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RESUMEN
Este trabajo se centra en el estudio del desarrollo de micro-centrales en núcleos
aislados de la red eléctrica y con pocas opciones de alcanzar este recurso.
Cabe señalar que toda la teoría encontrada en este trabajo, no se aplica como regla
genera! en el estudio de este tipo de proyectos, ya que no todo el potencia!
hidroenergético es el mismo en las diferentes regiones del mundo. Simplemente son
pautas basadas en la experiencia como guía para el desempeño de este tipo de
centrales.
El trabajo consiste en la investigación teórica, e! diseño y la implementación de una
tecnología no convencional para nuestro país, tecnología que en otros países a
resultado una alternativa de solución energética viable desde el punto de vista
técnico - económico.
El problema de generación de energía eléctrica, es un problema aparentemente
resuelto: se tienen sistemas de generación basados en energía hidráulica, energía
térmica, energía nuclear, energía eólica, etc., que generan la energía eléctrica que
hace mover al mundo.
Sin embargo hay muchos trabajos de investigación e ingeníenles que se desarrollan
con el objeto de aumentar y mejorar cada vez la eficiencia, y la operatividad de ios
sistemas de generación, así como de reducir sus costos de fabricación y
mantenimiento.
La forma convencional de generación de energía eléctrica es a través de un
generador accionado por un sistema rotativo que le provee la energía mecánica, tal
como una turbina o un motor.

El uso de motores de inducción resulta un sistema de transformación de energía
mecánica en energía eléctrica, si éste funciona como generador. En este sentido se
ha planteado el uso de las máquinas de inducción como generadores eléctricos
debido a su robustez, bajo costo y facilidad de uso.

En el presente trabajo se analiza el uso de la máquina de inducción como generador.
Sistemas de generación basados en máquinas de inducción pretenden aplicarse en
zonas rurales y de difícil acceso, donde las potencias eléctricas no son muy altas, y
la inversión inicial así como los trabajos de mantenimientos son factores de
importante consideración.
Hoy en la actualidad este tipo de generadores no es común, puesto que dicha
máquina es usada generalmente como motor y más bien en centrales hidroeléctricas
se usa generadores sincrónicos por razones válidas especialmente para sistemas de
grandes potencias, pero en sistemas de poca potencia la tecnología de la máquina
de inducción como generador resulta una opción viable y de gran

ventaja en

comparación a los sistemas convencionales.
Puesto que la potencia generada será monofásica a bajo voltaje, la distribución de la
energía será exclusiva para aldeas o comunidades de 1 hasta 60 viviendas en un
área de 1 km. para evitar problemas de caídas de tensión y que se encuentren
alejadas de la red de distribución.
Además de todos los aspectos eléctricos, el trabajo presenta una serie de
recomendaciones en cuanto al estudio social del sitio, su viabilidad, financiamientos,
construcción de obras civiles, mecánicas, etc. y un resumen de la construcción de la
obra como una aplicación al estudio antes mencionado cuya ayuda financiera se la
realizó con e! apoyo gubernamental del Municipio de Tulcán como una obra social
para un solo beneficiario.

En cuanto al resumen del proyecto práctico sus características más importantes se
detallan a continuación:

La energía producida por esta micro-central con capacidad de 600 W está destinada
a abastecer las cargas eléctricas de una sola vivienda, además de la iluminación
externa de los reservónos del agua potable.

Esta potencia de generación es ia adecuada y suficiente para suplir la demanda
existente, incluso considerando que en un futuro la demanda puede crecer alrededor
de la vivienda que en la actualidad es ia única en ia zona. Además se señala que la
vida útil de la central es de aproximadamente 15 años con el manejo y
mantenimiento apropiado de la misma.
Dicho proyecto ha consistido en la instalación de un grupo motobomba de inducción
trifásica fácil de encontrar en el mercado nacional en varias capacidades, la misma
ha sido usada como generador y cuya bomba usada como turbina aprovecha el
caudal del Río Chico en la bocatoma del agua potable en una cantidad de 13 l/s.

La micro - central se encuentra ubicada aproximadamente a una distancia de 4.5 km.
cerca de la población de Tufiño, a una altura de 3170 m.s.n.m., cuya ubicación
geográfica es rica en fuentes hidrológicas debido a la influencia del cerro Chiles.

PRESENTACIÓN
El estudio y desarrollo de este trabajo pretende contribuir a la mejora de la calidad y
el nivel de vida de los pobladores ubicados en el sector rural, haciendo uso de los
recursos hídricos existentes en el país3 tomando en consideración que el desarrollo
de éste proyecto está dedicado a fines sociales, aplicado como un proyecto piloto
con la finalidad de difundir las tecnologías desarrolladas y transferidas, demostrar las
ventajas comparativas con otras opciones energéticas, y los beneficios económicos y
sociales que puede brindar.

Se parte de la base de que un proyecto micro-hidráulico debe implicar a la
comunidad beneficiada, en lo posible mano de obra propia y creación de la pequeña
infraestructura, bajo la supervisión de los proyectistas. Se tratará que los equipos
electromecánicos sean de fabricación nacional, en este sentido los costos se
minimizarán mucho.

Actualmente, se dispone de una gran cantidad de información acerca de las
experiencias realizadas en todo el mundo sobre los diseños y métodos constructivos
de los diques, turbinas-y equipos complementarios adecuados para las distintas
situaciones posibles. Es importante recalcar que en este trabajo no se pretende
repetir los diseños de obras hidráulicas escritos en innumerables libros y manuales
como los citados en el anexo bibliográfico, sino proporcionar el tipo de información
que no se encuentra normalmente y que provienen del trabajo de campo, en la
¡mplementación de proyectos hidroeléctricos en distintas localidades de otras
regiones del mundo.
Parte del desarrollo de este trabajo presenta un estudio teórico en forma general que
indica recomendaciones del diseño y la instalación de micro-proyectos hidroeléctricos
que servirán de base para la aplicación práctica de este proyecto en el diseño e

implementación de una micro - central hidroeléctrica en la zona aledaña al sector de
la población de Tufiño, en el Cantón Tulcán con lo cual se dotará de energía a ia
vivienda perteneciente al Señor encargado de cuidar y mantener las bocatomas y
reservónos del Agua potable en beneficio de la ciudad de Tulcán.

Con este tipo de trabajos se trata de impulsar a proyectistas, financiadores, etc a
realizar este tipo de actividades que benefician a las zonas en donde el ingreso de
las redes de distribución del sistema interconectado resulta costoso y complicado.

CAPITULO I
INTRODUCCIÓN, GENERALIDADES Y SUSTENTACIÓN
TEÓRICA

1.1JNTRODUCCION.
Las micro-centraies hidroeléctricas son instalaciones con niveles de generación
de 0.5-1 OOkW, lo cual implica ventajas en términos de costos y simplicidad en
cuanto a diseño, planificación e instalación, en comparación con sistemas
hidroeléctricos de mayor capacidad.

Es una tecnología energética económicamente viable aún en partes muy
pobres e inaccesibles. Se puede generar electricidad (corriente alterna)
permitiendo el funcionamiento de equipos eléctricos estándares, y la
distribución de la electricidad para toda una aldea.

A menudo, aún en países que tengan amplias redes de distribución eléctrica,
hay muchas comunidades pequeñas sin electrificarse puesto que la conexión a
la red no es rentable para las empresas eléctricas por los bajos niveles de
consumo de energía de dichas

comunidades

pequeñas.

Entonces

la

ímplementación de sistemas aislados de generación resulta una alternativa
importante y ventajosa no solo para los usuarios sino para el desarrollo socio
económico de un país en general.

Para las micro-centrales se requieren caudales pequeños, muchas veces un
manantial o un arroyo provee del agua suficiente para su instalación.
La maquinaria utilizada es pequeña y compacta cuyos componentes pueden
ser transportados a sitios remotos y de difícil acceso.
Instalaciones de éste tipo cuidadosamente diseñadas tienen costos por
kilovatio menores que instalaciones fotovoltaicos, eólicas, a diesel, aunque
tengan un costo inicial menor, resultan más costosas sobre su vida útil.

Se exige el uso de generación en corriente alterna, visto que sistemas de bajo
voltaje en corriente directa no pueden fácilmente transmitir la electricidad a
distancias mayores de unos pocos metros.
Sin embargo, lo descrito anteriormente es apropiado también en proyectos que
benefician a un solo usuario en lugar de una comunidad tal es el caso del
proyecto de aplicación, el cual consiste en la instalación de un grupo generador
cuya bomba usada como turbina aprovechará el caudal del Río Chiquito

y

cuyos resultados se detallara en su respectivo informe mas adelante.

1.2. OBJETIVOS.

1.2.1 GENERALES.
•S Mediante una recopilación teórica de sugerencias y recomendaciones de
campo para la realización de micro-proyectos se pretende contribuir a la
mejora de la calidad y el nivel de vida de los pobladores ubicados en el
sector rural, mediante el aprovechamiento de los recursos hídricos
existentes en el país, tomando en consideración que el desarrollo del
proyecto estará dedicado a fines sociales.
S Realizar el estudio, diseño e instalación de una micro - central hidroeléctrica
con el funcionamiento de una máquina de inducción como generador,
aprovechando las ventajas que esta tecnología proporciona tanto en el
aspecto técnico - constructivo y económico comparando con sistemas
hidroeléctricos convencionales.
s Aplicar esta tecnología como una nueva opción en cuanto a soluciones
energéticas se refiere, realizando un proyecto piloto que servirá de ejemplo
para la implementación de este tipo de micro centrales en zonas de difícil
acceso con la red de energía proveniente del Sistema Interconectado, pero
que disponen de recursos hídricos con afluentes suficientes para hacer
factible este tipo de proyectos en beneficio social de la comunidad.

1.2.2 ESPECÍFICOS.
S Presentar

un

estudio

teórico

en

forma

general

que

indicará

recomendaciones claras acerca del diseño y la instalación de micro
proyectos hidroeléctricos como base para su desarrollo práctico.
S Aplicar dicho estudio en el diseño e implementación de una micro - central
hidroeléctrica de carácter completamente social en una zona tai que cumpla
con los requerimientos básicos para su construcción. En este caso, se
estudiará la factibilidad en la zona aledaña al sector de la población de
Tufiño, en el Cantón Tulcán con lo cual se dotará de energía a Ja vivienda
perteneciente al Señor encargado de cuidar y mantener las bocatomas y
reservónos del Agua potable en beneficio de ia ciudad de Tulcán.

-S Integrar la tecnología existente en cada uno de ios sistemas mecánicos,
eléctricos y electrónicos en forma individual de acuerdo al diseño del
sistema de potencia e instalar la micro - central en el sitio descrito
anteriormente, que cumpla con los requisitos básicos previo su inspección y
estudio.

s Diseñar e instalar el sistema de distribución que hará posible la entrega de
la energía eléctrica.
S Poner en funcionamiento el proyecto en estudio.

1.3. ALCANCE.
Se pretende llegar con el desarrollo de este proyecto a investigar e integrar los
conocimientos teóricos, tecnologías nuevas en este campo como guía de
soluciones

y

aprovechamiento

recomendaciones
de

pequeños

prácticas
recursos

que

lleven

a

hidroenergéticos

un

mejor

disponibles

localmente, estableciendo condiciones de eficiencia desde el punto de vista
técnico, económico, social y ambiental en la producción y consumo de la

energía, aplicándose como una estrategia energética que trate de impulsar al
bienestar de la comunidad.

Se plantea como alcance el estudio, diseño teórico y aplicación de dicha
tecnología que de acuerdo a !as condiciones del sitio, se establecerá la
potencia máxima de la micro- central hidroeléctrica y partiendo de este punto
su implementación con un motor de inducción trifásico como generador
monofásico utilizando los dispositivos necesarios para correcto funcionamiento.
Esto puede lograrse impulsando a las raíces del conocimiento que somos ios
estudiantes en la investigación y aplicación de sus estudios, por esta razón el
presente tema de titulación tienen como alcance no sólo el estudio y diseño
teórico, sino también la aplicación práctica de una tecnología económicamente
viable.
Puesto que ia potencia generada será monofásica a bajo voltaje, la distribución
de la energía será exclusiva para aldeas o comunidades en un área de servicio
de 1 km para evitar problemas de caídas de tensión.

En cuanto a la parte práctica se pretende:

•

Establecer la mejor opción para abastecer la demanda.

•

Determinar la potencia instalada de la micro central

•

Planificar su diseño y construcción y determinar costos aproximados.

•

Cronograma de actividades.

Dicho proyecto podrá llevarse a cabo con el apoyo del Ilustre Municipio de la
Ciudad de Tulcán, el mismo que dotará, del presupuesto necesario para la
instalación de la micro-central. Así, yo como estudiante podré desarrollar mi
Proyecto de Titulación para la obtención del Título de Ingeniera Eléctrica y de
esta manera aportar con mis conocimientos para el beneficio de la comunidad
de mi Provincia.

1.4. METODOLOGÍA.
Puesto que la realización de este tipo de proyectos eléctricos se complementa
con un conjunto de actividades en diferentes ramas del conocimiento tales
como el campo de la Ingeniería Civil y Mecánica, la metodología adoptarse se
basa en ia utilización de métodos apropiados que se acoplan a dichas ramas
como son: teóricos, prácticos, gráficos, visuales, científicos, etc, pero
principalmente para la base de la sustentación teórica y práctica se recopilará
fuentes bibliográficas, datos históricos y estadísticos tomados de la experiencia
en ei campo que comparten expertos en el tema y que mediante métodos
analíticos y comparativos se podrá discernir

las ideas principales en cada

proceso que ayudarán al desarrolio de esta tesis.

1.5. PROCESO O DESARROLLO.
El proceso a seguir durante el desarrollo de este trabajo se dividirá en dos
partes que se detallan a continuación:
1.5.1. PROCEDIMIENTO TEÓRICO.
s Recopilación de información de fuentes bibliográficas e internet para el
estudio de la base teórica que hará posible el desarrollo teórico y práctico del
presente proyecto de titulación.
S Identificación del lugar apropiado que requiera de energía eléctrica para la
realización de la micro - central que cumpla con las condiciones necesarias
como caudal y desnivel.
s Una vez identificada la zona se realizará el levantamiento de los datos
requeridos en el campo que darán viabilidad a la micro - central hidroeléctrica,
tomando mediciones del caudal y altura de los afluentes existentes en el sitio
de estudio para el análisis de diferentes alternativas.

v' Análisis técnico económico de las alternativas existentes en el campo para
realizar el diseño de la micro - central.
S Determinación de la demanda actual y proyectada a abastecer con el
proyecto micro - hidra.

-/ Se establecerá la mejor opción para abastecer dicha demanda en base de
la potencia y costos que arroja el análisis técnico económico realizado
previamente, la misma que determinará la potencia instalada de la micro central capaz de abastecer a la demanda máxima proyectada.

1.5.2. PROCEDIMIENTO PRÁCTICO.
S Diseño de todos y cada una de las obras que integra el sistema tales como:
las construcciones civiles, obras mecánicas, eléctricas y electrónicas, que
harán posible el funcionamiento y adaptación de esta tecnología que
garantizará la entrega de una energía limpia que cumpla con las normativas
y condiciones necesarias que se exigen tales como: niveles de voltaje,
frecuencia, protecciones, etc.
s Determinación de los costos de inversión de cada uno de las obras y
componentes de los sistemas de potencia y distribución para la previa
adquisición de materiales y maquinaria utilizados en el diseño, que darán el
inicio para la construcción del la micro - central.
S Planificación del tiempo de ejecución y construcción de cada componente
del sistema, e instalación total de la micro - central y del sistema de
distribución.
s Pruebas y puesta en marcha del proyecto concluido.

1.6. HERRAMIENTAS.
Para llevar a cabo el proceso de desarrollo teórico se hará uso de material
bibliográfico

e Internet, para la medición de datos en el campo se utilizará

instrumentos adecuados para medición de alturas, distancias, caudal en
temporada seca y lluviosa, etc.
Para el diseño respectivo se utilizará herramientas, manuales y paquetes
computacionales especialmente para el diseño gráfico de los esquemas del
proyecto y finalmente para la construcción e instalación de la micro - central se
hará uso de la maquinaria y e! transporte necesario.

1.7 SUSTENTACIÓN TEÓRICA.

1.7.1. GENERACIÓN HIDRÁULICA.
La generación de electricidad a partir de corrientes de agua, conocida como
energía hidroeléctrica, es la fuente de energía renovable más utilizada en el
mundo.
La mayoría es producida por medio de centrales a gran escala que utilizan
presas y embalses de un tamaño importante y que pueden almacenar grandes
cantidades de agua para regular la generación. Estos proyectos tienen el
beneficio de poder generar suficientes cantidades de electricidad durante todo
el año, pero también son la causa de problemas ambientales y sociales, al
provocar la obstrucción de las corrientes de los ríos, la inundación de áreas
considerables y la reubicación de comunidades.
Proyectos a pequeña escala como las micro-centrales, no causan estos
problemas, y pueden contribuir a brindar el servicio de electricidad en zonas no
electrificadas. En algunos casos pueden tener pequeños embalses para
generar en horas específicas.
Los pequeños proyectos hidroeléctricos brindan una de las mejores soluciones
para la electrificación comunal en zonas rurales. Es una tecnología ya
establecida y probada, y muchos componentes se pueden producir localmente.

Además, por este medio es posible el uso de energía, sea eléctrica o
mecánica, con fines productivos.

1.7.2 TIPOS DE CENTRALES HIDRÁULICAS.
E! objetivo de un aprovechamiento hidroeléctrico es convertir la energía
potencial de una masa de agua situada en un punto - el más alto del
aprovechamiento- en energía eléctrica, disponible en el punto más bajo, donde
está ubicada la casa de máquinas. La potencia eléctrica que se obtiene es
proporcional al caudal utilizado y a la altura del salto.
De acuerdo con la altura del salto los aprovechamientos pueden clasificarse en:
•

De alta caída: salto de más de 150 m

•

De media caída: salto entre 50 y 150 m
De baja caída: salto entre 2 y 20 m

Estos límites son arbitrarios y solo constituyen un criterio de clasificación.
Otra clasificación en función del tipo de central sería la de:

1.7.2.1 Aprovechamientos de agua fluyente .
Son aquellos aprovechamientos que no disponen de embalse regulador
importante, de modo que la central trabaja mientras el caudal que circula por el
cauce del río es superior al mínimo técnico de las turbinas instaladas, y deja de
funcionar cuando desciende por debajo de ese valor.
1.7.2.2 Centrales a pie de presa con regulación propia.
La existencia de un embalse regulador permite independizar, dentro de ciertos
límites, la producción de electricidad del caudal natural del río que lo alimenta.
Con un embalse se puede programar la generación para hacer frente a la
demanda, o para generar en horas punta en las que la unidad de energía se
revaloriza.
1.7.2.3 Centrales en canal de riego o tubería de abastecimiento de agua .
Es factible instalar una central hidroeléctrica aprovechando una pendiente en
un canal de irrigación, ya sea ensanchando'él canal, para poder instalar en el la

toma de agua, la central y el canal de fuga, o construir una toma lateral, que
alimente una tubería forzada instalada a lo largo del canal.
1.7.3 OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.
Si se plantea la opción de por qué no optar directamente por un sistema hidro
como solución única, la respuesta puede ser que seguramente hay casos en
que el costo del kilovatio instalado por una micro-central es mayor al costo
instalado por otras tecnologías como por ejemplo la energía solar fotovoitaica
después de un minucioso análisis. También hay que tener en cuenta las
opciones que los equipos aerogeneradores brindan. Habrá que estudiar la
posibilidad de fabricación propia o adquisición de equipos de bajo costo. En
cualquier caso.es necesario plantearse el estudio del potencial eólico, solar de
la zona, y las posibilidades de regulación.

1.7.4 COSTOS Y ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS MICRO-CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS.
Económicamente los pequeños proyectos hidroeléctricos son muy atractivos.
Generalmente los proyectos tienen una vida útil de 40 años, y pueden
recuperar la inversión en unos 10 años. Para instalaciones pico y micro el costo
de la inversión oscila entre US$3 000 y $5 000 por kW.
Aunque la potencia de estas instalaciones es muy pequeña, ei conjunto de
todas ellas puede ofrecer una producción considerable. Debido al alto costo de
la importación de combustibles fósiles y la limitación de inversión para
proyectos grandes en muchos países, proyectos hidroeléctricos a pequeña
escala brindan una solución excelente para electrificar las zonas que lo
requieren y aumentar la capacidad instalada. [ Ref.5]

1.8 RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS MICROCENTRALES HIDROELÉCTRICAS.
Un sistema Hidro aprovecha la potencia de una caída de agua, la Figura 1.
muestra el sistema eléctrico cuyos componentes son:
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•

Fuente de agua.

•

Tubería de conducción

•

Turbina y el generador.

•

Controlador electrónico.

•

Canal de desfogue

•

El sistema de distribución

•

Las cargas del usuario

Fuente de agua
Río
Toma de carga
(sistema A .P.
Caudal
litros/segundo

\l agua es utHjzada y

Grupo Generador
13 m

conducción(280m
vuelve a su cause natural
por el canal aje
desfogue i

Controlador
Electrónico

Electricidad
110V-60HZ
Distibucion, conecta
la vivienda al
Generador

Cargas eléctricas:
lámparas fluorescentes,
radio, TV.etc

Fig. 1. Esquema Básico de una Micro-central

SISTEMA DE UNA
MICRO CENTRAL
HIDROELÉCTRICA
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1. La fuente de agua es un arroyo, o a veces un canal de irrigación. Pequeños
caudales también pueden ser derivados de los caudales grandes de los
ríos. Lo importante es que la fuente de agua sea confiable en cuanto a
caudal y que el agua no sea requerida por otras personas para otros
propósitos o que siendo este el caso, buscar una alternativa de solución
para que el agua que se aprovechará en el sistema sea devuelta a su cause
natural. Las vertientes de agua son excelentes fuentes, visto que se puede
contar con ellos aún en la temporada de sequía, y usualmente su agua es
limpia. Esto hace que la obra de toma sea menos propensa a atascarse con
sedimentos y por ende no requiere frecuentes limpiezas.

