437,23 14.506.560,00 0,2317 3361344,959 
20 131.358,00 0,2145 28.182,62 14.506.560,00 0,2145 3112356,444 
21 131.358,00 0,1987 26.095,02 14.506.560,00 0,1987 2881811,522 
22 131.358,00 0,1839 24.162,06 14.506.560,00 0,1839 2668344,002 
23 131.358,00 0,1703 22.372,28 14.506.560,00 0,1703 2470688,89 
24 131.358,00 0,1577 20.715,07 14.506.560,00 0,1577 2287674,899 
25 -408.575,00 0,1460 -59.659,27 14.506.560,00 0,1460 2118217,499 

  TOTAL 4.242.444,03  TOTAL 141.422.281,27 
 
 
 
 
 
 

VALOR DEL kWH = 3.00 [CTVS] 
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A.1.1.3  Tasa de Descuento de 10% 

 

A.1.1.3.1  Flujo de caja interno 

 

 

FLUJO DE CAJA INTERNO (DÓLARES) 
  BENEFICIOS COSTOS   

Año 
Valor  
energía Valor residual Beneficio total Inversión oper/mantenimiento Costo total Flujo de caja 

1 0,00   0,00 3.283.950,00   3.283.950,00 -3.283.950,00 
2 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
3 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
4 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
5 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
6 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
7 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
8 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
9 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 

10 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
11 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
12 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
13 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
14 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
15 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
16 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
17 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
18 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
19 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
20 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
21 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
22 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
23 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
24 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
25 841.380,48 408.575,00 1.249.955,48   131.358,00 131.358,00 1.118.597,48 

TOTAL   20.601.706,52       14.165.164,52 
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A.1.1.3.2  Relación Beneficio Costo 

 
 
 
 
 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
  BENEFICIOS COSTOS 
Año Beneficio Factor del valor anual Beneficio Actualizado Costo total Factor del valor anual Costo Actualizado 

1 0,00 0,9091 0,00 3.283.950,00 0,9091 2.985.409,09 
2 841.380,48 0,8264 695.355,77 131.358,00 0,8264 108.560,33 
3 841.380,48 0,7513 632.141,61 131.358,00 0,7513 98.691,21 
4 841.380,48 0,6830 574.674,19 131.358,00 0,6830 89.719,28 
5 841.380,48 0,6209 522.431,08 131.358,00 0,6209 81.562,98 
6 841.380,48 0,5645 474.937,35 131.358,00 0,5645 74.148,17 
7 841.380,48 0,5132 431.761,22 131.358,00 0,5132 67.407,42 
8 841.380,48 0,4665 392.510,20 131.358,00 0,4665 61.279,48 
9 841.380,48 0,4241 356.827,46 131.358,00 0,4241 55.708,61 

10 841.380,48 0,3855 324.388,60 131.358,00 0,3855 50.644,20 
11 841.380,48 0,3505 294.898,73 131.358,00 0,3505 46.040,18 
12 841.380,48 0,3186 268.089,75 131.358,00 0,3186 41.854,71 
13 841.380,48 0,2897 243.717,95 131.358,00 0,2897 38.049,73 
14 841.380,48 0,2633 221.561,78 131.358,00 0,2633 34.590,67 
15 841.380,48 0,2394 201.419,80 131.358,00 0,2394 31.446,06 
16 841.380,48 0,2176 183.108,91 131.358,00 0,2176 28.587,33 
17 841.380,48 0,1978 166.462,64 131.358,00 0,1978 25.988,48 
18 841.380,48 0,1799 151.329,67 131.358,00 0,1799 23.625,89 
19 841.380,48 0,1635 137.572,43 131.358,00 0,1635 21.478,08 
20 841.380,48 0,1486 125.065,85 131.358,00 0,1486 19.525,53 
21 841.380,48 0,1351 113.696,22 131.358,00 0,1351 17.750,48 
22 841.380,48 0,1228 103.360,20 131.358,00 0,1228 16.136,80 
23 841.380,48 0,1117 93.963,82 131.358,00 0,1117 14.669,82 
24 841.380,48 0,1015 85.421,66 131.358,00 0,1015 13.336,20 
25 1.249.955,48 0,0923 115.365,89 131.358,00 0,0923 12.123,82 

  TOTAL 6.910.062,78  TOTAL 4.058.334,55 
 
 
 
 

La relación B/C = 1.7027 
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A.1.1.3.3  Valor Actual Neto 

 

 

CÁLCULO DEL VAN PARA DIFERENTES TASAS DE INTERÉS 
    TASA 30% TASA 10% 
Año Flujo de caja Factor del valor anual VAN Factor del valor anual VAN 

1 -3.283.950,00 0,7692 -2.526.014,34 0,9091 -2.985.409,09 
2 710.022,48 0,5917 420.120,30 0,8264 586.795,44 
3 710.022,48 0,4552 323.202,23 0,7513 533.450,40 
4 710.022,48 0,3501 248.578,87 0,6830 484.954,91 
5 710.022,48 0,2693 191.209,05 0,6209 440.868,10 
6 710.022,48 0,2072 147.116,66 0,5645 400.789,18 
7 710.022,48 0,1594 113.177,58 0,5132 364.353,80 
8 710.022,48 0,1226 87.048,76 0,4665 331.230,73 
9 710.022,48 0,0943 66.955,12 0,4241 301.118,84 

10 710.022,48 0,0725 51.476,63 0,3855 273.744,40 
11 710.022,48 0,0558 39.619,25 0,3505 248.858,55 
12 710.022,48 0,0429 30.459,96 0,3186 226.235,04 
13 710.022,48 0,0330 23.430,74 0,2897 205.668,22 
14 710.022,48 0,0254 18.034,57 0,2633 186.971,11 
15 710.022,48 0,0195 13.845,44 0,2394 169.973,74 
16 710.022,48 0,0150 10.650,34 0,2176 154.521,58 
17 710.022,48 0,0116 8.236,26 0,1978 140.474,16 
18 710.022,48 0,0089 6.319,20 0,1799 127.703,78 
19 710.022,48 0,0069 4.899,16 0,1635 116.094,35 
20 710.022,48 0,0053 3.763,12 0,1486 105.540,32 
21 710.022,48 0,0041 2.911,09 0,1351 95.945,74 
22 710.022,48 0,0031 2.201,07 0,1228 87.223,40 
23 710.022,48 0,0024 1.704,05 0,1117 79.294,00 
24 710.022,48 0,0019 1.349,04 0,1015 72.085,46 
25 1.118.597,48 0,0004 447,44 0,0923 103.242,07 

  VAN:  -709.258,39 VAN:  2.851.728,23 

 

 

VAN = 2851728.23 

 

 



  183 

 

 

A.1.1.3.4  Tasa Interna de Retorno 
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TIR = 26.0 % 
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A.1.1.3.5  Valor de Venta del kWH 
 
 
 
 

Año Costo Factor del valor anual Costo 
MILES Kwh 

vendidos Factor del valor anual 

MILES Kwh 
vendidos en valor 

actual 

1 3.283.950,00 0,9091 2.985.409,09 0,00 0,9091 0,0000 
2 131.358,00 0,8264 108.560,33 14.506.560,00 0,8264 11988892,56 
3 131.358,00 0,7513 98.691,21 14.506.560,00 0,7513 10898993,24 
4 131.358,00 0,6830 89.719,28 14.506.560,00 0,6830 9908175,671 
5 131.358,00 0,6209 81.562,98 14.506.560,00 0,6209 9007432,428 
6 131.358,00 0,5645 74.148,17 14.506.560,00 0,5645 8188574,935 
7 131.358,00 0,5132 67.407,42 14.506.560,00 0,5132 7444159,032 
8 131.358,00 0,4665 61.279,48 14.506.560,00 0,4665 6767417,301 
9 131.358,00 0,4241 55.708,61 14.506.560,00 0,4241 6152197,547 

10 131.358,00 0,3855 50.644,20 14.506.560,00 0,3855 5592906,861 
11 131.358,00 0,3505 46.040,18 14.506.560,00 0,3505 5084460,782 
12 131.358,00 0,3186 41.854,71 14.506.560,00 0,3186 4622237,075 
13 131.358,00 0,2897 38.049,73 14.506.560,00 0,2897 4202033,705 
14 131.358,00 0,2633 34.590,67 14.506.560,00 0,2633 3820030,64 
15 131.358,00 0,2394 31.446,06 14.506.560,00 0,2394 3472755,128 
16 131.358,00 0,2176 28.587,33 14.506.560,00 0,2176 3157050,116 
17 131.358,00 0,1978 25.988,48 14.506.560,00 0,1978 2870045,56 
18 131.358,00 0,1799 23.625,89 14.506.560,00 0,1799 2609132,327 
19 131.358,00 0,1635 21.478,08 14.506.560,00 0,1635 2371938,479 
20 131.358,00 0,1486 19.525,53 14.506.560,00 0,1486 2156307,709 
21 131.358,00 0,1351 17.750,48 14.506.560,00 0,1351 1960279,735 
22 131.358,00 0,1228 16.136,80 14.506.560,00 0,1228 1782072,486 
23 131.358,00 0,1117 14.669,82 14.506.560,00 0,1117 1620065,897 
24 131.358,00 0,1015 13.336,20 14.506.560,00 0,1015 1472787,179 
25 -408.575,00 0,0923 -37.709,84 14.506.560,00 0,0923 1338897,435 