2. El agua fluye desde la fuente hasta ia cámara de carga. Esta a veces se
dimensiona para formar un pequeño reservorio. Un reservorio puede ser útil
para almacenamiento de agua en caso que el caudal sea insuficiente en
temporada seca.

3. El agua fluye desde la cámara de carga o reservorio, cuesta abajo por una
tubería larga a la cual se le llama TUBERÍA FORZADA. Al final de la tubería
forzada se instala una tobera o válvula para que el agua salga en forma de
un chorro a alta presión. El sistema descrito en este proyecto es apropiado
para lugares donde hay terrenos con pendientes. Se recomienda una caída
de agua o desnivel de por lo menos unos 10 metros, esto hace que el
caudal

requerido para

generar suficiente

potencia

para cubrir

las

necesidades básicas de una comunidad sea un caudal pequeño.
4. La potencia del chorro de agua, de la cual se le obtiene la potencia
hidráulica, es transmitida al rodete de la turbina o de la bomba dependiendo
del caso y este transforma la potencia hidráulica en potencia mecánica. El
rodete por lo general tiene aspas o cucharas que lo hacen rotar cuando
reciba el impacto del chorro de agua. Por la palabra turbina generalmente
se entiende el conjunto de equipos que incluye el rodete, la tobera y la
carcasa que los rodea y protege. La turbina es acoplada al generador y en
el caso de usar una bomba como turbina como se verá mas adelante esta
viene acoplada al motor constituyéndose en una motobomba. El propósito
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del generador o motor usado como generador es el de convertir la potencia
mecánica giratoria de la turbina en potencia eléctrica. Convirtiéndose el
agua de una arroyo en electricidad.
5. Se conecta un controlador electrónico al generador. El controlador hace que
la potencia eléctrica generada corresponda con las cargas eléctricas que se
conectan al sistema para mantener la potencia de salida constante, esto es
necesario para evitar que el voltaje varíe, puesto que sin el controlador de
carga, el voltaje variaría por efecto de las cargas de los usuarios. Se lo
usará para evitar un control manual de la entrada y salida del caudal a la
turbina por parte del operador.
6. El sistema de distribución transmite la electricidad desde el generador hacia
las casas de los usuarios. Esta es en la mayoría de los casos una de las
partes más costosas del sistema micro - hidroeléctrico dependiendo de la
configuración del sistema.

7. Las cargas de los usuarios usualmente están conectadas dentro de !as
casas y son generalmente del tipo eléctrico. Se entiende por carga eléctrica
a cualquier dispositivo que utiliza la electricidad generada. Los tipos de
cargas eléctricas que se conectan a un sistema micro - hidroeléctrico
dependen de la cantidad de potencia generada. Se prefieren las lámparas
fluorescentes, focos ahorradores de energía, visto que consumen mucho
menos potencia que las luminarias incandescentes (de filamento ). Esto
permite que se conecten más lámparas al generador así como otras cargas
comunes como radios, tvs} etc. También pueden operar cargas mecánicas
comprendiendo las maquinarias que se conectan al eje de la turbina, a
menudo por un sistema de poleas, de manera que se extrae potencia
directamente de la turbina. La fuerza giratoria del rodete de la turbina puede
utilizarse directamente para hacer girar maquinarias tales como molinos de
granos, equipos de carpintería, etc. Aunque se pierda aproximadamente el
10% de la potencia mecánica en el sistema de poleas, aún así resulta una
manera bastante eficiente de aprovechar la potencia disponible de la
turbina. Con el uso de cargas mecánicas, se aprovecha más la potencia,
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visto que no se tiene pérdidas correspondientes a generadores ni motores
eléctricos.[Ref.8]

1.9 POTENCIA
Para poder cuantificar la potencia que es posible obtener de un recurso
hidráulico es necesario medir el caudal disponible y la altura de caída
aprovechable.

Un

aprovechamiento

hidráulico

necesita,

para

generar

electricidad, un determinado caudal y un cierto desnivel. Se entiende por
caudal la masa de agua que pasa, en un tiempo determinado, por una sección
del cauce y por desnivel, salto bruto, la distancia medida en vertical que recorre
la masa de agua diferencia de nivel entre la lámina de agua en la toma y en el
punto donde se restituye al río el caudal ya turbinado.

*»..
Fíg. 2. Curso de agua de un punto A a un punto B.
Como se aprecia en la Figura 2, al fluir el agua desde el punto A ai B, sea cual
sea su recorrido intermedio el propio curso de agua, un canal o una tubería
forzada pierde energía potencial entonces la potencia hidráulica de un arroyo
puede calcularse una vez que se haya medido el desnivel y el caudal mediante
la expresión:
P = HxQx9.81

Donde: P es la potencia, en kW.; Q el caudal medido en l/s, H el salto bruto en
m y g la constante de aceleración de la gravedad (m/s2 ).
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El agua, en su caída, puede seguir el cauce del río, en cuyo caso el potencial
se disipará en fricción y turbulencia, o puede circular por una tubería en cuya
extremidad está instalada una turbina. En el segundo supuesto la masa de
agua disipará su potencia en vencer la fricción para poder circular por la tubería
y en atravesar los alabes de la turbina. Es precisamente este último
componente de la energía potencial el que hace girar la turbina y generar así
energía eléctrica. Un buen diseño sería aquel que procure minimizar la
disipación o pérdida de potencia durante su recorrido entre A y B, para que sea
máxima !a disponible para accionar la turbina.[Ref.9]
La mayor pérdida ocurre usualmente en la conversión de la potencia hidráulica
en potencia mecánica, cuando el chorro de agua impacta en el rodete de la
turbina. En una instalación bien diseñada y bien construida, aproximadamente
un 30 % de la potencia del chorro de agua se perderá en esta transformación.
La pérdidas pueden ser aún mucho mayores en instalaciones mal hechas. Se
perderán entre un 20 a 30 % en el generador, en la transformación de ia
potencia mecánica en electricidad. Algo de potencia también se pierde en la
tubería forzada puesto que el agua en contacto con las paredes internas de la
tubería se frena y pierde fuerza debido al roce de la fricción. Esta pérdida de
potencia se expresa en metros de pérdida de desnivel. Su valor típicamente
está entre 20 a 30 % del desnivel total o bruto, después de restar dichas
pérdidas se obtiene el desnivel neto.

POTENCIA HIDRÁULICA
de la F.de agua (Tubería)

POTENCIA MECÁNICA
de la Turbina

POTENCIA ELÉCTRICA
del Generador

Pérdidas de hasta
un 30%

Pérdidas del
20 al 30%

Pérdidas de hasta

el 30%
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1.10 EFICIENCIA
Eficiencia es la palabra que expresa que tan buena o mala es la conversión de
la potencia de un tipo a otro. Una turbina que tiene una eficiencia del 70 %
convertirá el 70% de energía hidráulica en mecánica, mientras que el 30%
restante se pierde. La eficiencia del sistema resulta de la combinación de todos
los procesos en conjunto. La eficiencia del sistema para la generación de
electricidad utilizando tecnología micro - hidro típicamente está entre el 40 al
50%.

Ejemplo:
Si se tiene una potencia hidráulica en un arroyo de unos 2000 w la cantidad de
electricidad que se podrá generar tomando una eficiencia global del sistema de
45% será aproximadamente de 900 W.
En cambio si se tienen todos los datos necesarios y las eficiencias para poder
calcular con mayor precisión la potencia que se obtienen en cada proceso se
deben hacer uso de las siguientes expresiones:
desnivel neto = desnivel bruto(m) - (desnivel bruto x %pérdidas(m))
P. hidráulica neta = desnivel neto x caudal x 9.81
P. mecánica = P. hidráulica neta x q turbina
P. eléctrica = P. mecánica x rj generador
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CAPITULO II
ESTUDIO SOCIAL- ECONÓMICO Y DISEÑO DEL
ESQUEMA DE OBRAS .
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En caso que se esté iniciando un proyecto hidro- eléctrico comunitario, es
importante escoger proyectos que sean de interés para los clientes o
comunidades. Al identificar el proyecto, se maximiza los beneficios, y minimiza
los inconvenientes. Se aconseja tomar en cuenta lo siguiente:

Accesible
Buscar un sitio que sea fácilmente accesible, tanto para los proyectistas y
financiadores para que todas estas personas claves puedan visitar y conocer el
proyecto con mínimos gastos de viajes.

Sin "retos" técnicos:
Identificar un sitio donde no se requieran obras civiles complicadas para
transportar el agua, donde sí haya caudal suficiente, donde el desnivel sea
apropiado para la instalación de una turbina y un generador de características
ya conocidas y comprobadas.

Cercano a los usuarios de la electricidad:
Buscar un proyecto donde las líneas de distribución eléctrica a instalarse sean
cortas, de

esta manera se minimizan

los costos de construcción y

mantenimiento de las líneas.

Cantidad pequeña de usuarios:
Seleccionar un sitio donde la cantidad de usuarios sean pocos, puesto que el
requerimiento de potencia es pequeño para este tipo de proyectos. Con pocos
usuarios, también se hace más fácil la organización y el manejo del proyecto.
Es muy importante que los beneficiarios de! proyecto estén dispuestos a
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contribuir con mano de obra para la realización del proyecto. Si hay personas
con habilidades y capacidad para ayudar con las instalaciones, esto será un
beneficio adicional.
Publicidad.
Invitar a alguna persona importante del lugar para inaugurar el proyecto, y
anime a la prensa local a asistir a la inauguración. Esto servirá para que la
gente se anime a realizar más proyectos similares.

2.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE UN PROYECTO
MICRO-HIDROELÉCTRICO.
La planificación de las acciones a desarrollar debe tener en cuenta todos los
aspectos relacionados con el diseño institucional y tecnológico en la
programación de la construcción de las obras civiles, eléctricas, y de la
instalación de éstos. También se programarán acciones para la capacitación
administrativa, la operación y el mantenimiento de ios equipos y líneas de
distribución de la micro-central.

En esta etapa también debe precederse a la elaboración del presupuesto,
después de haber decidido acerca de las dimensiones del proyecto, el tipo de
materiales a utilizar, las características de los diseños, etc.

Para el trabajo con los futuros usuarios y operadores de una micro-central, se
debe contar con un presupuesto que permita cubrir los gastos que devienen de
la realización de viajes, reuniones, gestiones, trámites, actividades educativas,
de información y capacitación. Por lo general en los proyectos de desarrollo de
tecnologías energéticas alternativas de bajo costo se privilegia la compra de
materiales y equipos técnicos, y se descuida la capacitación social y técnica en
las comunidades.
Este inciso plasma los pasos requeridos para la realización de un proyecto
micro-hidro para la electrificación de una aldea. E! orden de los pasos es
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importante para asegurar que la realización del proyecto proceda de manera
bien organizada:

2.2.1 ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA DISPONIBLE EN LA ZONA.
Hacer estimados preliminares de los caudales y desniveles disponibles en la
zona, para determinar si es probable encontrar condiciones adecuadas para
un proyecto micro-hidro. ¿El desnivel y e! caudal son suficientes para
garantizar la potencia requerida?
2.2.2 VALORIZACIÓN INICIAL.
Determinar si hay:
a) deseo loca! para disponer de electricidad o potencia mecánica,
b) disposición de pagar una tarifa eléctrica en caso de ser necesario,
c) actividades en la comunidad que requieren de mucha fuerza humana y / o
mucho

tiempo

para

realizarlas,

y

que

podrían

desarrollarse

mejor

aprovechando la potencia mecánica o eléctrica de la micro-central.
d) capacidad local para manejar y administrar el proyecto construido,
e)electricidad de las redes nacionales u otras, disponible actualmente o en
planificación.
2.2.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS Y DISPONIBILIDAD EQUIPOS.
Verificar las fuentes o proveedores de los componentes y equipos que se van a
necesitar, especialmente las turbinas, los generadores, tuberías, cables y los
controladores que son los componentes mas costosos. Si se dispone de los
equipos, conocer los rangos de caudales, desniveles, y potencias apropiados.
Obtener los

costos aproximados de los equipos ( en base a su tamaño en

potencia requerida) y materiales requeridos, o se pueden obtener costos de
otras instalaciones parecidas. En caso de no obtener costos de referencia,
puede calcularse un costo total aproximado para el proyecto en base a un
costo unitario de $3,000 / kW. Se tomará de referencia para este análisis la
estimación de la potencia máxima disponible en la zona para sobrestimar
costos.

19

2.2.4 LEVANTAMIENTO DE LA DEMANDA.
Estimar la cantidad de casas ubicadas dentro de un área de 1 km de la fuente
de agua, puesto que 1 km es la distancia sobre la cual la electricidad puede ser
transmitida fácilmente y económicamente. Suponer valores de los costos de
capital (inversión inicial) en base al numeral 3, y los costos probables de
mantenimiento y operación del sistema, para calcular la tarifa adecuada que se
tendrá que cobrar por el servicio en caso de que el proyecto no sea de carácter
social.
2.2.5 ESTIMACIÓN DE VIABILIDAD.
Escoger el tamaño (potencia requerida) más favorable para la micro-central, en
base a los levantamientos de la demanda requerida y el estimado de la
potencia disponible. Después con la estimación de costos, verificar que el
proyecto sea viable, comparando los probables ingresos anuales en base ai
cobro de la electricidad de la tarifa escogida, con los costos de capital
(inversión inicial):

-/ Si el ingreso anual es <10% de la inversión inicial, entonces el proyecto no
es viable.
•S Si el ingreso anual está en el rango del 10-25% de la inversión inicial,
entonces el proyecto pueda que sea viable.
s si el ingreso anual es mayor del 25% de la inversión inicial, entonces el
proyecto sí es viable.[Ref.8]

2.2.6 CAUDAL Y DESNIVEL.
En caso de disponer de la micro- turbina y el generador definir una
combinación de caudal y desnivel apropiada para generar la cantidad de
potencia demandada. Habrá que definir valores de eficiencia en cada paso del
sistema. En caso de duda, suponer una eficiencia global del sistema (para la
transformación de potencia hidráulica en potencia eléctrica) del 45%.
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2.2.7 BÚSQUEDA DE FINAJNTCIAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN.
Presentar los resultados del análisis preliminar a funcionarios del gobierno y
organizaciones de desarrollo social locales. Presentar la información en
carácter de estimados. Sobre-estimar los costos, y subestimar la potencia
disponible. Plantear las opciones de propiedad del proyecto (individual, grupo,
comunidad). Se presentará gráfico preliminar de las obras principales para dar
una idea general a los financiadotes de cómo será el sistema así como una
breve explicación de su funcionamiento.
Explicar

las

responsabilidades

financiamiento del proyecto.

y

también

las

posibilidades

para

el

No se proceda al levantamiento y diseño

detallado del proyecto mientras no haya acuerdo local en cuanto a la forma de
propiedad y de financiamiento del proyecto. Considerar si se cobrará a los
beneficiarios una tarifa total, parcial o será gratis (eminentemente social).
2.2.8 LEVANTAMIENTO DETALLADO.
Una vez conseguido el financiamiento llevar a cabo un levantamiento detallado
del sitio. ¿Será excesivamente larga la tubería? ¿Podrá reducirse el largo de la
tubería incorporándose un canal? ¿Se podrá contar con un caudal adecuado
todo el año, o se requerirá de obras

para

almacenamiento de agua?

Aprovechar los conocimientos de la gente del lugar; si quedan dudas, esperar
hasta el final de la temporada seca para medir y confirmar el caudal mínimo.
2.2.9 CALCULO FINAL DE LA POTENCIA.
Ajusfar el estimado preliminar de la potencia, en base a la potencial hidráulica
del sitio (potencia disponible en el arroyo).
En caso que las características de desnivel y caudal del sitio permitan una
potencia mayor que la prevista, puede aparecer atractivo instalar toda la
capacidad que ofrece el sitio. Sin embargo, hay varias razones por las cuales
es preferible mantener el proyecto pequeño:
• Proyectos pequeños cuestan menos, y son más fáciles de llevar a cabo.
• Si hay errores en la realización de! proyecto, será más barata la corrección de
los mismos.
• Los costos de mantenimiento y reparaciones serán menores.
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2.2.10 MAPA A ESCALA CON EL ESQUEMA DE OBRAS.
Antes de realizar el esquema final de las obras se debe buscar diseños
alternativos que podrían resultar en tuberías o líneas eléctricas más cortas,
para reducir los costos. Considerar la posibilidad de reubicar la casa de
máquinas, o incorporar canales en el diseño. Una vez encontrada la mejor
opción dibujar un mapa (plano) del sitio a escala y trazar las obras del proyecto.
Anotar las longitudes de las tuberías, los canales si hay, y de cada tramo del
sistema de distribución eléctrica en caso que el proyecto tenga líneas
eléctricas. Dibujar todo a escala sobre el mapa.
2.2.11 PRESUPUESTO.
Elaborar una lista de los costos reales de los componentes principales del
proyecto, y obtener cotizaciones de los suplidores por escrito: tuberías, turbina
y generador, líneas de distribución eléctrica, obras civiles, y otros. Añadir por lo
menos un 5% adicional para cubrir posibles imprevistos. Buscar siempre los
proveedores quienes ofrecen los precios más favorables, pero cuidar de no
comprar materiales de mala calidad que puedan comprometer la calidad del
proyecto.

2.2.12 CONTRATOS CON LOS CLIENTES.
Acordar contratos con los clientes por el servicio de electricidad. El contrato
deberá reflejar el monto de la tarifa mensual que el usuario pagará por el
servicio eléctrico (cantidad de potencia fija o variada).
2.2.13 PEDIDOS DE LOS MATERIALES.
Colocar los pedidos de materiales y equipos, y transportarlos al sitio.
2.2.14 CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS.
Construir las obras civiles e instalar los equipos electromecánicos para luego
realizar pruebas del funcionamiento adecuado del sistema ya en el campo tanto
en su parte civil, mecánica y eléctrica y medir los datos esenciales que se debe
cumplir como son: caídas de voltaje, potencia frecuencia, etc y compararlos
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con los obtenidos teóricamente para en caso de tener algún inconveniente
realizar los respectivos ajustes.
2.2.15 CAPACITACIÓN DE OPERADORES Y USUARIOS.
Capacitar a un operador local en todos los aspectos de operación,
mantenimiento y seguridad de! sistema. Capacitar a los dueños del proyecto
en el manejo y administración del sistema que incluye el cobro de la tarifa y
otros rubros como ei manejo de un fondo de reserva que cubra los costos de
mantenimiento del sistema y suministrar información a los usuarios, referente
aspectos de seguridad en la utilización de la electricidad en sus casas, ahorro
de energía, etc.
2.2.16 PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO.
El proyecto quedará en funcionamiento después de las pruebas realizadas en
el campo y establecido los parámetros de operación.

2.3 RECURSOS ECONÓMICOS Y VIABILIDAD.
Los recursos físicos, humanos, económicos y financieros existentes en el
entorno natural y social que podrían emplearse son puntos clave en la
viabilidad del proyecto.
Los resultados obtenidos pueden permitir iniciar una evaluación de las
condiciones de factibilidad de un proyecto, su diseño construcción, desarrollo,
implementación, capacitación y evaluación.
Se debe evaluar la posibilidad de contar con recursos humanos locales y con el
aporte de distintos materiales, instrumentos, vehículos y maquinarias para la
construcción de las obras e instalaciones y como aspecto fundamental se debe
definir quien será el propietario del proyecto hidro-eléctrico.

2.3.1 OPCIONES DE PROPIEDAD.
Hay tres opciones en cuanto al acuerdo de propiedad de los proyectos microhidro:
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2.3.1.1 Propiedad Comunitaria.
Los usuarios de la micro- hidro pagan el costo del proyecto, y cualquier
ganancia excedente revierte a la comunidad. Usualmente la distribución de los
beneficios del proyecto es mas pareja, y un porcentaje mayor de las familias de
la comunidad obtienen su conexión al sistema.
2.3.1.2 Propiedad Empresarial.
Uno o mas empresarios pagan el costo del proyecto, y reciben las ganancias
que pueden derivarse de la venta de la electricidad. El empresario se preocupa
por las reparaciones y el mantenimiento del sistema, y promueve la utilización
productiva de la potencia disponible. Sin embargo, las familias más pobres de
la comunidad tienden en ser excluidos del servicio debido a las tarifas más
altas impuestas por el empresario.
2.3.1.3 Propiedad Gubernamental.
Son menos comunes en los proyectos micro-hidro y son de carácter
eminentemente social, por lo general no existe cobro de tarifa o esta es muy
reducida comparada con el sistema nacional dependiendo del numero de
beneficiados en la comunidad.
Los requisitos para la viabilidad del proyecto dependen del modelo de
propiedad que se establezca. En el caso de la Propiedad Comunitaria, la
viabilidad se califica de positiva cuando las mejoras en la calidad de vida y los
ahorros de dinero por sustituir a otras fuentes de energía como kerosén o
baterías, sean mayores que el costo del
proyecto. En el caso de la Propiedad Empresarial, la viabilidad se mide
principalmente por la tasa de retomo percibido por el (los) empresario(s) sobre
su inversión de capital.
La realización de una encuesta para conocer la demanda rea! que existe en la
comunidad, y los cálculos de viabilidad financiera, son muy importantes para
decidir si un proyecto micro- hidro es viable, y para determinar el tamaño
óptimo (nivel de potencia) del proyecto.[Ref.8]
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2.3.2 COSTOS DEL PROYECTO.
Los costos del proyecto micro-hidro pueden dividirse en costos de capital y de
operación:
2.3.2.1 Costos de Capital.
El costo de capital es el costo total de la compra e instalación de todos los
materiales y componentes de! proyecto. El costo de capital se cubre a través de
una combinación de: fondos privados, préstamos bancarios, subsidios del
gobierno, y donaciones caritativas, etc. Si no se dispone de otros datos más
exactos, se puede estimar los costos de capital en base a un costo unitario de
$30007 Kw. lo cual dará una cifra conservadora para los costos totales de un
proyecto micro- hidro, excluyendo los costos del alambrado y artefactos
internos de las casas, la mano de obra, y los postes de la red de distribución
eléctrica.
2.3.2.2 Costos de Operación.
Para poder cobrar la tarifa y pagar los créditos si los hay, es esencial que el
sistema se mantenga en estado operacional una vez que entre en servicio. Los
costos de operación son aquellos costos asociados con la operación y el
mantenimiento del sistema. El pago del operador varia dependiendo del sitio o
de la cantidad de clientes que tenga el sistema.
2.3.2.3 Costos de mantenimiento.
Surgen a raíz de la necesidad de reparar o reemplazar componentes donados
o gastados de los equipos, para mantener el sistema en operación normal y
confiable. Estos costos pueden estimarse en base a un porcentaje fijo del costo
total del capital, por ejemplo puede estimarse un valor de 6% anualmente.

2.3.3 CALCULO DE LA TARIFA.
La tarifa es el pago que se les cobra a los usuarios por el servicio eléctrico. En
los sistemas micro- hidro, usualmente la tarifa es un monto fijo que se cobra
cada mes. Eso es posible gracias al uso de limitadores de carga en vez de
medidores de consumo. Los limitadores de carga limitan el consumo de cada
casa a la cantidad contratada. El procedimiento para la fijación de la tarifa
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depende del arreglo de propiedad que tiene del proyecto, y del tipo de
financiamiento con lo cual cuenta. Tienen que preverse aumentos en la tarifa
para compensar los aumentos en costos de repuestos, etc. que resultan de la
inflación. Puede facilitar el entendimiento de estos aumentos que se les
relacione con otros precios escalonados por la inflación, por ejemplo las tarifas
del servicio eléctrico nacional. Para que los clientes aprecien una relación
directa entre la cantidad de electricidad que consuman y la tarifa que
pagan.[Ref.16]
2.3.4 CONVENIO CON LOS CLIENTES.
Antes de llevar a cabo la encuesta para determinar la demanda, los términos
del convenio o contrato con los clientes deberán estar claramente establecidos.
Eso ayudará a aclarar exactamente cuales son los beneficios que recibirán los
clientes y a qué costo, y cuanto se les requerirá en aporte de mano de obra.
Los puntos claves a explicar son los siguientes:
• Cuáles son las restricciones del uso de energía debido al limitante de potencia
eléctrica (p.e. cuáles artefactos

electrodomésticos

podrán y no podrán

utilizarse).
• Los costos de cobro por conexión, costos del alambrado interno de la casa,
tarifa mensual y explicación de como la tarifa mensual puede ser reajustado
con el tiempo.
• Se explica a los usuarios si el servicio eléctrico va a tener un horario (p.e. de

4pm a 11 pm).
• Si durante la temporada seca el horario puede variarse por limitante de agua.
• Presentar un estimado del aporte de mano de obra que se va a requerir para
construir la casa de máquinas, la tubería forzada, la captación de agua, y la red
de distribución eléctrica.
23.5

VENTAJAS Y DESVENTAJAS.

Las ventajas principales de la electricidad para la mayoría de familias rurales

son:
• mejor iluminación en la cocina y para estudiar
• mejor calidad de aire debido a la eliminación de las lámparas de kerosén
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• menores gastos en baterías o kerosén
• menos riesgo de fuego.
Una desventaja del sistema micro- hidro para iluminación y otras cargas
pequeñas puede ser que los usuarios tienen que comprometerse a pagar la
tarifa cada mes. Eso contrasta con otros tipos de energía como el kerosén y !as
baterías pequeñas, que se compran cada vez que la familia dispone de fondos.

2.4 DEMANDA.
Generalmente la implementación de un proyecto aparece como respuesta a
una demanda, pero también es posible

proceder de modo

inverso,

determinando de la potencia instalable para calcular consecuentemente e!
número de usuarios que se estará en condiciones de abastecer. En esta
perspectiva, no basta con la constatación en campo de la existencia de un
recurso (caudal / desnivel), sino que a éste debe asociarse la existencia de
pobladores en el área circundante.
No es evidente que siempre se cuente con el número de usuarios adecuado a
una distancia razonable para un proyecto técnicamente identificado. Aquí hay
que tomar en cuenta un tipo de relación técnica que determina un número
admisible mínimo y un máximo de usuarios. Estos números dependen por
supuesto de las necesidades a satisfacer. Un ejemplo de demanda es que el
número de usuarios debía ser tal que la potencia instalada disponible por
usuario se encontrará entre 0,8 y 1kW; vale decir que para una potencia de 5
Kw., habría que pensar en un número entre 6 y 5 familias. Pero si lo único a
satisfacer fuera la iluminación, entonces 200W por usuario serían suficientes,
con lo que la misma micro-turbina podría abastecer hasta 20 familias.
En cuanto a demanda se pueden dar estos 3 casos:
-/ El número de usuarios potenciales en el área circundante es demasiado
bajo,
•/ El número de usuarios está dentro de los márgenes establecidos.
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s El número de usuarios supera al máximo establecido en función de la
potencia (aquí, puede ser necesario redefinir el proyecto reduciendo el área
circundante). [Ref.10]

2.4.1 ENCUESTA PARA CONOCER LA DEMANDA.
La encuesta de la demanda es un paso muy importante en ia mayoría de los
proyectos. Permite a! desabollador saber ia capacidad de potencia correcta
para el proyecto. Se deberán de obtener respuestas a los siguientes preguntas,
para poder proceder con el diseño final del proyecto:

¿Cuántas casas hay dentro de un área de 1km del sitio propuesto para el
generador ?
La cantidad de casas dentro de un área de 1km es un dato conocido por la
gente del lugar, y puede reconfirmarse con un recorrido a pie por el área. 1km
como límite es usualmente el área económicamente factible para la transmisión
de la electricidad de una unidad turbo-generador micro-hidro.

A veces es posible suministrar electricidad a casas más distantes, mediante el
uso de un transformador, aunque esto aumenta el costo y la complejidad del
proyecto. Otra posibilidad es ofrecer un servicio de carga de baterías para
familias ubicadas fuera del área establecida del generador. La ubicación óptima
del generador usualmente es la más cercana posible al centro de la comunidad
y por supuesto también depende de la fuente de agua.

¿Dentro de esta área, cuántas personas están dispuestos y en capacidad
de pagar la electricidad, y cuánto pueden pagar ?
Obtener el nombre y la cantidad de potencia que suscribirá cada familia en
base a la tarifa mensual. Se puede realizar la encuesta a través de reuniones
en la comunidad, o a través de visitas a las casas individuales. Utilizar los
resultados

para definir la potencia del generador para que suministre la

cantidad de electricidad que cubrirá las necesidades de todos los usuarios.
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¿Cuales otras actividades actuales en la comunidad podrían beneficiarse
con la utilización de la potencia de la micro-central?
Otras actividades, normalmente realizadas manualmente o con motores de
diesel, pueden aprovechar de la potencia micro-hidro. La incorporación de otros
usos para la potencia de la micro-hidro durante horas del día cuando la
potencia no sea utilizada para iluminación, aumentará el "factor de carga" del
sistema. Este tipo de mejora en el aprovechamiento de la capacidad de
la micro- hidro podrá ayudar a disminuir el costo de la tarifa.
Algunos usos populares de la potencia micro- hidro incluyen:
• Procesamiento de productos agrícolas, incluyendo trillado y molienda de
granos,
• Cargada de baterías,
• Refrigeración y confección de hielo,
• Potencia para herramientas en talleres, entre otros. [Ref.11]

2.5 DISEÑO Y ESQUEMA DE OBRAS.
Las decisiones referentes al diseño preliminar de las obras afectarán el nivel de
potencia, la contabilidad, el costo y la accesibilidad del servicio eléctrico. Vale
la pena considerar varios esquemas de obras, para asegurar la selección más
conveniente.
2.5.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DISEÑO PRELIMINAR DE LAS
OBRAS
2.5.1.1 Ubicación de las casas en relación a la fuente de agua.
En caso que las casas estén ubicadas muy distantes del generador,
probablemente el proyecto resultará muy costoso, para lo cual se debe buscar
como reducir el costo de las líneas de distribución eléctrica.
2.5.1.2 Requerimiento de Potencia.
La potencia que se podrá generar con el proyecto depende del caudal y el
desnivel aprovechables. Ambos parámetros se verán afectados por el esquema
seleccionado para las obras civiles.
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2.5.13 Derechos al uso del agua.
Deberán de aclararse los acuerdos referentes a los usos y derechos de
utilización del agua, antes de comenzar la construcción de las obras. De esta
manera se evitan conflictos que podrían tener un impacto negativo sobre la
operación del proyecto cuando entre en servicio.
2.5.1.4 Costos y disponibilidad de los materiales y componentes.
El diseño afecta al costo y también a la potencia del sistema. El objetivo
principal para el diseño de las obras es mantener tanto la tubería como las
líneas de distribución eléctrica lo más cortas posibles ya que los costos y las
pérdidas aumentan cuando las tuberías y las líneas eléctricas son largas. En
áreas de difícil acceso, la dificultad de transportar los materiales de
construcción también puede afectar las decisiones referentes a las obras civiles
del proyecto tales como las captaciones, canales y reservónos de agua.
2.5.1.5 Proyectos de agua potable e irrigación.
En algunos casos es posible combinar un proyecto hidroeléctrico con otras
iniciativas locales tales como proyectos de suministro

de agua potable o

nuevos sistemas de irrigación.
El esquema más obvio para un sitio dado, pueda que no resulte el más
conveniente a final de cuentas, por eso siempre deberían de considerarse
varias alternativas.
El largo de la tubería forzada y el largo de los cables de distribución eléctrica,
en particular, tienen que ser cuidadosamente valorizados. Es útil tener a mano
un listado de los costos locales de diferentes tamaños y tipos de tuberías
plásticas, y de diferentes calibres de cable eléctrico.
Los datos de costos permitirán realizar estimados preliminares del costo de las
diferentes opciones de diseño de obras.
En esta etapa no se requieren de diseños detallados, pero será beneficioso que
se tome decisiones finales del esquema básico del proyecto.
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2.5.2 EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE OBRAS.
Se considera varias opciones factibles como ejemplo para el diseño de las
obras de un proyecto micro - hidroeléctrico típico situado en terrenos con
ciertas pendientes, para lo cual se realizará un análisis de las características
que presentará la comunidad beneficiada.
El lugar de estudio, debe poseer suficiente agua en el arroyo durante todo el
año para suplir por lo menos 100W de electricidad a cada una de las casas
existentes en una comunidad.

En el ejemplo analizado Figura 3. existe una distancia considerable entre la
fuente de agua y las casas más cercanas a ia comunidad

o aldea

(aproximadamente 800 m), y durante la temporada seca, cierta cantidad de
agua es sustraída del arroyo para irrigar unos terrenos agrícolas.

Una vez analizados estos antecedentes se preparará un mapa o plano del sitio
para la planificación del esquema básico de las obras, sobre este mapa se
señala puntos de mayor a menor elevación para tener una referencia para ia
ubicación de las obras mas importantes con respecto al cause del río.

i

/.

&rupos de. 5 casos c.u.

Arroyo
t se "fama
agua para
irrigación

Fig. 3. Ejemplo de esquema de obra
Se plantearán 4 esquemas,

pero dependiendo del diseñador pueden existir

más. Cada esquema será analizado y comparado uno con otro.
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2.5.2.1 Tubería forzada larga y cables de distribución eléctrica cortos.

Fig. 4. Red de distribución eléctrica corta, gasto mínimo en cables. Tubería
forzada larga por tanto un costo alto.

En este esquema, la tubería forzada es larga, y conduce el agua a un lugar
conveniente para la casa de máquinas ubicada cerca a la comunidad, esto
permite líneas de distribución cortas.
^ Las obras civiles son mínimas, visto que la captación de agua también sirve
como cámara de presión o reservorio.
S El agua de desfogue de la tubería no retorna al mismo arroyo, afectando la
función de irrigación. Habrán problemas con los derechos dei uso de agua.
s Se desperdicia buen porcentaje del desnivel disponible debido a la fricción
en las paredes de la tubería, a menos que se utilice una tubería forzada de
diámetro grande.
s El costo de la tubería probablemente será el mayor del proyecto.
2.5.2.2 Tubería forzada corta y cables de distribución eléctrica largos.

» Tu batía forzada
" Canal do destosía '

Fig. S.Tubería forzada corta y cables de distribución eléctrica largos.
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En este diseño, el costo y las pérdidas de presión en la tubería forzada están
reducidos, porque la tubería forzada es mas corta.

•s El

cable

de

distribución

seleccionarse el cable con

eléctrica

será

bastante

costoso,

deberá

cuidado para minimizar ios costos a la vez

evitando pérdidas excesivas de voltaje.
^ La casa de máquinas queda lejos de la aldea, lo cual puede resultar
inconveniente.
S El agua descargada de la turbina retorna al mismo arroyo, por lo cual no
afecta los derechos del agua para la irrigación.
2.5.2.3 Incorporando un canal.

-Tutwrfs forzada |_j = obra do lofñi} = Casa da máquíiK»* = Cámara do carga
= Canal da dosfcgvre— a Cabtes

* «GnipodoScaaSg^-^—*= Canal

Fig. 6. El uso de un canal reduce la longitud de la tubería y las líneas eléctricas
requeridas.

El agua fluye por un canal hasta un punto cercano a la comunidad. La
construcción de un canal tan largo requiere de mucho trabajo manual, pero
tiene la ventaja de reducir los costos tanto de la tubería forzada como de las
líneas eléctricas, porque tanto la tubería como las líneas se acortan.
Si el canal es de tierra, requerirá de mantenimiento frecuente.
Si se reviste el canal con concreto, tendrá más durabilidad pero puede
resultar costoso, especialmente si el sitio es de difícil acceso para la
introducción de los materiales.
El uso de canales debe evitarse en áreas propensas a deslizamientos de
tierra.
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2.5.2.4 Tubería de baja presión con almacenamiento de agua.

= Tubería toreada i—i = otwa de to^ = Casa de máquinas [^í =Resefvorio
= Canal da desfog»?;— = Cabina* = Grupo de 5 a»*wa__j= Tubería do bajaprosjí

Fig. 7. En lugar del canal, se utiliza una tubería de baja presión. La cámara de
presión se hace más grande para almacenar agua.
Este esquema es parecido al anterior, pero en vez del canal ahora se tiene un
tramo de tubería de baja presión, y se ha ampliado !a cámara de presión para
formar un pequeño reservorio.
Tuberías adecuadas para el tramo de baja presión frecuentemente se vende
como tubería de drenaje que es más barata por metro que las tuberías
apropiadas para la tubería forzada.
Se reducen los requerimientos de mantenimiento, visto que se ha eliminado

el canal.
El tubo es más fácil de instalar que un canal.
Se requiere mayor cantidad de materiales de construcción, mano de obra y
mantenimiento para hacer el reservorio.
El reservorio permite un manejo más sencillo del recurso de agua en la
temporada seca, y permite utilizar tubos de menor diámetro en el tramo de
tubería de baja presión.[Ref.8]
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2.6 LEVANTAMIENTO DEL SITIO

2.6.1 DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL HIDRÁULICO.
Para valorar el recurso hídrico hay que conocer como evoluciona el caudal a lo
largo del año, (caudal mínimo, máximo y medio, un solo valor instantáneo del
caudal no es significativo) y el salto bruto que se dispone.
Generalmente se tiende a sobrestimar el potencial energético de un recurso
hídrico. La potencia disponible de un recurso, dependerá de las variaciones en
el caudal y de los rendimientos de los equipos instalados. El rendimiento de los
equipos dependerá de la tecnología empleada en los distintos procesos de
transformación, y ésta a su vez, del presupuesto disponible para la elección de
alternativas.
Es conveniente realizar un cálculo aproximado de la potencia real en Kw., a la
salida de casa de máquinas tomado en cuenta los rendimientos en los distintos
procesos de transformación de la energía: rendimiento de la turbina, del
generador y de las tuberías. Frente a la fórmula de la potencia hidráulica, se
podría decir que el rendimiento general podría ser del 45 a 50%. De cualquier
forma se abordarán estos aspectos en el capítulo correspondientemente.
2.6.1.1 Potencia de un Arroyo
La cantidad de potencia que puede generar un arroyo depende de dos cosas.
Estas son el desnivel y el caudal.
1) El desnivel, medido en metros (m), es la caída vertical desde el extremo
superior de ia tubería forzada hasta el extremo inferior de la tubería forzada.
Entre mayor sea esta caída, mayor será la potencia y mayor será la velocidad
de giro de la turbina. Es importante no confundir esta altura o caída con el
tramo del arroyo.
4

2) E! caudal, medido en litros por segundo (l/s), es la cantidad de agua que
fluye por un punto dado del arroyo en un segundo.
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Para calcular la Potencia Hidráulica multiplicar el desnivel por el caudal y por la
fuerza de gravedad. La unidad de potencia es el Vatio (W). Visto que la fuerza
de gravedad es bastante constante (9,81m/s2), lo fórmula para la Potencia
Hidráulica es:

Potencia Hidráulica (W) = desnivel (m) x caudal Q (l/s) x 9.81m/s2

Es importante medir el desnivel y el caudal. Es mejor subestimar el desnivel y
caudal y no sobre-estimarlos.[Ref.12]

2.7 EQUIPOS Y MÉTODOS PARA LAS MEDICIONES DE
DESNIVEL Y CAUDAL.
Existen varios aparatos y métodos que ayudan a medir el desnivel y el caudal.
Algunos requieren de práctica para obtener resultados de precisión. Se
describirá varios métodos para medir, incluso algunos que no requieren de
aparatos ni capacitación especiales, sino que son técnicas sencillas con las
cuales cualquier persona puede estimar la potencia de un sitio micro-hidro.
El uso de altímetros digitales, y niveles Abney (cimómetros) proporcionan una
alternativa rápida y precisa, cuando se usan correctamente.

2.7.1 MEDICIÓN DEL DESNIVEL
Se entiende por desnivel a la diferencia de altura que existe, entre el nivel de la
superficie del espejo de agua y el nivel del piso de la casa de máquinas.
Cuanto mayor es esta altura, mayor será el potencial energético para un mismo
caudal, y, en consecuencia, menor será el tamaño requerido de la micro-turbina
y mayor e! número de revoluciones de su eje, para producir la misma cantidad
de energía.
El desnivel requerido para un proyecto micro- hidro (desnivel mediano a alto)
es de por lo menos 10 metros de desnivel, y mejor que sean de más metros.
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2.7.1.1 Método de la manguera.
El método de una manguera que se llena con agua es el de menor costo,
aunque es lento usarlo es una de las maneras más senciilas y exactas para
medir la altura del salto de un recurso hidráulico, se utiliza un manómetro y una
manguera. Si no se dispone de una manguera lo suficientemente larga como
para abarcar la altura total del salto, se puede realizar la suma de mediciones
parciales. El procedimiento consiste en fijar un extremo de la manguera al nivel
de la parte superior del salto, proceder a llenarla con agua y conectar el
manómetro en el extremo inferior. De este modo, una altura vertical H de 10 m.
de la columna de agua dentro de la manguera equivale a una presión de 1
atmósfera (1 kg/cm2) en el manómetro. De esto se deduce fácilmente que si la
altura del salto H es de aproximadamente 30 m, habrá que utilizar un
manómetro de 4 atmósferas (4 kg/cm2).
2.7.1.2 Altímetros.
El uso de altímetros analógicos o digitales es el método más conveniente para
medir el desnivel de un sitio. El altímetro mide elevaciones en base a
variaciones de presión atmosférica. El usuario simplemente tiene que registrar
una lectura en el lugar propuesto de la cámara de presión y otra en el sitio de la
turbina, para determinar e! desnivel. Se debería tomar la segunda lectura lo
más pronto posible después de haber tomado la primera para evitar que
cambios en la presión atmosférica por motivos del tiempo (tormentas, etc.) que
afecten las lecturas.
La mejor manera de eliminar los efectos del tiempo es que se utilicen dos
altímetros idénticos y se tomen las dos lecturas simultáneamente. En caso de
utilizar dos altímetros, uno se mantiene fijo en una sola posición, sea en el
lugar de la cámara de presión o en el de la turbina. El altímetro fijo se utiliza
para verificar cambios de presión atmosférica debidas al tiempo. El otro se
utiliza para calcular el desnivel. Se anotan cualquier cambio de presión
causado por el tiempo y posteriormente se utiliza esta información para corregir
el valor final del desnivel. Es fácil repetir las mediciones varias veces para
verificar el desnivel. Se restan las dos lecturas para conocer el desnivel. Con
los altímetros analógicos o digitales se espera obtener resultados con una

37

precisión de por lo menos +/- 5m, con otros instrumentos es posible obtener
una precisión de +/- 1m.
2.7.1.3 Medición del desnivel con escala y nivel.
Otra forma, es utilizando un nivel de albañil para fijar el plano horizontal y una
caña o vara de cuatro o cinco metros de largo, en cuya punta se atará un paño
rojo para facilitar la visualización.