  TOTAL 4.008.500,89  TOTAL 118.488.843,83 
 
 
 
 

VALOR DEL kWH = 3.38 [CTVS] 
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A.1.1.4  Tasa de Descuento de 12% 

 

A.1.1.4.1  Flujo de caja interno 

 

FLUJO DE CAJA INTERNO (DÓLARES) 
  BENEFICIOS COSTOS   

Año 
Valor  
energía Valor residual Beneficio total Inversión oper/mantenimiento Costo total Flujo de caja 

1 0,00   0,00 3.283.950,00   3.283.950,00 -3.283.950,00 
2 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
3 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
4 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
5 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
6 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
7 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
8 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
9 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 

10 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
11 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
12 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
13 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
14 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
15 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
16 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
17 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
18 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
19 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
20 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
21 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
22 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
23 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
24 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
25 841.380,48 408.575,00 1.249.955,48   131.358,00 131.358,00 1.118.597,48 

TOTAL   20.601.706,52       14.165.164,52 
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A.1.1.4.2  Relación Beneficio Costo 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
  BENEFICIOS COSTOS 
Año Beneficio Factor del valor anual Beneficio Actualizado Costo total Factor del valor anual Costo Actualizado 

1 0.00 0.8929 0.00 3,283,732.56 0.8929 2,931,904.07
2 1,051,725.60 0.7972 838,429.21 131,349.30 0.7972 104,710.86
3 1,051,725.60 0.7118 748,597.51 131,349.30 0.7118 93,491.84
4 1,051,725.60 0.6355 668,390.63 131,349.30 0.6355 83,474.85
5 1,051,725.60 0.5674 596,777.35 131,349.30 0.5674 74,531.12
6 1,051,725.60 0.5066 532,836.92 131,349.30 0.5066 66,545.64
7 1,051,725.60 0.4523 475,747.25 131,349.30 0.4523 59,415.75
8 1,051,725.60 0.4039 424,774.33 131,349.30 0.4039 53,049.78
9 1,051,725.60 0.3606 379,262.79 131,349.30 0.3606 47,365.87

10 1,051,725.60 0.3220 338,627.50 131,349.30 0.3220 42,290.96
11 1,051,725.60 0.2875 302,345.98 131,349.30 0.2875 37,759.79
12 1,051,725.60 0.2567 269,951.77 131,349.30 0.2567 33,714.09
13 1,051,725.60 0.2292 241,028.36 131,349.30 0.2292 30,101.87
14 1,051,725.60 0.2046 215,203.90 131,349.30 0.2046 26,876.67
15 1,051,725.60 0.1827 192,146.33 131,349.30 0.1827 23,997.03
16 1,051,725.60 0.1631 171,559.23 131,349.30 0.1631 21,425.92
17 1,051,725.60 0.1456 153,177.88 131,349.30 0.1456 19,130.28
18 1,051,725.60 0.1300 136,765.97 131,349.30 0.1300 17,080.61
19 1,051,725.60 0.1161 122,112.47 131,349.30 0.1161 15,250.54
20 1,051,725.60 0.1037 109,028.99 131,349.30 0.1037 13,616.56
21 1,051,725.60 0.0926 97,347.31 131,349.30 0.0926 12,157.64
22 1,051,725.60 0.0826 86,917.24 131,349.30 0.0826 10,855.04
23 1,051,725.60 0.0738 77,604.68 131,349.30 0.0738 9,692.00
24 1,051,725.60 0.0659 69,289.89 131,349.30 0.0659 8,653.57
25 1,464,774.32 0.0588 86,162.87 131,349.30 0.0588 7,726.40

  TOTAL 7,334,086.37 TOTAL 3,844,818.74

 

 

 

La relación B/C = 1.5271 
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A.1.1.4.3  Valor Actual Neto 

 

 

CÁLCULO DEL VAN PARA DIFERENTES TASAS DE INTERÉS 
    TASA 30% TASA 12% 
Año Flujo de caja Factor del valor anual VAN Factor del valor anual VAN 