Fig. 8. Medición del desnivel con escala y nivel
Por medio de sucesivas mediciones parciales, se liega a valores aceptables
como para tener una estimación más rea! de la altura del salto. El proceso es
similar al que utiliza Clinómetros.[Ref.17]
2.7.1.4 Cimómetros.
El clinómetro (Abney) es un instrumento manual de topografía. Se requiere de
destreza para utilizarlo, pero una vez que se domina la técnica, es capaz de
medir desniveles con una precisión de +/ - 5% En este método, se mide el
ángulo de inclinación del terreno. También se mide la distancia inclinada entre
los puntos de lecturas. Con el uso de la trigonometría sencilla, se calcula la
diferencia en elevación entre los dos puntos. Sumando todas las lecturas en el
tramo, se obtiene el desnivel total.
Procedimiento:
Paso 1: Se necesitan dos bastones que tengan 1.5 a 1.6 metros de largo, que
estén emparejados en cuanto al largo desde el piso al nivel del ojo (tienen que
ser iguales, pero la longitud exacta no importa). Se coloca ei primero en el sitio
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propuesto para la casa de máquinas y el segundo se lleva una distancia de
aproximadamente 30m en dirección hacia la captación. Se necesita una vista
limpia, así que esto puede afectar la ruta escogida. Es bueno amarrar una cinta
de color, al mismo nivel (nivel de! ojo, sea la punta superior del bastón) en
ambos bastones para poderlos ver a distancia.
Paso 2: Se mide la distancia entre las puntas superiores de los dos bastones, y
se anota esta distancia (distancia d). Algunos clinómetros tienen

un

distanciómetro incorporado para tomar las lecturas de distancia, en caso
contrario utilizar una cinta métrica larga.
Paso 3: Se lee cuidadosamente el ángulo entre las puntas superiores de los
dos bastones, y se anota en el cuaderno. Se tiene que mantener
bastones

ambos

exactamente verticales, y el cimómetro descansa sobre uno de los

bastones.
Paso 4: Este proceso se repite cuantas veces sea necesario hasta llegar ai
nivel propuesto.
Paso 5: Los desniveles entre cada par de estaciones se calculan por medio de
la ley de senos, y se suman para obtener el desnivel bruto total.

Posición del
clírwmetro Abr>ey

Bastón #2
(visual)

Helghf h = d x sin (A)
Fig. 9. Cálculo del desnivel entre dos puntos.
Ejemplo: Utilizando el clinómetro se miden y se apuntan las distancias y los
ángulos entre varios puntos sobre la ruta entre la casa de máquinas y la obra
de toma, para después calcular el desnivel total como indica la Tabla 1 del
ejemplo.
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Estación No. Distancia D
31 ,5 m
1
29.0/7?
2

Ángulo A
14°30'
7°15'

Dx seno(A)
7.89 m
3.66m

11

1 0°20'

4.14 m

23.1 m

Desnivel total 57 metros
Tablal. Ejemplo de cálculo utilizando el clinómetro
La Tabla 2. compara algunas de las técnicas para medición de desnivel, que
difieren en cuanto a costos, complejidad, y precjsión. En general, entre más
pequeño sea el desnivel disponible en un sitio dado, más importante será que
se mida con precisión.[Ref. 8.]
Tiempo
Dificultad Equipos usados
Precisión
Personas
Resultados
Manguera de plásFácil de
Bajo
3 - 6 horas
2 o más.
precisos con
realizar
tico, cinta métrica,
la práctica.
estacas de madera.
Mediano/ De+/-lm a+/-5m 1 hora o
Altímetro, estacas
. Fácil de
Altímetro
1 o2.
Alto
Mayor precisión
menos
realizar
de madera.
con 2 altímetros
Resultados
Hasta 2 h
Requiere
Clinómetro, metro
Clinómetro.
Bajo
2
depende de de práctica largo, 2 bastones
precisos con
la práctica.
de1.5my estacas.
la práctica.
Método
Manguera
llena de
Agua.

Costo

Tabla2. Comparación de métodos para medir desnivel en metros.

2.7.2 MEDICIÓN DEL CAUDAL Q
Generalmente se necesita saber el valor medio, o normal, del caudal de un
arroyo.
Es frecuente que los ingenieros y proyectistas estimen con excesiva precisión
los valores del caudal medio de los arroyos. En el caso de pequeños recursos
hidráulicos (inferiores a los 100 kW), es importante que la estimación del caudal
se realice con un error menor del 10 %.
Para estudiar el comportamiento de ios arroyos, es de suma importancia la
información que puedan aportar los pobladores, especialmente las personas
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que han vivido muchos años en el lugar y que conocen por observación los
niveles y variaciones del caudal.
2.7.2.1 Método del llenado de un depósito
Se trata de desviar el caudal del cauce y estimar el tiempo que tarda en
llenarse. Conociendo la capacidad del depósito y el tiempo empleado, se puede
conocer el caudal de forma aproximada. Lógicamente este método es útil en
pequeños cauces que puedan desviar su caudal de una forma sencilla. Se
tiene un porcentaje de error un tanto alto.
Q (m3/s) = V (m3) / 1 (s)

^s
—^^L.

U

Fig. 10. Método del depósito.

Sugerencias para hacer que el agua caiga dentro del recipiente
1. Buscar una Cascada Natural, puesto que el agua cae fácilmente dentro
del recipiente.
2. Construir una represa de cualquier material y utilizar una canaleta hecha
de madera, zinc, o tallo de guineo para canalizar el agua hacia el
recipiente o si es posible utilizar directamente un tubo.
2.7.2.2 Método del Flotador.
Para ríos, acequias, canalizaciones y corrientes de poca velocidad y gran
caudal se puede utilizar este sencillo método.
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Se colocan dos cordeles separados una distancia de 10 metros. Se echa el
flotador más arriba y en el centro del río. Se mide el tiempo que le cuesta pasar
entre los cordeles.

Procedimiento:
Paso 1: Encontrar el área seccional (AS).
La dificultad en encontrar el área seccional depende del tipo de lecho del agua.
Es mucho más fácil en un canal de lados regulares y lisos, que en un arroyo de
poca profundidad con lecho rocoso.

Para estimar el área seccional del cauce en un punto dado, mídase primero el
ancho y después tómese mediciones de la profundidad del agua a intervalos
regulares a través de la sección. Dibujar los resultados de estas mediciones en
papel cuadriculado como se ve en la Figura 11.

Fig. 11. Se usa papel cuadriculado para estimar el AS

Unir los puntos medidos con líneas rectas sobre el papel cuadriculado para
obtener una área cerrada. Contando los cuadros encerrados se obtiene un
estimado del área seccional. Multipliqúese la cantidad de cuadritos por el área
que cada cuadrito representa en m2.

Repetir estas mediciones en ei centro y

también en el otro extremo del tramo o ancho de prueba del cauce (el tramo
debería ser de unos 10m de ancho). De las varias AS medidas, se calcula un
promedio.

Paso 2: Medir la velocidad del flujo (velocidad superficial).
La velocidad se mide por medio de un flotador, observando y anotando con un
cronometro el tiempo que tarda para flotar desde un punto corriente arriba,
hasta un punto a una distancia conocida corriente abajo. Una distancia (L) de
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10m entre los puntos de medición es suficiente. Repetir esta medición por lo
menos tres veces para verificar que tenga resultados consistentes. Para la
prueba, escoger la sección más recta y pareja del cauce.

Paso 3: Calcular el caudal en litros por segundo
El caudal es el producto del área seccional promedia del agua multiplicada por
la velocidad promedia del flujo. El coeficiente 0,75 se introduce para corregir la
velocidad superficial y aproximarla a la velocidad media, pues tanto en la orilla
como en el fondo la velocidad es menor.

La ecuación que se utiliza para calcular el caudal es:
Q =AS promedio, x V. superficial x 0.75
en donde:
Q, es el caudal en (m3/s)
AS promedio, es el área seccional promedio (m2)
V. superficial, es la velocidad medida sobre la superficie (m/s)
La precisión de este método es limitada debido al requerimiento de los factores
de corrección y por la dificultad en medir el área seccional de la mayoría de los
arroyos.
2.7.2.3 Método del Trago de Sal.
Este método requiere de cálculos más complicados que los otros métodos,
pero es más fácil ejecutar en el campo. Adquiriendo un poco de práctica, éste
puede ser el método más conveniente rápido y preciso para medir el caudal de
un arroyo.
Se requiere de un medidor portátil de conductividad, y algún medio para
pesar la sal con precisión. Medidores digitales de conductividad se están
volviendo cada vez más comunes en el mercado. Si se dispone de una
computadora, una hoja de cálculo permite calcular rápidamente el caudal en
base a los datos de campo. Si no se dispone de una computadora, se puede
también utilizar una calculadora y papel cuadriculado para calcular los
resultados.
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Este método da una precisión de 5% cuando se lleva a cabo con cuidado. Se
basa en el hecho que la conductividad del agua de un arroyo aumentará
cuando se le añada sal. El caudal se conoce mediante la medición de la
velocidad y la concentración de una nube de agua salada, a medida que fluye
por el arroyo.
Procedimiento:
Paso 1: Añadir la solución de agua salada al arroyo
Una cantidad de sal cuidadosamente pesada se mezcla con un poco de agua
en un balde, hasta que se disuelva completamente. La cantidad de agua en el
balde no importa, pero una vez añadida la sal, no se debe derramar ni una
gota. Anotar el peso de la sal utilizada en gramos.
Entonces toda la solución de agua salada se echa al arroyo. La cantidad de sal
a utilizar depende del tamaño del arroyo. Se utiliza aproximadamente 25
gramos de sal por cada 5 litros por segundo de caudal (habrá que estimar el
caudal para el primer intento).

Paso 2: Anotar la conductividad aguas abajo.
Se coloca e! probador del medidor de conductividad en una parte del arroyo
donde el agua fluye con rapidez, a una distancia de aproximadamente 25 a 30
metros aguas abajo de donde se echó la solución de agua salada. A eso se le
llama la "conductividad de fondo". En cuanto las lecturas de conductividad
comiencen a aumentar, anotar cada 5 segundos. Usualmente el aumento de
conductividad comienza 2 o 3 minutos después de haber vertido el agua salada
aguas arriba. Si dentro de 15 minutos la conductividad no ha subido, habrá que
repetir el proceso utilizando una cantidad mayor de sal. Se sigue tomando las
lecturas cada cinco segundos hasta que la conductividad vuelva a su nivel de
fondo. Normalmente eso tarda entre 10 a 15 minutos. Cuando sea posible,
seleccionar una escala del medidor de conductividad que sea justamente lo
suficiente para ver la conductividad máxima a leer durante la prueba.
Las lecturas típicamente se dan en unidades de micro Siemens (uS) las cuales
son unidades de conductividad equivalentes a (ohrns"1 x 10"6).
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Paso 3: Graficar el cambio de concentración de sal como función del
tiempo.
Se trazan las lecturas de conductividad como función de tiempo en papel
cuadriculado o en una hoja de cálculo. La forma de la curva permite evaluar
los resultados. Una curva regular, con un máximo de por lo menos el doble de
la conductividad de fondo en el centro, indica que se ha realizado exitosamente
el procedimiento. En caso que la curva salga asimétrica o dispareja, habrá que
repetir el procedimiento.

Paso 4: Calcular el área debajo da la curva
Deberá de conocerse e! área debajo de la curva en el gráfico para conocer el
caudal. Esto se hace contando los cuadritos debajo de la curva en el papel
cuadriculado, o se suman todas las lecturas con la hoja de cálculo en la
computadora. En caso de contar los cuadros, se debe tomar en cuenta las
escalas que ocupan los ejes del gráfico.
Paso 5: Calcular el caudal
La ecuación para calcular el caudal es la siguiente:

~

M*r:
A

donde:
Q = caudal (l/s)
M = masa de sal (Mg.)
k"1= factor de conversión (ohm.~1 / mg. I"1)
A = área debajo de la curva (s x 10"6 x ohm."1)
La conductividad se convierte en concentración de sai por medio de la
multiplicación de un factor de conversión que toma en cuenta la temperatura
del agua k"1. Cuando la temperatura es 22 ° C , el valor de k"1= 2.04. Se tiene
que convertir la masa de la sal a miligramos (gramos x 103) antes de usarla en
la ecuación.[Ref.15]
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2.8 MANEJO DEL CAUDAL DEL AGUA.

Fig. 12. Manejo del Caudal del agua
2.8.1 LA OBRA DE TOMA.

El diseño de la toma de agua para la tubería forzada depende entre otras
cosas, del tipo de sedimentos o materiales que sean arrastrados por la
corriente. Para el caso de canales de montaña, donde es común el arrastre de
arenillas abrasivas, es importante que en la toma de agua se disminuya la
velocidad de tal manera, que los sedimentos caigan por gravedad al fondo del
canal donde luego podrán ser drenados por las compuertas de limpieza de
fondo. En este caso las rejillas se colocarán sobre los costados del canal para
evitar la penetración de arcillas o arenas que puedan dañar tanto la tubería
forzada como la turbina.
Generalmente también se construye un pequeño canal en la parte inferior de la
toma de agua que permitirá drenar la arena acumulada por medio de una
compuerta de limpieza.
Las rejillas ubicadas en la toma de agua deberán tener una sección de por lo
menos tres veces el diámetro de la tubería forzada y una separación entre
varillas que no supere un centímetro. Las rejillas no deben'ubicarse muy
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próximas a la toma, y se diseñarán de manera tal que desde la parte superior
puedan limpiarse cómodamente con un rastrillo.

La sección superior entre la rejilla y la toma de agua, debe estar tapada para
impedir la entrada a la tubería forzada de materiales que puedan dañar !a
turbina.

La Obra de Toma en un sistema micro - hidroeléctrico puede ser bien sencilla y
de bajo costo. El efecto de inundaciones siempre tiene que tomarse en cuenta
cuando se diseñe la obra de toma.
2.8.1.1 Obra de toma hecha de tubería para caudales relativamente grandes.
Muchas veces es suficiente colocar piedras grandes para desviar parte del
caudal de un río hacia un canal sencillo o a una sección enterrada de tubería.
Con este diseño tan sencillo y barato, el daño causado por inundaciones y
tormentas puede ser reparado con materiales disponibles en los alrededores de
!a comunidad. Se deberá construir con cuidado para evitar daños frecuentes y
muchas reparaciones. A veces se requiere una tubería bastante larga para
asegurar el desnivel adecuado entre la boca de entrada y la salida hacia el
canal. Es más fácil trabajar con tubería flexible que con tubería rígida, y se
deberá anclar e! tubo en el río utilizando piedras grandes.
2.8.1.2 Represa para sitios con caudales pequeños.
Se puede construir una pequeña represa de concreto para asegurar la
captación de toda el agua disponible en la temporada seca. Esta puede ser la
solución más práctica en ciertos sitios. La tubería flexible queda empotrada en
el concreto de la presa. Los cimientos y estribos laterales de la presa deberán
estar bien construidos sobre roca firme, para evitar filtraciones de agua que
podrían con el tiempo erosionar y socavar la estructura de la represa.

2.8.2 CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS REPRESAS DE CONCRETO.
Para construir pequeñas presas de concreto o mampostería frecuentemente se
pueden utilizar piedras grandes pegadas con mezcla de cemento. La
resistencia mecánica de la estructura se mejora sustancialmente cuando se
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utilice un gavión. El gavión es una jaula de malla de alambre que amarra y
unifica la estructura. Es particularmente útil donde ocurran corrientes fuertes.
La malla que se utiliza es usualmente de alambre de 2 o 3mm de diámetro, con
aperturas de 50mm o hasta 100mm. La Figura 13. recomienda medidas para
una pequeña represa.

Q.4xh
concreto

Tubería de
alimentación

Fig. 13. Recomendación para una pequeña represa.

2.83 FILTROS.
Se requieren de filtros pare evitar que las tuberías utilizadas en las micro centrales hidroeléctricas se obstruyan con sedimentos, madera y hojas. Las
dos situaciones en las cuales se requerirá de un filtro son:
1. En la toma que tiene un tubo que conduce el agua hacia un canal, cámara
de presión o reservorio como se ilustra en la figura 14.
2. En la entrada a la tubería forzada, para no obstruir en la tobera.

a) a ta cámara
cíe carga
brida

b\ ía turbina

Agujeros perforados en el
tubo (mitad del diámetro del~
tubo)

Fig. 14. Diseños de filtros.
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En caso de una obstrucción de la tobera, hay peligro que la tubería forzada
explote por la repentina subida de presión. Un filtro con hoyos pequeños puede
hacerse de un tramo de tubo plástico o metálico, tapado a un extremo.

Se

perforan una gran cantidad de agujeros de diámetro adecuado. Es importante
que el área total de los agujeros sea mayor que el área seccional del tubo, para
asegurar la entrada al tubo de un caudal suficiente de agua. El tubo perforado
se conecta a la tubería forzada mediante una unión roscada.

2.8.4 CANALES.

Los canales se construyen para disminuir el costo de las tuberías forzadas y
los cables de distribución eléctrica, especialmente cuando éstas superan los
100 metros de longitud. Generalmente se utilizan canales en lugares donde no
existe un marcado desnivel o salto de agua, como por ejemplo en los ríos de
llanura. En las obras hidráulicas el mantenimiento de las instalaciones se
simplifica cuando es posible evitar los canales, especialmente si éstos son de
tierra y se construyen en suelos erosionables o en zonas tropicales con gran
presencia de algas y vegetales.
Los canales se pueden construir de diversas maneras y con una gran variedad
de materiales. Pueden hacerse sobre el suelo o en elevación por medio de
soportes, ver Figura 15.

Fig. 15 Canal de Agua
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Para algunas plantas micro - hídro, el canal puede mejorar la viabilidad
económica del proyecto En otros casos el canal es una obra cara que puede
implicar futuros gastos en mantenimiento debido a fugas de agua, erosión del
suelo, y deslizamientos del terreno.
Las velocidades de circulación del agua deberán respetar ciertas condiciones
que imponen, tanto los sedimentos que son arrastrados por la corriente, como
a los materiales de que están compuestos los canales. Si la velocidad del
fluido en ios canales es muy lenta y el agua contiene muchos sedimentos, se
producirá la deposición de los sedimentos en el canal, con la consiguiente
necesidad de efectuar limpiezas periódicas. Contrariamente, si la velocidad es
excesiva y ei lecho es de tierra, el agua erosionará las paredes y el fondo de!
canal.
La velocidad del agua dependerá también de la inclinación o pendiente del
canal. A mayor inclinación, mayor velocidad del agua. No obstante una
excesiva pendiente restará altura disponible al salto. Como regla general se
puede establecer que en canales de tierra, la velocidad no debe ser mayor a 1
m/s, y en canales de arena no mayor que 0,4 m/s. Por otro lado, para evitar los
problemas derivados de la sedimentación y de la proliferación de plantas
acuáticas, es conveniente que las velocidades no sean inferiores a 0,3 m/s.

El uso de un canal en algunos casos podrá servir un doble propósito, como es
el riego durante la temporada seca.
Revestir el canal con concreto o manipostería aumentará su confiabilidad. Pero
también aumentará los costos. El revestimiento de un canal también aumenta
su eficiencia hidráulica porque el agua puede fluir a velocidades más altas sin
erosionar ios bordes, Ver Tabla 3.
Material del canal Vel.máx.permisible para
evitar la erosión en cana(Suelo)
les de poca profundidad.
Arenoso
0.4 m/s
Arcilloso
0.6 m/s
1 .5 m/s
concretomanpostería

Tabla 3. Límite de velocidad para canales.
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2.8.4.1 Diseño de Canales.
El caudal del agua fluyendo por un canal depende de:
*/ La velocidad del agua.
-^ El área seccional dei agua.

La ecuación del caudal es:
Q = v. A

Donde:
Q = caudal (m3/s) o (x1000l/s).
v = velocidad (m/s)
A = área seccional del agua (m2).

1. La velocidad del agua fluyendo en el canal (v) depende del declive del cana!
y de la rugosidad del material de revestimiento. La velocidad tiene un límite
superior, para cada tipo de material de revestimiento. La Tabla 3. indica que
un buen revestimiento aumenta considerablemente la velocidad máxima
permisible del agua.
2. Diseño del área seccional del canal (A).
CAÑALES TRAPEZOIDALES bElGÚAL ÁREA TRANSVERSAL PERO'DISTINTAS RELACIONES
PROFUNDIDAD /ANCHO SE INDICAN LOSKJAÜDAtES CON PENDIERES 1 1

SECCIÓN MALEFICIENTE

* ** *> * /*4
** + ^ : 1-- +í> *^^ *? > ^: - %'^í:&f> ^"£.^
't^* \ íigtíraJV 3- Comparación de, canales trapezoidales^ % \* A^ijs " ^
* „ 'f»
.
*
^
. * V " K .V
,
* £ « . ? * .* v
*•
+^
+ i .^^
*
*
4
v* .-.f^.r^-'i-.f^-/r-.v. ^

Fig. 16. Canales Trapezoidales.
La sección más conveniente es la trapezoidal, ver Figura 16, con los costados
inclinados en unos 45 grados para evitar el desmoronamiento de las paredes si
son de tierra. La disminución de la velocidad se consigue incrementando la
sección del canal y toma de agua.[Ref.12]
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El área seccional del canal debe ser mayor que el área seccional del agua
necesaria para proporcionar el caudal requerido. La altura adicional del canal
es usualmente el 30%. Esto reduce el riesgo de daño a las paredes del canal
si se desbordara.
Material del canal y dimensiones mínimas
Suelo
arenoso arcilloso Concreto
Caudal: 10 l/s
13
15
15
Altura H (cm)
Ancho superior(cm)
59
44
29
29
Ancho inferior (cm)
6
13
1.6
1.3
T.4
Pérdidad de carga/
100mde largo(m)
Caudal: 20 l/s
22
21
Altura H (cm)
19
84
62
42
Ancho superior(cm)
9
18
42
Ancho inferior (cm)
1.0
0.8
0.9
Pérdidad de carga/
100m de largo(m)
Caudal: 30 l/s
23
27
25
Altura H (cm)
75
51
Ancho superior(cm)
103
11
22
51
Ancho inferior (cm)
0.8
0.6
0.7
Pérdidad de carga/
100m de largo(m)

Tabla 4. dimensiones para canales, para diversos caudales.

El ancho superior es mayor al inferior en un canal de tierra, esto reduce el
riesgo de colapso de las paredes por erosión. Es posible construir un canal con
paredes verticales, si el canal es de concreto o manipostería. En este caso el
ancho superior e inferior del canal serían lo mismo. Sin embargo los
revestimientos son caros y raras veces son rentables para proyectos micro hidroeléctricos.
Para simplificar el proceso de diseño de canales, las dimensiones apropiadas
para el área seccional correspondientes a diversos caudales, están dadas en la
Tabla 4. Las pérdidas de carga son las pérdidas por cada 100m de longitud del
canal. Si la longitud requerida del canal es de 200m) entonces se multiplicarían
las pérdidas de carga por un factor de 2, y se construiría el canal con este
desnivel total sobre el largo total del canal.
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2.8.4.2 Infiltración.
Los canales de tierra pierden una porción significativa del agua debido a
infiltraciones. En tierras arenosas se prevén pérdidas de por lo menos el 5%
por infiltración, por cada 100 metros de longitud del canal (es decir 0.5 l/s de
pérdidas si el caudal es de 10 l/s)

Con tal que haya suficiente agua disponible, vale la pena dimensionar el cana!
para un caudal mayor del requerido por la turbina. Suponer que se requerirá de
10% a 20% de caudal adicional. Eso compensará pérdidas por algunas fugas
pequeñas que hay, además de las pérdidas por infiltración.
2.8.4.3 Construcción de Canales.
La ruta del canal deberá de escogerse con cuidado. Se intenta evitar rutas que
pasen por ciertos tipos de terrenos, como:
• Tierras excesivamente porosas
• Áreas rocosas donde serán imposibles las excavaciones
• Pendientes muy fuertes o inestables
En muchas áreas rurales la gente ha encontrado formas para superar éstos
obstáculos. Se han construido canales en algunos lugares muy difíciles.
2.8.5 TUBERÍA DE BAJA PRESIÓN.
Una alternativa para la conducción de agua hacia la boca de la tubería forzada,
es el uso de tubería plástica de baja presión. Este tipo de tubería esta
disponible en algunos países, vendida como tubería de drenaje. Las tuberías
de baja presión son más baratas que las tuberías para tubería forzada, visto
que las paredes son más delgadas. Frecuentemente es una alternativa más
barata que el canal revestido.
Requiere considerarse el diámetro óptimo y ei declive del tubo de drenaje, visto
que éstos afectan el caudal y las pérdidas de carga.
2.8.6 CÁMARAS DE CARGA.
La cámara de carga (o cámara de presión) proporciona
profundidad

suficiente

para garantizar que la boca de la tubería forzada esté siempre

cubierta de agua.

En algunos casos la tubería forzada está instalada
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directamente en la obra de toma de la captación de agua, y no se requiere de
una cámara de carga. Se requiere de la cámara de carga cuando se utiliza un
canal o cuando se recoge agua de más de una fuente.
El diseño de la cámara de carga varia dependiendo de varios factores, tales
como:
•s Accesibilidad del lugar
S Disponibilidad de materiales de construcción
S Tipo de suelo
S Costos de mano de obra calificada y no calificada.
2.8.6.1 Profundidad del Agua.
La profundidad del agua en la cámara de carga deberá ser suficiente para
cubrir la boca de la tubería forzada hasta 4 veces el diámetro del tubo. Deberá
dejarse espacio por debajo de la boca del tubo, equivalente a un diámetro.
Ejemplo
A que profundidad deberá estar el rebose de la cámara de carga, cuando !a
tubería forzada tiene un diámetro de 75mm ?
Profundidad sobre la tubería = 4x75 = 300mm
Profundidad debajo de la tubería = 75mm
Diámetro de la tubería = 75mm
Por lo tanto la altura aproximada desde el piso del tanque hasta el rebose =
300+75+75 = 450mm
2.8.6.2 Sedimentos.
Visto que el agua en la cámara de carga fluye muy lentamente, el sedimento
cae al fondo donde forma una capa gruesa de lodo. Si se deja acumular
demasiado tiempo, los sedimentos pueden obstruir la tubería. Es necesario
incluir una compuerta de limpieza o tubo de limpieza en el diseño de la cámara
de carga para facilitar la limpieza del lodo en el fondo del tanque.
2.8.6.3 Construcción de la Cámara de Carga.
Si hay mano de obra disponible, la construcción de una pequeña cámara de
carga con piedras y arcilla no es cara. Es más fácil anclar la boca de la tubería
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forzada cuando se utilicen piedras en la construcción de las paredes. Si la
cámara de carga tiende en rebosar con frecuencia, paredes de arcilla se
erosionarían, requiriendo de muchas reparaciones. Se utilizan cemento y
piedras para construir cámaras de carga de mayor durabilidad.

2.8.7 RESERVORIOS.

Fig. 17 Reservónos

2.8.7.1 Diseño de reservónos.
Para diseñar reservónos es fundamental conocer el caudal medio del arroyo y
sus variaciones de máxima y de mínima que dependen de las condiciones
climáticas de la región. El técnico o ingeniero, sobre la base de las condiciones
del arroyo a lo largo del cauce y en la zona a abastecer, estará en condiciones
de decidir el lugar adecuado para construir el reservorio, la casa de máquina y
demás instalaciones, teniendo presente las características, composición y tipo
de suelo y de los materiales disponibles para construirla (piedras, arena,
madera, cemento, tierra, etc.).
Tanto la disponibilidad de recursos monetarios para las obras como la
capacidad técnica y aptitud de la mano de obra existente en un determinado
lugar, incidirán en el tamaño y en el tipo de reservorio a construir, así como la
tecnología que se utilizará.
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2.8.7.2 Cálculo de la altura mínima de un reservorio.
Ejemplol.
En caso que el caudal en temporada seca sea inadecuado para operar la
turbina de manera continua, se puede ampliar la cámara de presión para
formar un pequeño reservorio. Por ejemplo, el agua puede almacenarse
durante el día y la noche cuando la turbina no esté operando continuamente,
para utilizarse al anochecer para el alumbrado.
Si se supone que el arroyo tiene un caudal medio de 12 l/s y que éste se
reduce en diez veces durante los períodos de sequía. Para el cálculo de la
altura mínima del reservorio se estima por lo tanto el caudal mínimo en 1.2 l/s.
Este caudal almacenado durante 20 horas (1.2 I/s x 72.000 s) equivaldrá a un
volumen de 86 400 litros = 86.4 m3. Esta cantidad de agua, permitirá generar
energía durante 4 horas para iluminación, con un consumo de agua en la
turbina de 6 I/s (valor que corresponde a la mitad de los 12 l/s) produciendo la
energía eléctrica suficiente como para abastecer a una pequeña localidad. Si
se supone que nuestro reservorio es rectangular y tiene un frente de 7 m y una
longitud de 10 m, lo que equivale a una superficie de 70 m2, la altura mínima
para retener el agua que se acumulará durante 20 horas, será:
86.4 m3 / 70 m2 = 1,23 m de altura.

Los diques de hormigón armado pueden tener una duración casi ilimitada pero
también son muy costosos si el volumen de material es grande. Las maderas
pueden ser excelente material para la construcción de reservónos y pueden
durar hasta 20 o 30 años si se construyen correctamente.
La combinación de hormigón y madera es una alternativa interesante y
práctica.
Capacidad de almacenamiento de agua puede ser útil para dar mayor
flexibilidad y seguridad al proyecto, en los siguientes casos:
1) Cuando se recoge agua de varias fuentes, de las cuales algunas sean
intermitentes.
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2) Cuando se utiliza el agua para otros propósitos como para irrigación.
Ejemplo 2.
Una turbina y generador de 1.5kW han sido seleccionados para una central
micro-hidro. El desnivel ha sido medido, encontrándose 70 metros netos (ya
tornados en cuenta las pérdidas por fricción en la tubería forzada).
Para generar la potencia correspondiente, con este desnivel neto, el fabricante
recomienda un caudal de 5 l/s. Se han realizado estudios de otros arroyos
cercanos a la aldea en el tiempo más seco del año, después de varias
semanas sin lluvia, encontrándose solamente 2 l/s. Este también es el caudal
mínimo que ha sido observado en el arroyo del proyecto, según los
observadores locales. Durante el resto del año, sin embargo, hay caudal
disponible en exceso a los 5 l/s. Se requerirá de almacenamiento durante la
temporada seca para permitir que el proyecto supla de electricidad a la aldea
durante 5 horas para alumbrado en la noche y para suplir dos horas de
potencia mecánica para operar una sierra en el taller cada mañana.
Cuánta es la capacidad requerida del reservorio?
Caudal durante la temporada más seca = 2 l/s
Caudal a la tubería forzada
Periodo máximo de operación

= 5 I/s
= 5 horas.

Paitante de agua durante este periodo =5-2=3 l/s
El reservorio deberá tener suficiente capacidad para suplir 3 litros por segundo
durante e! periodo de operación.
Volumen de almacenamiento requerido:
Shoras

=5x 60x 60
= 18000 segundos

Volumen = 18000sx3 l/s
= 54000 litros o = 54 m3
¿Cuales son las dimensiones que deberá tener el reservorio

para

dar

la

capacidad de almacenamiento de los 54 m3?
Se dejará el reservorio llenándose durante la noche para poder operar la sierra
en la mañana.
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Si el terreno es rocoso en el sitio propuesto para el reservorio no es factible
excavar a profundidades mayores de 1.5 m.
Entonces las dimensiones apropiadas serán 1.5 m de profundidad x 6 m de
ancho x 6 m de largo.
1 . 5 x 6 x 6 = 54m 3
Si es posible otra alternativa para esta aldea es traer agua adicional al
reservorio desde un manantial a cierta distancia. Se puede conducir
aproximadamente 1 l/s utilizando una tubería barata desde el manantial durante
la temporada seca. En este caso, ¿cuál será la capacidad de almacenamiento
requerido?
Respuesta = 36 m3 , por lo cual las dimensiones apropiadas serían 1.5m x 6m
x4m.

2.8.8 LA TUBERÍA FORZADA

Fig. 18. Tubería Forzada
2.8.8.1 Como funciona la Tubería Forzada.
La tubería forzada es simplemente un tubo largo que se llena de agua. El peso
del agua en el tubo proporciona la presión en la tobera requerida para girar la
turbina. Está tubería puede conducir directamente desde la fuente de agua
hasta la turbina, o puede comenzar del extremo de un canal que trae el agua
más cerca a la turbina, ahorrando el costo de tuberías largas. Se conecta un
filtro al extremo de la toma de agua, y en el extremo de la turbina se instala una
válvula para abrir y cerrar el paso de agua. Aguas abajo de la válvula hay una
tobera que concentra el agua en un chorro a alta presión.
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2.8.8.2 Selección de la Tubería Forzada.
La elección de los materiales a utilizar en la tubería forzada dependerá
fundamentalmente del tipo de tuberías disponibles localmente y de los costos
de las alternativas posibles en la región.
Muchas veces la tubería forzada es la parte más cara de un proyecto micro hidro. Por lo tanto se selecciona con cuidado. Se debe tomar en cuenta:
s El material
S El diámetro interior - depende de la longitud total y el caudal.
s La presión nominal - depende del desnivel neto

Para el caso de las tuberías forzadas, tener en cuenta que la velocidad dentro
de las mismas no supere los 2 m/s. Si la velocidad es mayor, se perderá por
fricción parte de la altura disponible, disminuyendo considerablemente la
potencia generada en la turbina. Si se trata de utilizar el gran caudal de agua
disponible durante los períodos de lluvias será necesario incrementar la
sección de la tubería, como así también el tamaño de la micro-turbina.
2.8.8.3 La presión nominal.
Se diseña la tubería forzada para conducir el agua hacia la turbina de manera
segura y eficiente. Entre más alta la presión, se requiere tener la pared más
gruesa, lo cual aumenta el costo. La presión del agua en la tubería forzada
depende del desnivel. Si se instalan tuberías de presiones nominales
demasiado bajas, hay riesgo que el tubo rupture. Si se instalan tuberías de
presiones nominales demasiado altas, se estaría desperdiciando dinero. La
tubería forzada ideal será de baja presión cerca de la toma de agua y de pared
más gruesa cerca de la tobera donde la presión es mayor.
2.8.8.3.1 Especificación de la presión nominal correcta.

El diseño de la tubería está determinado fundamentalmente por la presión que
deberá soportar según la altura del salto. En ocasiones es necesario considerar
la necesidad de sobredimensionar la tubería, debido al efecto de presión
conocido técnicamente como golpe de ariete que se produce cuando se cierra
bruscamente la válvula.
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El proceso inverso al efecto del. golpe de ariete se produce cuando se cierra
bruscamente la entrada de agua a la tubería forzada. El vacío inducido por el
cierre brusco del caudal produce el aplastamiento de la tubería.
La presión que existe en cualquier punto de la tubería, puede ser fácilmente
calculada si se conoce el desnivel existente en ese mismo punto. Ver la
Figura19. para entender como la presión en la tubería varía como función del
desnivel.

Presión (bar) = Desnivd(m) x 0.098Í

TQ&OTJ <íe íryeccícfl d»l ajta

Fig. 19. Presión nominal de la tubería forzada.
Para diámetros inferiores a los 300 mm,, es conveniente usar tuberías de
plástico flexibles que se adaptan a las curvaturas naturales de! terreno y
permiten salvar obstáculos tales como árboles y grandes piedras.
Las tuberías de plástico deben enterrarse o cubrirse para protegerlas de los
rayos UV y de los impactos producidos por desprendimientos de ramas y
caída de árboles o piedras que puedan dañarlas.
Las tuberías de plástico se venden ya incorporado un factor de seguridad entre
1.5 y 2.5 para compensar oleadas de presión. Eso significará que las tuberías
pueden utilizarse hasta la presión nominal dada por el fabricante. La válvula de
control ubicada aguas arriba de la tobera deberá abrir y cerrarse lentamente
para

minimizar

las

oleadas

de

sobre-presión.

Si

se

siguen

estas

recomendaciones se logrará minimizar los costos sin comprometer la
seguridad.
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2.8.8.4 La importancia del diámetro de la Tubería.
El diámetro es importante porque afecta la potencia disponible a la turbina.
Entre mayor el diámetro habrá más potencia.

Aunque el tubo puede aparentar

ser liso, tiene cierta rugosidad en la superficie que retrasa ei flujo del agua
("pérdida por fricción"). La pérdida por fricción se expresa en metros de pérdida
de desnivel, y aumenta cuando aumenta la velocidad del agua. Las pérdidas
por fricción aumentan cuando se disminuye el diámetro de la tubería. Las
pérdida por fricción también se aumentan en proporción con la longitud de la
tubería. Cuando se utiliza un tubo de mayor diámetro las pérdidas se
disminuyen pero los costos aumentan sustancialmente.
2.8.8.4.1 Selección del diámetro óptimo.
Primero, hay que conocer el caudal requerido por la turbina. También se
necesitará conocer el largo total de la tubería requerida (la distancia de la ruta
de la tubería desde la cámara de carga hasta la turbina) y el desnivel total
disponible.

Caudal (1/s)

Diámetro Interior del Tubo (diámetro nominal)

T?
tt\

50mm (2")

63mm (2.5")

75mm (3")

88mm(35")

100mm(4")

2.0

2.28m

0.75m

0.33m

0.1 5m

O.QSm

4.0

3.03m

2.62m

1.1 3m

0.52m

0.28m

6.0

17.07m

5.48m

2.36m

1.09m

Q.58m

8.0

29.Q9m

9.31m

3J97m

1.83m

0.98m

10.0

44.1 9m

14.05m

5.98m

2.73m

1.48m

61 .9m

19.69m

8.38m

3.82m

2.05m

12.0

Tabla 5 . Comparación entre Caudal más cercano y Caudal Requerido
En la Tabla 5. Se busca el caudal más cercano al caudal requerido en la
columna a la izquierda. Se recomienda permitir pérdidas por fricción del 15%20% del desnivel total, para optimizar los factores de pérdidas y costos. Todas
las pérdidas por fricción están dadas por cada 100m de tubería. Estás cifras
deberán multiplicarse por el largo requerido de las tuberías /100m, para sacar
un estimado de las pérdidas totales en la tubería forzada del proyecto. Las
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pérdidas totales normalmente no deberán ser más del 25% del desnivel total
disponible. Si las pérdidas por fricción son del 20%, entonces el desnivel neto
será el 80% del desnivel bruto.
Desnivel NETO (disponible a la turbina) = Desnivel BRUTO (desnivel
total) - pérdidas por fricción

A veces hay que considerar diseñar para pérdidas diferentes del 20%. Por
ejemplo, si el desnivel bruto disponible en el sitio es apenas suficiente para
operar la turbina, entonces una tubería forzada con solo 10% de pérdidas por
fricción podría considerarse. Si en otro caso el desnivel es más que suficiente,
y la distancia entre la cámara de carga y la turbina es larga, se podrían tolerar
pérdidas del 30% para tener un ahorro sustancial en los costos y suplir la
potencia suficiente para cubrir la demanda de los usuarios.

Ejemplo : Selección del diámetro de la tubería forzada
a) ¿Cuál será el diámetro para la tubería forzada que dará pérdidas por fricción
de aproximadamente 20% y resultará lo más económico? Se conocen los
siguientes datos:
La turbina seleccionada requiere un caudal de 6 litros por segundo
El desnivel bruto es de 70 metros.
La tubería forzada tendrá 300 metros de longitud.

Se busca tener pérdidas de aproximadamente 20% de los 70 metros de
desnivel bruto disponible. 70 x 0.20 = 14 m
Los valores de pérdidas en la tabla son dados por coda 10Om de longitud.
Se requiere de 300 m entonces los valores de la tabla deberán multiplicarse
por:

300/100 = 3
Se baja por la columna que corresponde a un caudal de 6 l/s en la tabla 5, se
calcula las pérdidas totales:
300 m de tubo de 50mm diam. = 3x17.07 = 51.21 metros
300 m de tubo de 63mm diam. = 3 x5.48 = 16.44 metros
300 m de tubo de 75mm diam. = 3 x 2.36 = 7.08 metros
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Obviamente la mejor selección es el tubo de 63mm (2.5") diámetro, lo cual da
pérdidas cercanas a los 14 metros
b) En caso que solo están disponibles tuberías HDPE de 100mm y 50mm de
diámetros, ¿cual será la combinación más económica?
Respuesta:
80 metros de tubería de 50mm diámetro (para el tramo de alta presión)
= 0.8 x 17.07 = 13.6 metros de pérdidas
220 metros de tubería de 100mm (para el tramo de baja presión)
= 2.2 x 0.58 = 1.28 metros de pérdidas.
Pérdidas totales por fricción = 13.6 +1.28 = 14.9 metros.
[Ref.8]
2.8.8.5 Materiales de la Tubería
Para los proyectos micro - hidro, la tubería forzada usualmente es de plástico.
En

muchos países se utilizan tuberías HDPE.

"High Density Polyethylene",

(polietileno de alta densidad). Es particularmente apropiada porque es flexible y
también resistente a la intemperie. Usualmente es de color negro. Esta
manguera, en diámetros hasta 75mm (3") es lo suficientemente flexible para
enrollarse, lo cual facilita el transporte. Diámetros internos nominales comunes
utilizados en proyectos micro - hidro son de 50mm. 63mm} 75mm, 90mm.
10Omm y 110mm.[Ref.14]
Otros materiales para tuberías son el PVC "Polyvinyl-chloride" (cloruro de
polivinilo) y el acero. El PVC esta disponible para uso en instalaciones
domiciliares de aguas de drenaje. Sin embargo, los tubos
PVC

para

y

accesorios

de

uso domiciliar son para presiones nominales bajas solamente, y

par lo tanto no apropiadas para tuberías forzadas. Tubos PVC de baja presión
son apropiados para uso en la cámara de carga (para los tubos de limpieza y
de rebose). Los tubos de acero comúnmente se utilizan en proyectos hidro más
grandes cuando los caudales y las presiones son mayores. Los tres tipos de
materiales se ven comparados en la Tabla 6. Características más detalladas
sobre los materiales de las tuberías se encuentran en el anexo 2.
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Tubería
material
HDPE

PVC

STEEL

Transporte
al sitio
Diámetros menores de 75 pueden enrollarse
Tramos de 6m
solamente.

Instalación

Uniones

Vida Útil

Fácil porque Requiere destre- Muy resistente
es flexible
za para fusionar a la intemperie
las uniones.
Más difícil ya Fácil de unir con Deterioro si está
que es más conectores y pe- expuesto al sol.
rígido.
gamento(costoso) Hay que pintarlo.
Uniones emper- Se oxida con el
Difícil en áreas Rígido y
nadas o soldadas tiempo y requiere
remotas debido pesado.
mantenimiento.
a su peso
No rentable.