1 -3.283.950,00 0,7692 -2.526.014,34 0,8929 -2.932.098,21 
2 710.022,48 0,5917 420.120,30 0,7972 566.025,57 
3 710.022,48 0,4552 323.202,23 0,7118 505.379,98 
4 710.022,48 0,3501 248.578,87 0,6355 451.232,12 
5 710.022,48 0,2693 191.209,05 0,5674 402.885,82 
6 710.022,48 0,2072 147.116,66 0,5066 359.719,49 
7 710.022,48 0,1594 113.177,58 0,4523 321.178,11 
8 710.022,48 0,1226 87.048,76 0,4039 286.766,17 
9 710.022,48 0,0943 66.955,12 0,3606 256.041,22 

10 710.022,48 0,0725 51.476,63 0,3220 228.608,24 
11 710.022,48 0,0558 39.619,25 0,2875 204.114,50 
12 710.022,48 0,0429 30.459,96 0,2567 182.245,09 
13 710.022,48 0,0330 23.430,74 0,2292 162.718,83 
14 710.022,48 0,0254 18.034,57 0,2046 145.284,67 
15 710.022,48 0,0195 13.845,44 0,1827 129.718,45 
16 710.022,48 0,0150 10.650,34 0,1631 115.820,05 
17 710.022,48 0,0116 8.236,26 0,1456 103.410,76 
18 710.022,48 0,0089 6.319,20 0,1300 92.331,03 
19 710.022,48 0,0069 4.899,16 0,1161 82.438,42 
20 710.022,48 0,0053 3.763,12 0,1037 73.605,73 
21 710.022,48 0,0041 2.911,09 0,0926 65.719,41 
22 710.022,48 0,0031 2.201,07 0,0826 58.678,04 
23 710.022,48 0,0024 1.704,05 0,0738 52.391,11 
24 710.022,48 0,0019 1.349,04 0,0659 46.777,77 
25 1.118.597,48 0,0004 447,44 0,0588 65.799,60 

  VAN:  -709.258,39 VAN:  2.026.791,96 

 

 

VAN = 2026791.96 
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A.1.1.4.4  Tasa Interna de Retorno 
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TIR = 25.3% 
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A.1.1.4.5  Valor de Venta del kWH 
 
 
 
 

Año Costo Factor del valor anual Costo 
MILES Kwh 

vendidos Factor del valor anual 

MILES Kwh 
vendidos en valor 

actual 

1 3.283.950,00 0,8929 2.932.098,21 0,00 0,8929 0,0000 
2 131.358,00 0,7972 104.717,79 14.506.560,00 0,7972 11564540,82 
3 131.358,00 0,7118 93.498,03 14.506.560,00 0,7118 10325482,87 
4 131.358,00 0,6355 83.480,38 14.506.560,00 0,6355 9219181,135 
5 131.358,00 0,5674 74.536,06 14.506.560,00 0,5674 8231411,728 
6 131.358,00 0,5066 66.550,05 14.506.560,00 0,5066 7349474,757 
7 131.358,00 0,4523 59.419,69 14.506.560,00 0,4523 6562031,033 
8 131.358,00 0,4039 53.053,29 14.506.560,00 0,4039 5858956,28 
9 131.358,00 0,3606 47.369,01 14.506.560,00 0,3606 5231210,964 

10 131.358,00 0,3220 42.293,76 14.506.560,00 0,3220 4670724,075 
11 131.358,00 0,2875 37.762,29 14.506.560,00 0,2875 4170289,353 
12 131.358,00 0,2567 33.716,33 14.506.560,00 0,2567 3723472,636 
13 131.358,00 0,2292 30.103,86 14.506.560,00 0,2292 3324529,14 
14 131.358,00 0,2046 26.878,45 14.506.560,00 0,2046 2968329,589 
15 131.358,00 0,1827 23.998,62 14.506.560,00 0,1827 2650294,276 
16 131.358,00 0,1631 21.427,34 14.506.560,00 0,1631 2366334,175 
17 131.358,00 0,1456 19.131,55 14.506.560,00 0,1456 2112798,37 
18 131.358,00 0,1300 17.081,74 14.506.560,00 0,1300 1886427,116 
19 131.358,00 0,1161 15.251,55 14.506.560,00 0,1161 1684309,925 
20 131.358,00 0,1037 13.617,46 14.506.560,00 0,1037 1503848,148 
21 131.358,00 0,0926 12.158,45 14.506.560,00 0,0926 1342721,56 
22 131.358,00 0,0826 10.855,75 14.506.560,00 0,0826 1198858,536 
23 131.358,00 0,0738 9.692,64 14.506.560,00 0,0738 1070409,407 
24 131.358,00 0,0659 8.654,14 14.506.560,00 0,0659 955722,685 
25 -408.575,00 0,0588 -24.033,73 14.506.560,00 0,0588 853323,8259 

  TOTAL 3.813.312,71  TOTAL 100.824.682,40 
 
 
 
 

VALOR DEL kWH = 3.78 [CTVS] 

 
 
 
 

 

 



  190 

 

A.1.1.5  Tasa de Descuento de 14% 

 

A.1.1.5.1  Flujo de caja interno 

 

FLUJO DE CAJA INTERNO (DÓLARES) 
  BENEFICIOS COSTOS   

Año 
Valor  
energía Valor residual Beneficio total Inversión oper/mantenimiento Costo total Flujo de caja 

1 0,00   0,00 3.283.950,00   3.283.950,00 -3.283.950,00 
2 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
3 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
4 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
5 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
6 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
7 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
8 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
9 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 

10 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
11 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
12 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
13 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
14 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
15 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
16 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
17 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
18 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
19 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
20 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
21 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
22 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
23 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
24 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
25 841.380,48 408.575,00 1.249.955,48   131.358,00 131.358,00 1.118.597,48 

TOTAL   20.601.706,52       14.165.164,52 
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A.1.1.5.2  Relación Beneficio Costo 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
  BENEFICIOS COSTOS 
Año Beneficio Factor del valor anual Beneficio Actualizado Costo total Factor del valor anual Costo Actualizado 

1 0,00 0,8772 0,00 3.283.950,00 0,8772 2.880.657,89 
2 841.380,48 0,7695 647.414,96 131.358,00 0,7695 101.075,72 
3 841.380,48 0,6750 567.907,86 131.358,00 0,6750 88.662,91 
4 841.380,48 0,5921 498.164,79 131.358,00 0,5921 77.774,48 
5 841.380,48 0,5194 436.986,66 131.358,00 0,5194 68.223,23 
6 841.380,48 0,4556 383.321,63 131.358,00 0,4556 59.844,94 
7 841.380,48 0,3996 336.247,04 131.358,00 0,3996 52.495,56 
8 841.380,48 0,3506 294.953,55 131.358,00 0,3506 46.048,74 
9 841.380,48 0,3075 258.731,18 131.358,00 0,3075 40.393,63 

10 841.380,48 0,2697 226.957,18 131.358,00 0,2697 35.433,01 
11 841.380,48 0,2366 199.085,24 131.358,00 0,2366 31.081,59 
12 841.380,48 0,2076 174.636,18 131.358,00 0,2076 27.264,55 
13 841.380,48 0,1821 153.189,63 131.358,00 0,1821 23.916,27 
14 841.380,48 0,1597 134.376,87 131.358,00 0,1597 20.979,18 
15 841.380,48 0,1401 117.874,45 131.358,00 0,1401 18.402,79 
16 841.380,48 0,1229 103.398,64 131.358,00 0,1229 16.142,80 
17 841.380,48 0,1078 90.700,56 131.358,00 0,1078 14.160,35 
18 841.380,48 0,0946 79.561,89 131.358,00 0,0946 12.421,36 
19 841.380,48 0,0829 69.791,13 131.358,00 0,0829 10.895,93 
20 841.380,48 0,0728 61.220,29 131.358,00 0,0728 9.557,83 
21 841.380,48 0,0638 53.702,01 131.358,00 0,0638 8.384,07 
22 841.380,48 0,0560 47.107,03 131.358,00 0,0560 7.354,44 
23 841.380,48 0,0491 41.321,95 131.358,00 0,0491 6.451,27 
24 841.380,48 0,0431 36.247,33 131.358,00 0,0431 5.659,01 
25 1.249.955,48 0,0378 47.236,02 131.358,00 0,0378 4.964,04 

  TOTAL 5.060.134,05  TOTAL 3.668.245,58 

 

 
 

La relación B/C = 1.3794 
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A.1.1.5.3  Valor Actual Neto 

 

 

CÁLCULO DEL VAN PARA DIFERENTES TASAS DE INTERÉS 
    TASA 30% TASA 14% 
Año Flujo de caja Factor del valor anual VAN Factor del valor anual VAN 