Rugosidad
Baja, no causa
muchas perdías
por fricción
Baja, no causa
muchas perdías
por fricción
Mediana en tubos
nuevos. Empeora con el tiempo

Tabla 6. Características de materiales de tuberías

2.8.9 CONEXIÓN DE LA TOBERA
Se recomienda la instalación de una válvula gaveta para pasar y cortar el
suministro de agua a la turbina. Estas válvulas son comúnmente disponibles, y
tardan para abrir o cerrar, lo cual reduce las "oleadas de presión" en la tubería
forzada que la podría reventar. Este desastre por sobre-presiones es más
propenso de ocurrir con válvulas mariposa y globo que son capaces de
cerrarse rápidamente. Se deberá aplicar grasa al vastago de las válvulas de
gaveta frecuentemente para evitar la corrosión. La tobera de la turbina deberá
tener rosca macho para permitir enroscarse dentro de la válvula. Es muy útil
utilizar taipe tefion (PIFE) o pasta de fontanero para lubricar e impermeabilizar
las uniones roscadas. También al lado de la tubería forzada se deberá instalar
una unión apropiada para conectar la tubería a la válvula.

Pueden

aprovecharse las roscas de un reductor, a como se ilustra en Figura, 20 lo cual
a su vez puede unirse a la tubería de mayor diámetro mediante un
acoplamiento de flanges.

Fig. 20. Reductor, válvula gaveta y tobera.
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2.8.9.1 Instalación de la Tubería Forzada.

Fig. 21 Tubería Reforzada
Paso 1. Esquema Preliminar.
Se deberá haber cavado la ruta de la tubería forzada desde la toma hasta la
turbina, y limpiando la vegetación según se requiera.
Paso 2. Preparación de la Ruta.
Se puede tender la tubería sobre el terreno cuando se hayan removido
obstáculos como piedras y ramas. Evitar la entrada de lodo, piedras o basura a
los tubos. La tubería deberá seguir una ruta siempre cuesta abajo y en ningún
punto puede tener una elevación mayor que la elevación de la toma en la
cámara de carga. Será necesario enterrar la tubería en zanja para mantener el
declive correcto y proteger al tubo. En otros puntos será necesario apoyarla por
encima de la superficie del terreno. La manera de hacer esto depende del
diámetro del tubo y la elevación requerida por encima del terreno. Aquí se
apreciará las ventajas de la manguera de polietileno; su flexibilidad la hace más
fácil de instalar comparada con las tuberías de PVC o de Acero.
Tubos de diámetros mayores de 75mm requieren de mejor apoyo que las
tuberías de diámetros menores. Inicialmente se pueden usar palos y ramas
para ayudar a apoyar las tuberías en las pasadas difíciles del terreno. Antes de
llenar la tubería con agua, será necesario construir apoyos más seguros, por
ejemplo utilizando piedras y lodo.
Paso 3. Uniones de la Tubería.
Pueden unirse secciones de la tubería de polietileno HDPE por la técnica de
fusión en caliente. Las herramientas que se requieren son una placa de acero

65

de un diámetro un poco mayor que el diámetro de la tubería, y un accesorio
para apoyar y tener las puntas de los dos tubos a unirse.
Primero se calienta la placa de acero sobre el fuego.
Se insertan los extremos de los dos tubos en el accesorio, con la placa
calentada en medio. Se mantienen fijas las dos puntas de los tubos, para que
el plástico se suavice de manera pareja.
Cuando se haya formado un anillo suave y parejo alrededor de ambas
secciones de tubo, se remueve la placa y se aprietan las dos puntas una contra
la otra con fuerza suficiente para que el material suavizado se suelde. Al
obtener un cordón parejo de plástico soldado todo alrededor del diámetro, se
sabe que la unión está bien hecha. No debe permitirse que los tubos se
muevan hasta que las uniones se hayan enfriado totalmente. [Ref.14]
Paso 4. Conexión de la Tobera a la Turbina.
La unión entre la tubería forzada y la turbina es importante, porque ahí el agua
tiene su presión máxima. A veces la tubería se conecta directamente a la
válvula de gaveta de cierre del agua. Usualmente se requiere de un reductor
visto que e! diámetro de la tubería es mayor que el diámetro de la válvula. Un
método apropiado para la conexión de la tubería de plástico es utilizando un
reductor que se aprecia en el Anexo 2.
Un flange para tubería de polietileno HDPE, con un aro de acero, ha sido
fusionado en caliente al extremo de la tubería forzada. El flange entonces
puede ser firmemente empernado al reductor, instalándose también un
empaque.

2.8.10 LA CASA DE MÁQUINAS.
Un factor fundamental para el diseño de la casa de máquinas es la altura del
salto disponible. Si es bajo habrá que tratar de construirla al nivel más bajo
posible elevando la puerta muy por encima del nivel del suelo para evitar la
entrada de agua durante las inundaciones. El diseño también dependerá, de si
la micro-turbina que se utilizará, disponga o no, de una tubería de descarga
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que reduce la velocidad del agua a la salida del rodete y que se conecta a la
tubería de desagüe.
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Fig. 22, Diseño de una casa de máquinas
La casa de máquinas protegerá a la turbina , ai generador y demás equipos
sobre su vida útil, que deberá ser un mínimo de 15 años. El tipo de
construcción de la casa de máquinas vanará de acuerdo a la disponibilidad de
materiales locales, las preferencias locales y el clima.
Una casa de máquinas demasiado elaborada resultaría en gastos innecesarios.
Las siguientes recomendaciones ayudarán para la construcción de una casa de
máquinas apropiada tanto en costo como en calidad, para la mayoría de los
proyectos.
2.8.10.1 Cimientos.
•/ Una zanja para la cimentación de la casa deberá excavarse hasta alcanzar
roca sólida o hasta la profundidad de un metro. La cimentación tendrá un
ancho que será el doble del espesor de las paredes a construir. Áreas
suaves que se encuentran en el fondo de la zanja deberán ser rellenadas
con piedra o concreto.
s Se procede hacer la cimentación sobre la cual se construirán las paredes.
La cimentación tendrá un ancho que será el doble del de las paredes a
construir y tendrá forma de una grada como se ve en la figura 23. Materiales
apropiados para la cimentación son el concreto, ladrillos o piedra,
dependiendo del material que se va utilizar para la construcción de las
paredes.

67

- Paredes hecftas de
irfoques da concreío,
íadriibs, o piedra.

Cadena de ladrillos
o piedras grandes

Fig. 23. Selección de los cimientos y el piso.
2.8.10.2 Plan de Piso.
Generalmente, para pequeñas potencias de unos pocos kilovatios, es suficiente
construir la casa de máquinas con una base de 2 x 2 m y de 2 m de altura. Es
importante además prever, que la colocación de la micro-turbina esté separada
de la pared para facilitar su montaje. Si es posible que la casa de máquinas se
inunde, habrá que colocar el generador, y demás equipos a un nivel elevado
para evitar que el agua afecte al sistema eléctrico.

Al construir el piso de la casa de máquinas, se deja un orificio rectangular o
cuadrado para instalar la micro-turbina según las medidas de la base de la
turbina y separado a unos 60 cm. de la pared por donde penetrará la tubería
forzada. Para evitar la entrada de agua a la casa de máquinas es conveniente
diseñar una base de angulares sobre la que irá montada la micro-turbina, esta
base se coloca sobre el piso y luego se cubre con cemento para sellarla. Esta
solución permite el desmontaje y montaje de la micro-turbina cuando se
realicen inspecciones y reparaciones. Algunos esquemas para casa de
máquinas se aprecia en el anexo 6.
Se hace el piso por encima del nivel del terreno para evitar inundaciones del
piso durante lluvias fuertes.

V Se embaldosa con concreto para asegurar cimientos seguros para la turbina
y el generador.
S Se le da una ieve pendiente hacia abajo hacia a! cana! de desfogue para
drenar aguas que se pueden fugar de la turbina o las tuberías.
•s Se hace el piso con dimensiones adecuadas para permitir el cómodo
acceso alrededor de la turbina, el generador, el controlador y los equipos de
transmisión mecánica si existen tales como molinos, etc. previstos a
instalar.
2.8.10.3 Paredes.
s Deberán ser de un mínimo 2m de alto, y construidas para permitir instalar
un techo inclinado.
•s Las paredes tendrán

un espesor

adecuado

para garantizar buena

protección de las tormentas. En la construcción de las pares se prevé los
montajes de la caja del controlador, equipo de resistencias, caja de los
condensadores, etc. se pueden instalar paneles de madera o estantes.
2.8.10.4 Ventanas.
En las regiones calurosas y sin vegetación, la casa de máquinas debe contar
con una ventilación adecuada para evitar que las elevadas temperaturas
perjudiquen los elementos electromecánicos y electrónicos.
•s Son esenciales para proporcionar luz y ventilación.
•S No se construyen de cara hacia los vientos.
s Deberán de asegurarse con malla metálica o contra ventanas de madera
para evitar la entrada de personas sin autorización. No requieren de vidrios.
2.8.10.5 Puerta
*/ Deberá abrirse hacia afuera para mayor seguridad y deberá tener su
respectiva llave.
S Deberá ser lo suficientemente grande para permitir introducir todos los
equipos presentes y futuros.
S Deberá evitar la entrada de lluvia.

69

2.8.10.6 Canal de Desfogue.
v E! canal de desfogue se reviste de concreto adentro de la casa de
máquinas.
s El revestimiento de concreto debe de extender un mínimo de 1m afuera de
la casa de máquinas y ser impermeable para proteger los cimientos de la
casa de máquinas.
2.8.10.7 Techo
^ Tiene que ser impermeable e inclinado para mejorar el drenaje de las
lluvias.
*s Deberá ser preferiblemente de un material a prueba de fuego como láminas
de hierro galvanizado y definitivamente no puede pasar filtraciones de agua
de lluvias.
•s Deberá tener aleros que se extiendan más allá de las paredes para evitar la
entrada de agua por las ventanas.
-/" Se deben dejar aperturas de ventilación debajo de los aleros para la
circulación de aire, [Ref.8]

Clavar aíravés
del filo de ios canales /

Los pliegos de zinc corruaad
se írasíapan (dos canales)

Fig. 24 Estructura del Techo
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CAPITULO III.
TURBINAS Y GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD.

3.1 BREVE DEFINICIÓN.
Este es el componente del sistema que aprovecha ia potencia hidráulica y la
convierte en potencia mecánica rotativa.
El hecho de utilizar uno u otro modelo de micro-turbina dependerá
fundamentalmente de la tecnología disponible en cada región.
Las micro-turbinas del tipo hélice, pueden ser más convenientes para proyectos
de baja altura (inferiores a los 5 m), utilizando tecnologías sencillas y de bajo
costo, como por ejemplo, los desarrollos realizados en China, Nepal, entre
otros países.

3.2 TURBINA PELTON.
Fue inventada por Lester Pelton. El rodete estilo Pelton se utiliza en muchos
sistemas de potencia hidráulica cuando el desnivel sea mayor de 20 m. Cuesta
relativamente poco fabricarlo, pero a la vez es lo suficientemente fuerte para
tener una larga vida útil. La carcasa o tapadera y la tobera también son fáciles
de construir, y una turbina Pelton, aunque sea muy pequeña, puede trabajar
con buena eficiencia, convirtiendo la mayor parte de potencia hidráulica en
mecánica para hacer girar al generador.

Fig. 25 Turbina Pelton
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3.2.1 FUNCIONAMIENTO.
Una turbina Pelton tiene una o más toberas que dirigen chorros de agua a
presión al impactarse en cucharas de una forma especial que están sujetas a
una rueda. Las cucharas absorben la fuerza del chorro de agua y empujan la
rueda para que gire a aitas velocidades, por ejemplo a 1500 rpm. La forma de
la cuchara es diseñada para dividir el chorro de agua en dos mitades y
deflexionar los dos chorros nítidamente fuera del rodete para que no interfieran
con el chorro de agua entrante ni con las otras cucharas. Una melladura en la
punta de la cuchara permite que la próxima cuchara se mueva a una buena
posición para recibir el impacto del chorro de agua mientras que la primera esté
todavía en contacto con el chorro.
3.2.2 EL TAMAÑO CORRECTO DEL RODETE PELTON.
Este se mide por el diámetro primitivo (Dp). El diámetro primitivo es dos veces
la distancia del centro del chorro de agua al centro del eje del rodete.
El tamaño de! rodete para un sistema micro - hidro usualmente es igual o
menor de 200 Mm. Dp. Esta distancia se utiliza porque es el punto donde el
chorro impacta en las cucharas, y de ella depende la rapidez de giro del rodete.
Entre más pequeño el rodete, más rápido va a girar. Cuando la turbina gira con
rapidez, se hace posible el acoplamiento directo del generador, lo cual reduce
el costo de los componentes y simplifica el sistema porque no se requieren de
poleas y bandas.

— Chorro de aífua

'

,

Fig. 26. La Tobera dirige el chorro de agua al impactar en el DP del rodete.
Su rendimiento puede ir de 80 a 90% conforme el tamaño de la rueda aumenta.
La rueda Pelton es comparativamente pequeña para su rendimiento y puede
lograr velocidades de operación altas.
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Fig. 27. Rangos de operación de tres rodetes Pelton de distintos diámetros
t

3.3 TURBINA FRANGÍS.
La turbina fue diseñada por James Francis. Puede operar en una gama amplia
de alturas. Su alta eficiencia le ha hecho una de las primeras turbinas usada en
instalaciones del orden de los megavatios. Las turbinas hidráulicas FRANCIS
se construyen tanto en eje vertical como horizontal y son adecuadas para
caídas entre 10 y 300 metros y caudales de medianos a grandes.
Las turbinas Francis se caracterizan por una operación confiable, construcción
simple y alta eficiencia, los diseños consideran su acoplamiento directo de la
turbina al generador para lograr la máxima confiabilidad del conjunto y tanto el
rodete de la turbina como la volante inercial están montados sobre cojinetes de
metal antifricción.
Los inconvenientes que puede tener durante algún tiempo de operación es la
posibilidad de daño debido a la cavitación.

Fig. 28 Turbina Francis
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3.4 TURBINA TURCO - IMPULSIÓN.
La rueda de Turgo es básicamente una versión mejorada de la Pelton.
Diseñada por Eric Crewdson. La eficiencia máxima de una rueda de impulso se
logra cuando la velocidad de los corredores a la línea del centro de la boquilla
es la mitad la velocidad del agua entrante.

La rueda de Pelton tiene una proporción de diámetro mínima de 9:1, la Turgo
tiene una proporción mínima de 4:1, esto hace que la turbina Turgo sea la
mitad del tamaño del Pelton y opera a dos veces la velocidad. Esto hace a la
unidad más barata. La Turgo tiene una eficiencia de más de 80% y adecuada
para alturas de 40 pies o más.

3.5 TURBINA DE FLUJO CRUZADO TIPO MICHEL BANKI.
La turbina de flujo cruzado es una de las turbinas más simples. Es una turbina
de impulso radial que usa una entrada de agua rectangular. La turbina tiene
una eficiencia de 80% para las unidades pequeñas y un máximo de 88% para
la más grande. Puede usarse para alturas de 2 a 12metros y caudales de 170
a 400 l/s.

TURBINA DE FUJJO
CRUZADO

CHAPA CURVADA ,
(pfoteccfon-contm
6Hnba íam tentó)

PLUJO EN CARGA
FLUJO EN VACIO

Fig.. 29 Turbina de flujo Cruzado
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3.6 OTRAS TURBINAS.
3.6.1 TURBINAS AXIALES.
Se ha desarrollado y probado la tecnología de un modelo de turbina del tipo
Kaplan de alabes fijos para capacidades entre los 10 y 50kW de potencia
(dependiendo de los recursos de altura y caudal disponibles) con la finalidad de
poner en el mercado una tecnología de bajo costo para el aprovechamiento del
importante potencial micro hidro energético de pequeñas alturas y grandes
caudales existente en las zonas de selva alta y muchos valles interandinos.
3.6.2 TURBINAS DE RÍO.
Es una tecnología en desarrollo, que permitirá el uso de la energía disponible
en las corrientes de los grandes ríos caudalosos, utilizando turbinas axiales de
flujo abierto, llamadas también "turbinas cero caída o turbinas de río". Esta
tecnología permitirá poner en el mercado una nueva opción energética para las
poblaciones adyacentes a ríos caudalosos, como es el caso de los ríos
amazónicos.
En este momento se tiene un prototipo de 0.5 kW en fase de ensayos en la
comunidad El Paraíso, Río Ñapo (afluente del Amazonas) provincia de Maynas,
Loreto (selva peruana) diseñado para cargar baterías.
Para sistemas que comprenden capacidades desde fracciones de kW hasta
cercanas al medio MW de potencia, actualmente se cuenta con una gama de
tecnologías de modelos transferibles, con sets de planos de fabricación, guías
y manuales. [Ref.7]
3.6.3 BOMBA-COMO-TURBINA.
Una bomba como turbina desarrolla la presión mediante impulsión directa y esa
presión, como en toda bomba rotativa, es ayudada por la acción de la fuerza
centrífuga.
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Hasta recientemente fue seleccionada otra solución económica y robusta en
cuanto a turbinas se refiere. Se pueden usar las bombas centrífugas normales
como turbinas si son acopladas cuidadosamente con las unidades de
generación (motobomba) que consiste en un acoplamiento directo de la bomba
a un motor de la inducción. El impulsor de la bomba constituye la turbina que
impulsará al motor de inducción usado como un generador de inducción. La
dificultad radica en precisar cómo una bomba particular realiza este trabajo
como una turbina. Pueden usarse ecuaciones adecuadas para seleccionar una
máquina particular si las condiciones del sitio son conocidas. Ei fabricante indio
Hermanos Kiloskar proporcionó una de las primeras bombas usadas para este
tipo de proyecto en Nairobi. Para calcular el rendimiento de la potencia de esta
bomba cuando se usa como una turbina, es necesario mirar los datos de la
bomba como: la eficiencia dada por el fabricante.

Las ecuaciones siguientes pueden usarse tomando en cuenta el aumento de
velocidad necesario al que tiene que operar la bomba conectada directamente
a un motor de la inducción que se usa como un generador.

^
Nt Qbep
Qt =
x^ *
Np ?7max

TT

Ht =

Nt Hbep
x
£Np T/max

Donde:
Qt = Caudal que usa la bomba como turbina (l/s)
Ht = Altura que usa la bomba como turbina (m)
Qbep = Caudal en el punto de máxima eficiencia (nominal)
Hbep = Altura en el punto de máxima eficiencia (nominal)
Nt = La velocidad de turbina
Np = La velocidad de bomba
Flujo, caudal o gasto.- Razón a la cual el volumen de agua cruza la sección
transversal del tubo en una unidad de tiempo, se expresa en m^/s.
Velocidad de rotación (n).- Es el número de revoluciones por unidad de
tiempo a las que gira el conjunto bomba-motor, expresada en la práctica en
rpm (revoluciones por minuto).
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Eficiencia de la bomba (rj^).- Es la proporción de la potencia de salida de la
bomba entre la potencia de entrada a la bomba, se expresa en porcentaje.

Potencia de salida de la bomba
Potencia de entrada a la bomba

qv p gH
^¡Wlfp r/m

^^

T]b = - = —p- X10

donde:
qv

Flujo volumétrico, en m3/s;

p

Densidad del agua bombeada, en kg/m3;

g

Aceleración de la gravedad, en m/s^;

H

Altura total de bombeo, en m.

V

Voltaje, en V;

/

Corriente eléctrica, en A;

fp

Factor de potencia, adimensional;

7jm

Eficiencia del motor, adimensional.

Eficiencia total (hj).~ Es la proporción de la potencia de salida de la bomba
entre la potencia suministrada a la entrada del motor de la bomba, se expresa
en porcentaje.

Potencia de salida de la bomba qv p gH ^ nn
r¡T = - = —=- jxlOO
Potencia a la entrada del motor

Medición de la velocidad de rotación.- La velocidad de rotación debe ser
medida mediante alguno de los siguientes instrumentos: por un tacómetro de
indicación directa, un frecuencímetro o por medio de una medición directa
(estroboscopio).

Medición de la potencia de salida a la bomba
La potencia de salida a la bomba debe ser determinada mediante la velocidad
de rotación y el par, o mediante la medición de la potencia demandada por un
motor eléctrico de eficiencia conocida, el cual estará directamente acoplado a
la bomba.
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Medición de la potencia eléctrica
La potencia eléctrica del motor debe ser medida en forma directa mediante
watímetros, o en forma indirecta mediante voltímetros, amperímetros y
factorímetros.
Potencia de entrada a la bomba (Ps).- Es la potencia en W, transferida del
agua a la bomba, medida lo más cerca posible del cabezal de descarga. Su
expresión matemática es:

Potencia de entrada al motor (PQ).- Es la potencia en W, que requiere el
motor eléctrico acoplado a la bomba. Para motores trifásicos se define como:

Potencia de salida a la bomba (Peb)-~ Es la potencia suministrada a la flecha
de la bomba y debe expresarse en W. Dependiendo del método que se utilice
se tiene:
Mediante ia utilización de un motor trifásico de características conocidas:

[Ref.19-20]
Varios diseños de turbinas han sido desarrollados y el resumen de algunas de
las características se ven comparadas en la Tabla 7.

Nombre de la
Turbina

Pelton
Flujo Cruzado
(Michel-Banki)
Turgo

Rango de
desnivel
Mediano y
Alto
Mediano y
Bajo
Mediano y
Alto

Costo por
5kW
Bajo
Bajo/mediano
Mediano

Propela

Bajo

Bajo/mediano

Bomba como
Turbina

Mediano y
Bajo

Bajo

Francis

Mediano.

Antieconómico
para 5kW

Mantenimiento
Sencilla y robusta,por ende
requiere poco mantenimiento
Requiere más mantenimiento
que la Pelton
Requiere poco mantenimiento
Requiere más mantenimiento
que la Pelton
Requiere más mantenimiento
que la Pelton
Mantenimiento más
complicado

Daño por partículas en
el agua (sedimentos)
Poco afectada por
partículas en el agua
Poco afectada por
partículas en el agua
Poco afectada por
partículas en el agua
Más afectado por partículas através del tiempo
Más afectado por partículas através del tiempo
Inapto para uso con aguas
que llevan sedimentos

Tabla 7. Conveniencia de diferentes diseños de turbinas para micro- hidro.
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3.7 GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD.
La electricidad puede ser sumamente peligrosa. Si una persona toca un
alambre vivo o equipos defectuosos que tengan voltaje mayor a 50V, es posible
que reciba un choque eléctrico fatal. El sistema de generación eléctrica aquí
descrito es diseñado para operar a voltajes de 110, 120 o 220V CA
(dependiendo de las normas nacionales).
Cualquier persona que realice instalaciones eléctricas a estos voltajes deberá
ser supervisado por un electricista calificado y con experiencia. Además
deberán de respetarse estrictamente las siguientes instrucciones:
s Antes de proceder a cualquier instalación o mantenimiento, asegurar que el
generador este parado y que la válvula de admisión de agua a la turbina
este firmemente cerrada.
s Colgar un rótulo para avisar a otras personas que alguien está trabajando
dentro de la casa de máquinas por ejemplo: "En mantenimiento" , "No
Operar".
S Conectar todas las máquinas que tengan carcasas o tapaderas metálicas a
Tierra con una conexión de tierra apropiada.
s Nunca topar los equipos eléctricos cuando tenga las manos mojadas.
^ Instalar todos los equipos conforme las instrucciones del fabricante.
S No regule ni intente reparar los equipos a menos que haya recibido la
capacitación correspondiente.
s Se deben colocar rótulos avisando de altos voltajes, en la puerta de la casa
de máquinas, en la caja del controlador y sobre la caja del limitador de
carga.
s Se deberán respetar las normas eléctricas nacionales. En algunos países,
normas especiales para sistemas micro — hidro y/o electrificación rural han
sido acordadas. Se deberá acatarse dichas normas.

3.8 OPCIONES DEL GENERADOR.
En la elección de los generadores, es importante tener en cuenta algunos
detalles constructivos como el de ocupar el menor espacio posible.

79

Generalmente

se

han

desarrollado

sistemas

hidroeléctricos

usando

generadores sincrónicos por la ventaja que proporciona esta máquina en
cuanto a su eficiencia en comparación con otros tipos de generadores.

Una consideración necesaria cuando se adquieren generadores sincrónicos
con

regulación

electrónica

para

ser

utilizados

en

micro-turbinas

es

sobredimensionar los rodamientos del generador para poder utilizar un acople
a la turbina por medio de poleas y correas. También es importante la
especificación de la calidad de los núcleos de hierro de lo~s equipos, ya que si
se adquieren equipos de mala calidad como transformadores de tensión y
generadores, las pérdidas en el hierro son muy elevadas.
En cuanto a los generadores asincrónicos, aunque estos presentan problemas
relacionados con la regulación y estabilidad de tensión y no son adecuados
para el arranque de motores de inducción de potencias superiores del 10 al
20% de la potencia del generador, los generadores asincrónicos tienen la gran
ventaja de ser sencillos, de bajo costo y fácil mantenimiento.

Los generadores de inducción y ios generadores sincrónicos producen
electricidad CA. La ventaja principal de la corriente alterna CA es que la
potencia generada puede ser transmitida a través de grandes distancias. Por
esta razón la corriente alterna es apropiada para proyectos de electrificación de
comunidades, porque las cargas eléctricas usualmente están dispersas, y a
distancias considerables del lugar del generador.
Los generadores de inducción son buenos para la provisión de electricidad en
áreas remotas porque son robustos y muy confiables. Sin embargo, no son la
única opción para proyectos micro-hidroeléctricos.
comparados varios tipos de generadores.

En la tabla 8.se ven
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Tipo de
Generador

Fuente

Precio típico Velocidad
(rpm)
máquina 3kW

Motor standard
industrial
Bajo
Inducción
usado como
200 $ - 250 $
generador

1000
1500
3000

Sincrónico Usado comunmente con
Bajo-mediano
de
Escobillas motores de ga- 300 $ - 500 $
solina o diesel.

1500
3000

Sincrónico Usado ocacioAlto
nalmente con
sin
Escobillas motores de
600 $ - 1 000 $
diesel.

1500
3000

DC

Alternador

Bajo-mediano

1200
2000

Desventajas

Ventajas

Requiere de capacitores Disponible en muchos
correctamente seleccio- sitios, y más barato que
nados para operar como el generador sincrónico
generador. No es bueno Rango de velocidad baja.
para arrancar motores. Constr.senciila y robusta
Soporta sobreveiocidad.
Las escobillas y los ani- Mayor eficiencia que el
llos se gastan y tienen generador de inducción
que ser repuestos. Re- a cargas parciales. Mejor
quieren de reforzamien- capacidad de arrancar
to para poder aguantar motores.
sobre-velocidades
Poca disponibilidad. Re
paraciones a menudo Tiene las mismas ventason complejas y costo-1' jas que el generador
sas requiere de reforza- sincrónico con escobillas
miento para poder agu- pero mejor confiabiüdad.
antar sobreveiocidades.
No apropiado para electrificación de aldeas.
Costo muy bajo, no
Las escobillas y los ani- requiere de controlador.
llos se gastan. Capacidad máxima de 500W

Tabla 8. Comparación de varios generadores.
Las situaciones en donde puede ser recomendable considerar otros tipos de
generadores además del generador de inducción, incluyen las siguientes:
1. Sistemas de muy bajo costo, para cargar baterías o alumbrar a una sola
casa ubicada cerca de la turbina. Considerar un generador de CD.
2. Sistemas requiriendo el arranque de motores mayores del 15 % de la
capacidad del generador, funcionarán mejor con un generador sincrónico.
3. Para sistemas donde la potencia supere los 5kW por razones de mayor
eficiencia.[Ref.13]
3.8.1 UTILIZACIÓN DE MOTORES TRIFÁSICOS DE INDUCCIÓN COMO
GENERADORES MONOFÁSICOS
3.8.1.1 Motor de inducción trifásico.
El motor de inducción trifásico es actualmente, el más usado en la industria por
su bajo mantenimiento, simplicidad de operación y construcción sólida. El
desarrollo tecnológico de los motores eléctricos ha sido notable debido a los
avances en la ingeniería como: nuevos conceptos de diseño, procesos de
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manufactura y materiales disponibles. La eficiencia y confiabilidad de un motor
dependen de su cuidadosa selección, aplicación y protección.
Su funcionamiento más apropiado es como motor antes que como generador.
3.8.1.2 Circuito equivalente del motor de inducción.
El circuito equivalente de una de las fases de un motor de inducción trifásico se
muestra en la figura 30. El motor de inducción se modela como un
transformador trifásico con

el

estator

del

motor

como

primario

del

transformador, y el rotor como el secundario. El secundario está conectado en
corto-circuito para un motor tipo jaula de ardilla y está girando a la velocidad del
rotor. Considerando que el motor trabaja en condiciones balanceadas, es
suficiente el análisis de una de las fases.

Fig. 30. Circuito equivalente del Motor de inducción
3.8.1.3 Funcionamiento del motor de inducción como generador.
Por principio de conversión de energía, toda máquina rotativa es reversible, es
decir que la máquina puede accionarse como motor y como generador bajo
diferentes condiciones de funcionamiento.
Cuando un generador suministra energía eléctrica a una carga, la corriente de
la armadura crea una onda de flujo magnético en el entrehierro. Este flujo
reacciona con el flujo creado por la corriente del rotor y se provoca un par o
torque electromagnético de la tendencia a alinearse que tienen estos dos
campos magnéticos.
En un generador este par electromagnético se opone al giro, entonces se
necesita de la máquina de impulsión que debe suministrar el par mecánico para
sostener la rotación. Este par electromagnético es el mecanismo mediante el
cual el generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica.
En un motor el par electromagnético está en la dirección de giro y compensa al
par de reacción necesario para impulsar la carga mecánica. El flujo que
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producen las corrientes en la armadura de un motor de inducción adelanta al
flujo del rotor y produce el par electromagnético. En el caso contrario de un
generador de inducción, el rotor efectúa trabajo o torque al jalar el campo de la
armadura , que está retrasado.
Tanto en los generadores como en los motores se produce un par
electromagnético y un voltaje rotacional, éstos son los fenómenos esenciales
de la conversión de energía electromagnética.
Debe existir un equilibrio entre el torque electromagnético y el torque mecánico
para que la máquina trabaje en forma estable.
El funcionamiento de una máquina de inducción como generador depende de
la velocidad a la que se le haga girar a! rotor esto se ve claramente en la curva
de la figura 31. Un motor de inducción trabaja a una velocidad menor que la
velocidad sincrónica mientras que el generador debe tener una velocidad
mayor que la velocidad sincrónica dependiendo del deslizamiento de la
máquina para un funcionamiento estable.[Ref.2]
En el presente proyecto la máquina de inducción trabajará como generador
conectando condensadores, estos elementos que almacenan energía en forma
de campos electrostáticos actúan como una fuente de voltaje constante y su
rotor deberá impulsarse a velocidad mayor que la sincrónica mediante una
máquina impulsora. Los condensadores determinan la velocidad sincrónica y
suministran el consumo de potencia reactiva necesaria para excitar a! campo
magnético del entrehierro. De este modo el deslizamiento es negativo como
indica la curva del deslizamiento en función del Par o torque. Fig. 31.

1.2

0.8

0.4

O

-0.4

-0.8

Deslizamiento como fracción de la velocidad sincrónica

Fig. 31.- Deslizamiento como fracción de la velocidad sincrónica
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Para el desarrollo de este trabajo el motor de inducción trifásico accionándolo
inversamente por un medio mecánico (se utilizó las hélices de una bomba de
agua como turbina) funciona como generador convirtiendo energía mecánica
en energía eléctrica con voltaje monofásico. El voltaje de salida del generador
se ha conectado a un banco de condensadores para ajustar el factor de
potencia y poder generar energía eléctrica en un amplio rango de potencia.

Los valores de los condensadores deben seleccionarse adecuadamente de
manera que se pueda generar la potencia eléctrica requerida.
El sistema de generación basado en la máquina de inducción se sigue
analizando con el objeto de determinar las características adecuadas de
manera que se logre una generación estable en un amplio rango de potencias y
para diferentes tipos de carga.
Los motores trifásicos de inducción tipo jaula de ardilla son fabricados en masa,
por lo cual son bastante baratos y disponibles en todas partes.
Para la mayoría de pequeños proyectos de electrificación, se requiere generar
electricidad monofásica. Es bastante fácil generar electricidad monofásica con
un motor trifásico, esto se logra con Ja conexión de cantidades desiguales de
capacitancia de excitación a través de los devanados de la máquina como se
ve en la Figura 32.

—Lo. Alímentodín
monofásico bocio
te tanjas

Fig. 32. Suministro monofásico partiendo de un motor trifásico.
A este tipo de conexión se lo denomina C - 2C porque a través de la segunda
fase del generador se conecta condensadores de capacitancia del doble que
lleva ia primera y a través de la tercera no se conectan condensadores.
Es importante que se seleccione el tipo adecuado de condensadores y que se
hagan las conexiones correctas, de otra manera el motor no generará o puede
sobrecalentarse. En caso de que se haga la adquisición del generador y turbina
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por separados los condensadores a seleccionarse deberán escogerse según el
cálculo apropiado como se detalla más adelante.[Ref.8]
3.8.1.4 Circuito equivalente del generador de inducción por fases acoplados los
condensadores.
Rs

FASE a

Lr
Rr/s

FASEb
Rs

FASEc
Rs

Ve

Fig. 33. Circuito equivalente del generador de inducción portases acoplados
los condensadores
La potencia y el voltaje monofásico de salida en la fase b es el doble que en la
fase c, por la conexión de condensadores C y 2C, las reactancias capacitivas
por fase quedan expresadas por:
1

2coC
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Z = R 4- j(X

r
¿

- Xc)

.
. . .
,
.
- , A
, donde Z es la ¡mpedancia equivalente por fase con

una Xc variable y una XL constante.

Las energías almacenadas en forma de campos magnético y eléctrico en el
circuito equivalente de la Fig.33.fase b son:

WL=l/2Li2

V2 =2Las energías almacenadas en forma de campos magnético y eléctrico en el
circuito equivalente de la Fig.33. fase c son:

WL = l/2Li2 , se mantiene constante.

Wc = CY2,
C
De donde se deduce que al duplicar el valor de C el voltaje se reduce a la
mitad.

La potencia de salida es igual a la potencia que suministran los condensadores
más la potencia del equivalente de Thevenin PTh en el circuito del generador
de inducción por fase. El valor de los condensadores debe ser tal que
entreguen una potencia reactiva Pe necesaria para producir la onda de flujo
electromagnético en el entrehierro (rama de magnetización) que hará posible la
generación de voltaje.

Wc>Wr

Pe > PTh

P. salida = Pe + PTh.

3.9 ESQUEMAS DESARRROLADOS PARA MICRO HBDRO

3.9.1 PELTRIC SET

Fig. 34. Peltric Set.
Distintos sistemas micro - hidro han sido desarrollados en varios países para
resolver la creciente demanda por electrificación rural en

comunidades

remotas.
El Petric Set fue desarrollado por Kathmandu Metal Industry en Nepal y se
muestra el la Figura 25. Consiste en un generador montado en posición vertical
que es acoplado directamente a una turbina Pelton. La tapadera o carcasa de
la turbina forma también la base para el generador lo cual resulta un diseño
sencillo y económico en ei uso de materiales. Se genera corriente alterna lo
cual significa que la potencia puede ser distribuida económicamente sobre
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distancias de decenas de metros. Hay aproximadamente 500 unidades de este
tipo en servicio, proporcionando electricidad a aldeas en diferentes partes del
mundo como en Nepal.
3.9.2 SISTEMA CD DE BAJO COSTO COLOMBIANO.
Otro sistema distinto ha sido diseñado por FDTA (Fundación para el Desarrollo
de Tecnologías Apropiadas) en Colombia. En este diseño el rodete de la
turbina también es una rueda Pelton, pero se utiliza un alternador automotriz de
12V CD como generador. La fuerza se transmite de la turbina al alternador por
medio de poleas y bandas montadas en una base sencilla hecha de angulares
la cuai es fácil de fabricar. Una instalación de este diseño se muestra en la
Figura 26.
Visto que el eje de la turbina está en posición horizontal, se hace posible operar
otras maquinarias con la fuerza hidro, además del generador, como por
ejemplo, para proporcionar fuerza para operar una refrigeradora mecánica. No
requiere de otro sistema de control, más que el regulador de voltaje que vienen
integrado en el alternador automotriz. Visto que la electricidad generada es CD
(corriente directa ), no requiere de regulación de la frecuencia, pero la
electricidad deberá ser utilizada en la casa de máquinas o en las cercanías
inmediatas.

Fig. 35. Sistema de CD.

3.9.3 PICO POWER PACK.
Es un nuevo diseño de bajo costo, confiable y apropiado para la electrificación
de comunidades en áreas remotas.
El Petric Set y el Sistema CD, han servido de inspiración para desarrollar el
pico power pack puesto que combina la base de bajo costo hecho de
angulares, y el eje en la posición horizontal de la unidad colombiana, con el
diseño sencillo del rodete Pelton acoplado directo al eje de un motor de
inducción del diseño Petric Set. En la tabla 9 se comparan los tres diseños.

Tipo de Sistema
Micro - Hídro
Peltric Set
S. CD de bajo costo
Pico Power Pack

Tipo de
electricidad
CA
CD
CA

Cantidad de
generación
500-5000W
50 -500W
500-5000W

# de casas a
electrificar
1 a 60
1 a2
1 a 60

Usa potenciE
mecánica
no
si
si

Costo
Bajo
Muy bajo
Bajo

Tabla 9. Comparación de tres diseños de sistemas eléctricos.

Los componentes del Pico Power Pack se muestran en la Figura 36. Se monta
el generador en posición horizontal sobre una base de angulares. Visto que se
genera corriente alterna, el sistema es apropiado para la electrificación de
casas ubicadas dentro de un diámetro de 1 Km. máximo, como es el caso
también del sistema Peltric Set.
En el extremo del eje del generador a lado opuesto de la turbina, se puede
montar poleas para operar por transmisión de bandas pequeñas máquinas
como molinos, esmeriles o sierras. Así la potencia hidro puede

ser

aprovechada para una variedad de propósitos productivos. Los ingresos
adicionales que pueden percibirse de la operación de un pequeño negocio
aprovechando la potencia hidro, facilita el pago de la inversión.[Ref.8]

Fig. 36. Sistema Pico Power Pack

3.10 ALTERNATIVAS AL CONTROL DE CARGA.
Hay dos opciones disponibles:
Carga f//a.-Un método de controlar el voltaje y la frecuencia, es tener
conectadas cargas al generador que coincidan exactamente con la potencia
generada. Sin embargo, una carga totalmente fija es difícil de lograr cuando
hay más de un usuario conectado a! sistema, ni se puede permitir el uso de
artefactos como refrigeradoras que se prenden y se apagan a cada momento.

Control manual de la Velocidad de la Turbina.-E\l manual requiere de
la presencia de un operador quien corrige el caudal de agua entrando a la
turbina cada vez que haya un cambio de carga de los usuarios. Este método no
se recomienda para una buena regulación del voltaje y frecuencia y a la larga
resulta costoso debido al salario que habría que pagar al operador.

3.10.1 CONTROL ELECTRÓNICO DE CARGA PARA LA REGULACIÓN
DEL VOLTAJE Y FRECUENCIA.
Un proyecto con varios usuarios, debe funcionar con dispositivos que
mantenga la frecuencia y la tensión del generador dentro de ciertos limites ante
las variaciones de carga. La variación de estos parámetros ocasiona muchos
problemas a los artefactos electrodomésticos e iluminación. Se puede afirmar
que en muchos proyectos micro-hidro uno de los mayores problemas es la
inestabilidad del voltaje y la frecuencia.
El costo de estos dispositivos como los llamados reguladores esta dado en
gran medida, por la precisión que se maneja para mantener estables la
frecuencia y la tensión. Lo que un regulador de frecuencia y de tensión no debe
permitir es que la tensión sobrepase el límite establecido y que la frecuencia
del generador se mantenga por debajo de los 50 o 60 Hz. durante un tiempo
prolongado.
Se puede encontrar o diseñar reguladores con ciertas particularidades por
ejemplo para proyectos donde la potencia no supera los 5kW, y en los cuales
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no hay problemas en la disponibilidad de agua, se pueden utilizar generadores
asincrónicos con reguladores de.frecuencia y voltaje que por medio de cargas y
descargas de resistencias (carga fija), mantienen estable la frecuencia, sin
modificar el caudal de agua que consume la micro-central ante las variaciones
de cargas ocasionadas por los usuarios. Estos reguladores son comandados
por tiristores o por otros dispositivos electrónicos o un conjunto de ellos p.e.
relés, PLCs, etc.

Si no se cuenta con una contabilidad aceptable de los componentes
electrónicos disponibles, es preferible adquirirlos en el mercado o recurrir a los
reguladores mecánicos o hidráulicos convencionales.

Los responsables de iniciar el desarrollo de proyectos con micro-turbinas en
una región, tendrán que evaluar si desarrollan sus propios reguladores o los
adquieren de otros proveedores. [Ref.17]
3.10.2 SELECCIÓN DEL CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE CARGA
PARA EL GENERADOR DE INDUCCIÓN.
Si no se mantienen el voltaje y la frecuencia en sus niveles correctos, las
cargas de los usuarios conectados al generador pueden dañarse.

La velocidad de la micro-turbina cambia cuando cambia la carga conectada al
generador, por ejemplo, si los usuarios prenden más artefactos la velocidad de
la turbina disminuirá. Visto que este cambio de velocidad afectaría el voltaje y
la frecuencia, es preciso optar por cualquier alternativa para el control de carga
como se describió anteriormente. El método más confiable de controlar la carga
y mantener el voltaje y la frecuencia constantes, es con el uso de un
controlador o regulador electrónico de carga.
Se puede mantener la velocidad de un generador de inducción casi constante
mediante un CGI (Controlador de Generador de Inducción). Este dispositivo
manda la potencia no utilizada por los clientes a una carga de descarte
formada de varias resistencias (banco de resistencias) de manera que la carga
total sobre el generador quede constante. Por ejemplo si un generador genera
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1000W y la carga conectada o utilizada por los clientes es solamente 600W,
entonces el CGI controlará el banco de resistencias tai que los restantes 400W
sean disipados en las resistencias.

En cualquier momento que la carga de los clientes cambiaj el CGI ajustará
automáticamente la cantidad de potencia que se desvía por el banco, para que
el voltaje y la frecuencia se mantengan constantes.

El CGI, sin embargo, no puede prevenir que a! generador se le ponga
demasiada carga, por ejemplo, si el generador está generando 1000W y los
usuarios conectan cargas que superen la potencia máxima de generación de
1000W entonces se caerá el voltaje y el CGI no podrá prevenir esto. Para evitar
sobrecargar al generador, se recomienda el uso de limitadores de carga.
La potencia nominal del controlador deberá ser igual o mayor que la potencia
eléctrica máxima que se va a generar P. máx. Deberá utilizarse un CGI de
buena calidad suplido por un fabricante o diseñado cuidadosamente.
3.10.2.1 Conjunto o Banco de Resistencias.
El conjunto de resistencias es un componente esencial del sistema micro-hidro
para control electrónico. Se debe poner
i mucho cuidado en su correcta
selección y conexión.
.
Como uso adicional y práctico de las resistencias se tiene:
i
Calentadores de Aire.-Los calentadores :por convención son la mejor opción
para usarse en el lastre de sistemas micro - hidroeléctricos. Usualmente son
confiables y tienen larga vida, se vender! como calefacciones eléctricas para
habitaciones.