1 -3.283.950,00 0,7692 -2.526.014,34 0,8772 -2.880.657,89 
2 710.022,48 0,5917 420.120,30 0,7695 546.339,24 
3 710.022,48 0,4552 323.202,23 0,6750 479.244,95 
4 710.022,48 0,3501 248.578,87 0,5921 420.390,31 
5 710.022,48 0,2693 191.209,05 0,5194 368.763,43 
6 710.022,48 0,2072 147.116,66 0,4556 323.476,69 
7 710.022,48 0,1594 113.177,58 0,3996 283.751,48 
8 710.022,48 0,1226 87.048,76 0,3506 248.904,81 
9 710.022,48 0,0943 66.955,12 0,3075 218.337,55 

10 710.022,48 0,0725 51.476,63 0,2697 191.524,17 
11 710.022,48 0,0558 39.619,25 0,2366 168.003,66 
12 710.022,48 0,0429 30.459,96 0,2076 147.371,63 
13 710.022,48 0,0330 23.430,74 0,1821 129.273,36 
14 710.022,48 0,0254 18.034,57 0,1597 113.397,68 
15 710.022,48 0,0195 13.845,44 0,1401 99.471,65 
16 710.022,48 0,0150 10.650,34 0,1229 87.255,83 
17 710.022,48 0,0116 8.236,26 0,1078 76.540,21 
18 710.022,48 0,0089 6.319,20 0,0946 67.140,53 
19 710.022,48 0,0069 4.899,16 0,0829 58.895,20 
20 710.022,48 0,0053 3.763,12 0,0728 51.662,46 
21 710.022,48 0,0041 2.911,09 0,0638 45.317,95 
22 710.022,48 0,0031 2.201,07 0,0560 39.752,58 
23 710.022,48 0,0024 1.704,05 0,0491 34.870,69 
24 710.022,48 0,0019 1.349,04 0,0431 30.588,32 
25 1.118.597,48 0,0004 447,44 0,0378 42.271,98 

  VAN:  -709.258,39 VAN:  1.391.888,47 

 

 

VAN = 1391888.47 
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A.1.1.5.4  Tasa Interna de Retorno 
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TIR = 24.7% 
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A.1.1.5.5  Valor de Venta del kWH 
 
 
 
 

Año Costo Factor del valor anual Costo 
MILES Kwh 

vendidos Factor del valor anual 

MILES Kwh 
vendidos en valor 

actual 

1 3.283.950,00 0,8772 2.880.657,89 0,00 0,8772 0,0000 
2 131.358,00 0,7695 101.075,72 14.506.560,00 0,7695 11162326,87 
3 131.358,00 0,6750 88.662,91 14.506.560,00 0,6750 9791514,798 
4 131.358,00 0,5921 77.774,48 14.506.560,00 0,5921 8589048,068 
5 131.358,00 0,5194 68.223,23 14.506.560,00 0,5194 7534252,692 
6 131.358,00 0,4556 59.844,94 14.506.560,00 0,4556 6608993,589 
7 131.358,00 0,3996 52.495,56 14.506.560,00 0,3996 5797362,798 
8 131.358,00 0,3506 46.048,74 14.506.560,00 0,3506 5085405,963 
9 131.358,00 0,3075 40.393,63 14.506.560,00 0,3075 4460882,423 

10 131.358,00 0,2697 35.433,01 14.506.560,00 0,2697 3913054,757 
11 131.358,00 0,2366 31.081,59 14.506.560,00 0,2366 3432504,173 
12 131.358,00 0,2076 27.264,55 14.506.560,00 0,2076 3010968,573 
13 131.358,00 0,1821 23.916,27 14.506.560,00 0,1821 2641200,503 
14 131.358,00 0,1597 20.979,18 14.506.560,00 0,1597 2316842,546 
15 131.358,00 0,1401 18.402,79 14.506.560,00 0,1401 2032318,023 
16 131.358,00 0,1229 16.142,80 14.506.560,00 0,1229 1782735,108 
17 131.358,00 0,1078 14.160,35 14.506.560,00 0,1078 1563802,726 
18 131.358,00 0,0946 12.421,36 14.506.560,00 0,0946 1371756,777 
19 131.358,00 0,0829 10.895,93 14.506.560,00 0,0829 1203295,419 
20 131.358,00 0,0728 9.557,83 14.506.560,00 0,0728 1055522,297 
21 131.358,00 0,0638 8.384,07 14.506.560,00 0,0638 925896,7519 
22 131.358,00 0,0560 7.354,44 14.506.560,00 0,0560 812190,1332 
23 131.358,00 0,0491 6.451,27 14.506.560,00 0,0491 712447,4853 
24 131.358,00 0,0431 5.659,01 14.506.560,00 0,0431 624953,9344 
25 -408.575,00 0,0378 -15.440,11 14.506.560,00 0,0378 548205,2057 

  TOTAL 3.647.841,43  TOTAL 86.977.481,61 
 
 
 
 

VALOR DEL kWH = 4.19 [CTVS] 
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A.1.1.6  Tasa de Descuento de 16% 

 

A.1.1.6.1  Flujo de caja interno 

 

 

FLUJO DE CAJA INTERNO (DÓLARES) 
  BENEFICIOS COSTOS   

Año 
Valor  
energía Valor residual Beneficio total Inversión oper/mantenimiento Costo total Flujo de caja 

1 0,00   0,00 3.283.950,00   3.283.950,00 -3.283.950,00 
2 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
3 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
4 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
5 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
6 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
7 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
8 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
9 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 

10 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
11 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
12 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
13 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
14 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
15 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
16 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
17 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
18 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
19 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
20 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
21 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
22 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
23 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
24 841.380,48   841.380,48   131.358,00 131.358,00 710.022,48 
25 841.380,48 408.575,00 1.249.955,48   131.358,00 131.358,00 1.118.597,48 

TOTAL   20.601.706,52       14.165.164,52 
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A.1.1.6.2  Relación Beneficio Costo 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
  BENEFICIOS COSTOS 
Año Beneficio Factor del valor anual Beneficio Actualizado Costo total Factor del valor anual Costo Actualizado 

1 0,00 0,8621 0,00 3.283.950,00 0,8621 2.830.991,38 
2 841.380,48 0,7432 625.282,76 131.358,00 0,7432 97.620,39 
3 841.380,48 0,6407 539.036,86 131.358,00 0,6407 84.155,51 
4 841.380,48 0,5523 464.686,95 131.358,00 0,5523 72.547,85 
5 841.380,48 0,4761 400.592,20 131.358,00 0,4761 62.541,25 
6 841.380,48 0,4104 345.338,10 131.358,00 0,4104 53.914,87 
7 841.380,48 0,3538 297.705,26 131.358,00 0,3538 46.478,34 
8 841.380,48 0,3050 256.642,47 131.358,00 0,3050 40.067,53 
9 841.380,48 0,2630 221.243,50 131.358,00 0,2630 34.540,98 

10 841.380,48 0,2267 190.727,16 131.358,00 0,2267 29.776,70 
11 841.380,48 0,1954 164.419,96 131.358,00 0,1954 25.669,57 
12 841.380,48 0,1685 141.741,35 131.358,00 0,1685 22.128,94 
13 841.380,48 0,1452 122.190,82 131.358,00 0,1452 19.076,67 
14 841.380,48 0,1252 105.336,91 131.358,00 0,1252 16.445,41 
15 841.380,48 0,1079 90.807,68 131.358,00 0,1079 14.177,08 
16 841.380,48 0,0930 78.282,49 131.358,00 0,0930 12.221,62 
17 841.380,48 0,0802 67.484,90 131.358,00 0,0802 10.535,88 
18 841.380,48 0,0691 58.176,64 131.358,00 0,0691 9.082,65 
19 841.380,48 0,0596 50.152,27 131.358,00 0,0596 7.829,87 
20 841.380,48 0,0514 43.234,72 131.358,00 0,0514 6.749,89 
21 841.380,48 0,0443 37.271,31 131.358,00 0,0443 5.818,87 
22 841.380,48 0,0382 32.130,44 131.358,00 0,0382 5.016,27 
23 841.380,48 0,0329 27.698,65 131.358,00 0,0329 4.324,37 
24 841.380,48 0,0284 23.878,15 131.358,00 0,0284 3.727,90 
25 1.249.955,48 0,0245 30.580,52 131.358,00 0,0245 3.213,71 

  TOTAL 4.414.642,07  TOTAL 3.518.653,53 
 
 

La relación B/C = 1.2546 
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A.1.1.6.3  Valor Actual Neto 

 

CÁLCULO DEL VAN PARA DIFERENTES TASAS DE INTERÉS 
    TASA 30% TASA 16% 
Año Flujo de caja Factor del valor anual VAN Factor del valor anual VAN 

1 -3.283.950,00 0,7692 -2.526.014,34 0,8621 -2.830.991,38 
2 710.022,48 0,5917 420.120,30 0,7432 527.662,37 
3 710.022,48 0,4552 323.202,23 0,6407 454.881,35 
4 710.022,48 0,3501 248.578,87 0,5523 392.139,09 
5 710.022,48 0,2693 191.209,05 0,4761 338.050,94 
6 710.022,48 0,2072 147.116,66 0,4104 291.423,23 
7 710.022,48 0,1594 113.177,58 0,3538 251.226,92 
8 710.022,48 0,1226 87.048,76 0,3050 216.574,93 
9 710.022,48 0,0943 66.955,12 0,2630 186.702,53 

10 710.022,48 0,0725 51.476,63 0,2267 160.950,45 
11 710.022,48 0,0558 39.619,25 0,1954 138.750,39 
12 710.022,48 0,0429 30.459,96 0,1685 119.612,41 
13 710.022,48 0,0330 23.430,74 0,1452 103.114,14 
14 710.022,48 0,0254 18.034,57 0,1252 88.891,50 
15 710.022,48 0,0195 13.845,44 0,1079 76.630,61 
16 710.022,48 0,0150 10.650,34 0,0930 66.060,87 
17 710.022,48 0,0116 8.236,26 0,0802 56.949,02 
18 710.022,48 0,0089 6.319,20 0,0691 49.093,99 
19 710.022,48 0,0069 4.899,16 0,0596 42.322,40 
20 710.022,48 0,0053 3.763,12 0,0514 36.484,83 
21 710.022,48 0,0041 2.911,09 0,0443 31.452,44 
22 710.022,48 0,0031 2.201,07 0,0382 27.114,17 
23 710.022,48 0,0024 1.704,05 0,0329 23.374,29 
24 710.022,48 0,0019 1.349,04 0,0284 20.150,25 
25 1.118.597,48 0,0004 447,44 0,0245 27.366,81 

  VAN:  -709.258,39 VAN:  895.988,54 

 

 

 

VAN = 895988.54 
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A.1.1.6.4  Tasa Interna de Retorno 
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A.1.1.6.5  Valor de Venta del kWH 
 
 
 
 

Año Costo Factor del valor anual Costo 
MILES Kwh 

vendidos Factor del valor anual 

MILES Kwh 
vendidos en valor 

actual 

1 3.283.950,00 0,8621 2.830.991,38 0,00 0,8621 0,0000 
2 131.358,00 0,7432 97.620,39 14.506.560,00 0,7432 10780737,22 
3 131.358,00 0,6407 84.155,51 14.506.560,00 0,6407 9293738,981 
4 131.358,00 0,5523 72.547,85 14.506.560,00 0,5523 8011843,949 
5 131.358,00 0,4761 62.541,25 14.506.560,00 0,4761 6906762,025 
6 131.358,00 0,4104 53.914,87 14.506.560,00 0,4104 5954105,194 
7 131.358,00 0,3538 46.478,34 14.506.560,00 0,3538 5132849,305 
8 131.358,00 0,3050 40.067,53 14.506.560,00 0,3050 4424870,091 
9 131.358,00 0,2630 34.540,98 14.506.560,00 0,2630 3814543,182 

10 131.358,00 0,2267 29.776,70 14.506.560,00 0,2267 3288399,294 
11 131.358,00 0,1954 25.669,57 14.506.560,00 0,1954 2834826,978 
12 131.358,00 0,1685 22.128,94 14.506.560,00 0,1685 2443816,36 
13 131.358,00 0,1452 19.076,67 14.506.560,00 0,1452 2106738,242 
14 131.358,00 0,1252 16.445,41 14.506.560,00 0,1252 1816153,657 
15 131.358,00 0,1079 14.177,08 14.506.560,00 0,1079 1565649,704 
16 131.358,00 0,0930 12.221,62 14.506.560,00 0,0930 1349698,021 
17 131.358,00 0,0802 10.535,88 14.506.560,00 0,0802 1163532,776 
18 131.358,00 0,0691 9.082,65 14.506.560,00 0,0691 1003045,497 
19 131.358,00 0,0596 7.829,87 14.506.560,00 0,0596 864694,3939 
20 131.358,00 0,0514 6.749,89 14.506.560,00 0,0514 745426,2016 
21 131.358,00 0,0443 5.818,87 14.506.560,00 0,0443 642608,7945 
22 131.358,00 0,0382 5.016,27 14.506.560,00 0,0382 553973,0987 
23 131.358,00 0,0329 4.324,37 14.506.560,00 0,0329 477563,0161 
24 131.358,00 0,0284 3.727,90 14.506.560,00 0,0284 411692,2553 
25 -408.575,00 0,0245 -9.995,90 14.506.560,00 0,0245 354907,1166 

  TOTAL 3.505.443,92  TOTAL 75.942.175,35 
 
 
 
 

VALOR DEL kWH = 4.62 [CTVS] 

 

NOTA:  El procedimiento se realiza en forma repetitiva pa ra el otro 

escenario.  