¡

Los que pueden montarse en la pared son los más seguros, son de bajo costo
y utilizan aros de cocina eléctrica como muestra la Figura 37. Funcionan como
calefacción radiante cuando se montan en un marco apropiado en la pared. El
aislamiento de los cables, y el marco de montaje deberán ser capaces de
aguantar temperaturas muy altas. Los calentadores radiantes tienen vidas más
cortas que los calentadores por convección, visto que operan a temperaturas
más altas.
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Fig. 37 Calentador de aire en la pared
Calentadores de Agua.-A menudo se utilizan como lastre, aunque la
experiencia

ha mostrado que estos frecuentemente causan problemas en

sistemas pequeños por lo cual no se recomiendan en este tipo de proyectos.
Ejemplo de diseño de un Banco de resistencias.
Cálculo de la potencia disipada.- Los aros de cocina eléctrica están
disponibles en varias potencias y son baratos. La conexión de aros en serie y
en paralelo como indica el ejemplo de la figura 38, reduce el voltaje nominal de
cada aro a la mitad y su corriente en cuatro veces prolongando su vida útil y
por tanto potencia de disipación de cada aro será la octava parte de la potencia
nominal que se quiere disipar, así por ejemplo para disipar 3.0 Kw. se requerirá
de 8 aros de 1.5 o 3.0kW nominales (por segundad) cada uno conectados
como la figura 38. Entonces:

ni
V I P 3000
Pl = — x — = — = —
= 315W se disipan por aro
2 4 8

Por lo tanto se tiene que usar 8 aros x 375W = 3000 W

Conexiones de
Lastre de! CGI

Lastre de 3kW incorporando 8 anillos
de cocina de 1 .SkW nominal cada uno

Fig. 38. Conexión eléctrica de aros de cocina.
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3.11 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.
3.11.1 PROTECCIÓN CONTRA FALLAS DE TIERRA.

Una falla de tierra ocurre, por ejemplo, cuando un alambre vivo se afloja dentro
de un dispositivo y llega a tocar la caja o carcasa. Un DCR (Dispositivo de
Corriente Residual) desconectará la fuente de electricidad cuando una falla de
este tipo hace que corra una corriente eléctrica grande, por ejemplo en caso
que la caja o carcasa esté aterrizada o alguien toque la caja haciendo circuito a
tierra. El DCR también puede interrumpir la corriente de la fuente si alguien
accidentalmente toca un alambre vivo causando un flujo de corriente a través
de su cuerpo hacia la tierra. Eso reduce el riesgo de choques eléctricos fatales
aunque estos todavía pueden ocurrir si alguien toca una línea viva y neutro a la
vez que estén aislados de la tierra. El DCR (2C, L, N) deberá ser conectado
directamente entre el generador y el controlador así como el interruptor de
protección del motor como se indica en la Figura del anexo 10. Además del
DCR se requiere de una puesta a tierra para permitir que funcione el DCR.
3.11.1.1 MÉTODOS DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA.
Se entiende por puesta a tierra a conductores metálicos que están en contacto
con la tierra y proporcionan una vía de 'baja resistencia para la corriente a
i
tierra.
'
A continuación se describen dos métodos de puestas a tierra que pueden ser
utilizados en este tipo de proyectos:
i

Método 1.
Usualmente la puesta a tierra o polo a tierra más fácil de instalar es una varilla
de copper well de 1m de longitud, que se clava en la tierra cerca de la casa de
máquinas.
Se conecta el polo a tierra al terminal del neutro cerca al generador mediante
un cable de cobre de baja resistencia y una mordaza o perno especial que se
desliza sobre la varilla y permite prensar el cable con buen contacto a la varilla.
En caso que sea imposible clavar la varilla en la tierra hasta una profundidad
de 1m se pueden utilizar dos varillas más cortas e interconectarlas. Las dos
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varillas deberán instalarse con una separación de por lo menos 2m y estar
interconectadas con e! mismo cable de tierra.
Método 2.
Se utiliza una placa de cobre conectada de igual manera al generador como en
el método 1. La placa debe tener dimensiones de por lo menos SOOmm
xSOOmm. Esta placa deberá ser enterrada en un hoyo de por lo menos 1m de
profundidad, en tierra que se mantiene siempre húmeda.
3.11.2 PARARRAYOS Y VARISTORES.
Estos aparatos protegen a los equipos como generador, cables, etc de picos de
alto voltaje a causa de rayos o relámpagos.
3.11.2.1 Tipos de Pararrayos
Entre - hierro.- El pararrayo convencional consiste en un espacio calibrado a
través de lo cual el rayo puede saltar, y una resistencia en serie con este
espacio que sirve para limitar el flujo de corriente después que haya pasado la
oleada de voltaje. Son más lentos para actuar que los pararrayos modernos, y
no detienen el voltaje a un nivel tan bajo. Ofrecen protección razonable para
equipos eléctricos tales como cables y motores, pero poca protección para
equipos electrónicos. Se debe escoger el voltaje del pararrayo de manera que
no opere durante la operación normal del generador, pero que opere cuando el
voltaje del sistema sobrepase el voltaje máximo del disparo por sobre-voltaje
del Controlador CGI. Es importante que el voltaje sea lo suficientemente bajo
para proteger al generador, pero no tan bajo para que el pararrayo no se
dispare por fluctuaciones normales en el voltaje del generador (por ejemplo
cuando se desconecte de repente toda la carga al generador). Además se
recortará la vida útil del pararrayo si se dispara de esta manera.
3.11.2.2 Varistores
Los varistores no tienen ni un espacio para que salte el rayo, ni una resistencia
en serie. Consisten en dos electrodos separados por un material que es buen
aislante eléctrico debajo de cierto voltaje de entrada, y se vuelve un excelente
conductor arriba de este voltaje crítico. Son más rápidos en actuar y
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usualmente se ajustan a voltajes menores que los pararrayos convencionales,
por lo tanto proporcionan mejor protección a los equipos electrónicos como
televisores, lámparas fluorescentes que tienen balastros electrónicos, y el
controlador del generador de inducción. Para amperajes bajos, son muy
baratos pues son fabricados en masa para electrodomésticos. Sin embargo,
para corrientes más altas, diseñados para uso en líneas de distribución
eléctricas aéreas, son caros especialmente en comparación con los pararrayos
convencionales.

3.11.3 PROTECCIÓN DEL CGI Y OTROS EQUIPOS.
3.11.3.1 Disparo por Sobre-Voltaje.
En caso que el voltaje suba demasiado, se cortará automáticamente el
suministro de electricidad a las cargas de los usuarios para proteger sus
artefactos. La luz de disparo de sobrevoltaje se alumbrará para indicar que ha
ocurrido estafaila.
3.11.3.2 Disparo del banco de resistencias
Se desconectará automáticamente el banco de resistencias en caso que éste
sea demasiado grande o en caso de que hay cortocircuitos en las conexiones
del mismo. Se alumbrará la luz de disparo del banco de resistencias para
indicar esta falla.
3.11.3.3 Protección contra rayos.
Muchos diseños de CG! incluyen un varistor que minimiza el riesgo de daños al
controlador en caso de golpes indirectos por relámpagos.
3.11.3.4 Medidores e Indicadores
Estos dispositivos pueden o no instalarse ya que el CGI operará independiente
de ellos. Sin embargo estos permiten al usuario maximizar la utilización de la
potencia disponible del generador indicando la capacidad de reserva en el
sistema y son además útiles en la identificación de las causas de fallas o
problemas eléctricos en el sistema de control.
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3.11.3.5 Protecciones Eléctricas adicionales.
Pararrayos.- Se conecta un pararrayos entre línea viva y el neutro en el primer
poste de distribución eléctrica inmediatamente afuera de la casa de máquinas
como se indica en la Figura del anexo 8. Se utiliza un interruptor de un solo
polo en vez de un interruptor de dos polos para que el neutro queda puesto a
tierra aún cuando e! generador esté aislado de la carga. Esto garantiza que
siempre haya una vía a tierra.

Cuando sea posible durante las tormentas eléctricas, se deberá desconectar la
carga del generador y también

apagarlo. Este aparato reforzará también la

protección proporcionada al CGI. Se instalará un varistor en la tarjeta del CGI
para proteger a los componentes electrónicos sensibles a oleadas de voltaje.
Se recomienda que en áreas de alto y mediano riesgo, se instalen varistores
adicionales para suplir protección adicional. Estos deberán conectarse en
paralelo, a través de los terminales de salida como se ve en la Figura del anexo
8.. La conexión de varios varistores en paralelo permite manejar mayor
corriente para reducir el voltaje que pueda circular a través de los componentes
electrónicos del CGI.

Interruptor Principal.- Se requerirá de un interruptor principal para poder
desconectar ei generador del sistema de distribución eléctrica, visto que se
tiene que arrancar y parar al generador sin la carga de los usuarios. También
puede ser necesario desconectar la carga eléctrica de los usuarios cuando se
desconectan las cargas mecánicas. Se puede utilizar una cuchilla (switch) para
el interruptor principal.

Fig. 39. Instalación del CGI.
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El CGI normalmente se instala en un panel metálico que se monta en la pared
en la casa de máquinas. El panel preferiblemente tendrá una tapadera y será lo
suficientemente grande para acomodar los condensadores a demás de la
tarjeta del CGI y las luces indicadores de disparos.
Seguir las siguientes instrucciones para la instalación del CGI:

*/

El CGI deberá ser instalado en un lugar seco y bien ventilado.

*/

Conectarlo conforme las rotulaciones de los terminales del motor.

•S El panel del CGI deberá tener perforaciones o huecos para la ventilación.
S Si el panel del CGI es de metal, entonces se le debe poner una conexión a
tierra.
S El panel deberá de ponerse bajo llave, y se pondrá un rótulo con el aviso de
"Alto Voltaje" en la puerta, indicando también que la caja del CGI no deberá
abrirse a menos que se hayan desconectado las conexiones entre el
generador y el CGI.
En la casa de máquinas se deberán unir todos los elementos metálicos a una
sola tierra.
3.11.3.6 Protección por Sobre — Corriente.
Los devanados del generador y los cables eléctricos deberán ser protegidos de
corrientes

excesivas.

Corrientes

demasiado

altas

podrían

causar

recalentamiento y fallas dañando a los condensadores y demás elementos del
sistema en general.

Para una máxima protección del motor, se debería instalar un interruptor de
protección de motor, ya que estos aparatos tienen ajuste para regular la
corriente de disparo a la corriente exacta nominal del generador. Rangos
típicos de los interruptores de protección de motores son de:2 - 4 A, 4 - 6 A, 6

- 10 A, 10 -16 A, 16 - 20 A, 20- 40A.
Otra alternativa es escoger un Miniature Circuit Breaker (MCB). Estos son más
económicos que los anteriores pero tienen la desventaja que solo se venden
con corriente nominales fijas, de manera que no se pueden ajustar al amperaje
exacto del motor.[Ref.18]

3.12 CAPACIDAD DEL GENERADOR DE INDUCCIÓN, LOS
CONDENSADORES Y CABLES.
La Figura del anexo 10 muestra

las conexiones del generador, los

condensadores, el controlador y el banco de resistencias. Hay varios factores a
tomar en cuenta cuando se seleccione un motor a utilizar como generador.

3.12.1 CAPACIDAD DEL GENERADOR.
3.12.1.1 Rango de Voltaje.
El voltaje nominal de un motor trifásico de inducción a utilizar como generador
monofásico deberá ser seleccionado con cuidado. Si el voltaje nominal es
demasiado alto, el generador operará de manera inestable, si es demasiado
bajo, será imposible lograr el voltaje requerido de servicio sin recalentar los
bobinados de la máquina.

El voltaje nominal de operación a generar VGEN usualmente se selecciona
con un valor algo mayor que el voltaje estándar nacional Vs. (voltaje
recomendado del motor) para el servicio monofásico, esto es para compensar
las caídas de voltaje que habrá en el sistema de distribución eléctrica.

La Tabla 10. muestra los voltajes nominales recomendados para generar
VGEN, en relación al voltaje estándar Vs. para distintas capacidades y
velocidades de ios motores.
VGEN=Vs.

Tipo de
motor
2 polos
4 polos
6 polos

Capacidad Nominal del Motor (kW)
0.55-1.1
1.5-3.0
4.0 - 7.5
VGEN = Vs+6% VGEN = Vs+3%
VGEN = VS
VGEN = Vs+9% VGEN = Vs+6% VGEN = Vs+3%
VGEN= Vs+12% VGEN = Vs+9% VGEN= Vs+6%

Tabla 10. Voltajes recomendados del generador.
Estos voltajes darán operación estable y eficiencia cerca de la óptima. Los
generadores de capacidades bajas y velocidades lentas requieren de voltajes
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nominales más altos para compensar sus factores de potencia que son
menores que los de ios generadores más grandes y rápidos. Los límites
aceptables en los voltajes nominales o de placa son de +/- 6% de los voltajes
recomendados. P.ej. Se va ha utilizar un motor de 1.5kW de 4 polos para
generar 245V. en la tabla 10 se ve un voltaje recomendado de 245 + 6% igual a
260V. Los limites del voltaje nominal del motor entonces son entre 245V(valor
recomendado -6%) y 275V(valor recomendado +6%).
Un aumento de voltaje puede lograrse incrementando en cierto porcentaje la
frecuencia. Sin embargo una alteración de frecuencia trae desventajas como
se indica en la Tabla 11.

VOLTAJE

FRECUENCIA

Demasiado alto
Pueden dañarse motores, TVs,
radios, etc.. Se recortan las vidas útiles de lámparas y de
calefacciones.
Usualmente no causa problemas
con las cargas de los usuarios a
excepción de motores que dependen de la velocidad de giro
del motor

Demasiado Bajo
La mayoría de los artefactos
se comportan mal o dejarán
de operar.
Puede causar recalentamiento de circuitos internos y
fallas en radios, TVs y motores.

Tabla 11. Efectos de variaciones de voltaje y frecuencia en las cargas
eléctricas
Pequeños aumentos de frecuencia de aproximadamente el 6% son aceptables.
Por ejemplo si se puede conseguir un motor trifásico con un voltaje nominal
estándar de 230 V, ese motor puede ser utilizado a una frecuencia aumentada
en un 6% de su valor nominal, para que genere a 245 V. la caja de terminales
de muchos motores de inducción permite la conexión en estrella o delta, lo cual
permite la posibilidad de dos rangos de voltajes.
Los rangos de voltaje para estrella y delta aparecen en la placa del motor.
Cualquier de los dos patrones siguientes será apropiado para un sistema que
generará a220V:
a)380-415 V estrella/ 220-240V delta
b)220-240 V estrella/127- 139V delta.
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Además de lo indicado en la Figura del anexo 10. cuando se instale y conecte
el generador y equipos eléctricos auxiliares se debe considerar que para utilizar
el motor a), los eslabones en la caja de conexiones del motor deberán de
instalarse para la conexión delta y para el motor b), los eslabones en la caja de
conexiones del motor deberán de instalarse para la conexión estrella. Los dos
tipos de conexiones se aprecian en la Figura 40.

ESTRELLA

DELTA

Fig. 40 Tipos de conexiones en la placa del motor

En caso de utilizar la conexión delta, conectar el cable de tierra a cualquiera de
los tres terminales. En caso de utilizar la conexión estrella, conectar el cable de
tierra a cualquiera de los tres terminales individuales pero no ai punto estrella.
El terminal conectado a tierra es el neutro (N) y los otros dos terminales se
rotulan línea viva (L) y 2C.
3.12.1.2 Frecuencia.
La frecuencia nominal de un motor deberá ser la misma que la requerida por
las cargas que se conectarán al sistema es decir 50 o 60 Hz. Para un
acoplamiento directo, se debe hacer coincidir la velocidad del generador con la
velocidad de la micro-turbina. La velocidad del generador siempre es mayor
que la velocidad sincrónica de! motor por el concepto del deslizamiento.
Velocidades de giro para tipos de generadores comunes se ven en la Tabla 12.
Número
de polos
2
4
6

50 Hz
Vel.sincrónica
Vel. Giro
3120 rpm
3000 rpm
1500 rpm
1560 rpm
1000 rpm
1040 rpm

GOHz
Vel.sincrónica
3600 rpm
1 800 rpm
1200 rpm

Vel. Giro
3750 rpm
1875 rpm
1250 rpm

Tabla 12. Velocidades de giro de los generadores de inducción.

101

3.12.1.3 El número IP
Seleccionar un motor que sea IP 55. El número IP indica el nivel de protección
que tenga contra la infiltración de los líquidos o polvos. Los modelos IP 55 son
resistentes a la entrada de líquidos y partículas, por lo tanto son apropiados
para uso en pequeñas plantas hidro.
3.12.1.4 Clase de aislamiento
Escoger siempre la mejor clase de aislamiento disponible. Los tipos más
comunes son B y F. La clase F tiene mayor vida que la clase B. Operando a las
mismas temperaturas, el aislamiento clase F durará cuatro veces más que la
clase B.
3.12.1.5 Potencia Nominal
Calcular la potencia máxima a generar P. máx, mediante el cálculo de la
potencia hidráulica si tiene datos reales de las eficiencias en cada proceso de
cálculo o estimar esta P. máx suponiendo una eficiencia global del 45 a 50%.
Utilizar la P. máx y el voltaje de salida del generador VGEN para calcular la
corriente de operación mediante la siguiente expresión.

lop =l.lx

Pmax
VGen

Donde: lop. : es la corriente máxima de operación.
VGEN; voltaje de salida del generador.

La corriente nominal del motor o corriente de línea 1 línea, deberá ser igual o
mayor que la corriente de operación arriba calculada:
1 línea > lop

3.12.2 CORRIENTE NOMINAL DEL CABLE.
La corriente nominal del cable debería ser por lo menos 40% mayor que la
corriente nominal máxima del Interruptor de Protección del Motor. Las
corrientes nominales presentadas en la Tabla 13. hacen referencia a cables
sencillos conforme normas.
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Sección de cables
de cobre (mm2)

Capacidad de
corriente (A)

1.0
1.5
2.5
4.0
6.0

13.5
17.5
24
32
41
57

10.0

Tabla 13. Capacidades de corriente nominales de cables para diversas
secciones.

3.12.3 SELECCIÓN DE CONDENSADORES.
Los condensadores para excitación (C - 2C) son indispensables para que el
motor trifásico de inducción funcione como generador monofásico, además
determinarán la frecuencia de la electricidad generada. La capacitancia
requerida para generar a una frecuencia dada, varía de un motor a otro, y
depende de si el voltaje nominal del motor es menor o mayor que el voltaje
recomendado en la Tabla 14. La ecuación para calcular la capacitancia
requerida es la siguiente:

Ilinea
XVGenx2xf
Donde: f; es la frecuencia del generador (Hz.).
k; depende del voltaje nominal del motor que se va a utilizar. Como se
explicó
Anteriormente, los límites aceptables para el voltaje nominal del motor
son +/-6%

de! valor recomendado en la Tabla14.. El factor k, se obtienen de la
Tabla.

103

Voltaje igual al
recomendado
Voltaje +6% de lo
recomendado
Voltaje -6% de lo
recomendado

k=0.35
k=0.30
k = 0.45

Tabla 14. Factores de k

El valor de C, que se calcula con la fórmula anterior, deberá redondearse arriba
al valor más cercano a la capacitancia nominal existente en el mercado y el
valor de 2C (2x el valor calculado de C ) se redondea hacia abajo al valor más
cercano a la capacitancia nomina! existente en el mercado. En la mayoría de
los casos será necesario ajustar aún más estos valores hasta obtener la
frecuencia exacta deseada. Las capacitancias totales C y 2C deberán lograrse
con varios condensadores conectados en paralelo.

Esto permitirá cierto ajuste del C-2C durante la instalación. El voltaje nominal
de los condensadores deberá ser considerablemente mayor que el voltaje
máximo del generador, por ejemplo si se va a generar 220V los condensadores
deberían ser para 380V CA.

Por ejemplo, para un generador que requiere C = 52uF y 2C = 104uF y si los
condensadores disponibles en el mercado fuesen de 5uF, 15uF, y 30uF;
redondeando el valor de C hacia arriba a 55uF y 2C hacia abajo a 100uF
permitirá utilizar los condensadores disponibles, y se conectarán como indica la
Figura 41.

Fig. 41. Conexiones de condensadores.
Se puede conectar resistencias para descargar los condensadores en caso de
disparo del interruptor de protección del motor o el DCR, para evitar golpes
eléctricos.
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La conexión de varios condensadores para conformar el valor toral de C y 2C,
permite efectuar ajustes pequeños para corregir la frecuencia cuando se ponga
en servicio el generador. Remover cantidades pequeños de capacitancia
aumenta la frecuencia. En caso de reducir la capacitancia C en cierto valor, se
deberá reducir la capacitancia 2C en aproximadamente el doble de este valor.
QRef.8]

3.13 PLANIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES.
Este tema se encuentra resumido en el Anexo 7.
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CAPITULO IV.
SELECCIÓN DE LAS CARGAS, SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN, INSTALACIONES INTERIORES Y
PUESTA EN OPERACIÓN.

4.1 BREVE DEFINICIÓN.
Las cargas son los dispositivos que se conectan al sistema micro

-

hidroeléctrico y que operan como resultado de la potencia generada de la
turbina. Pueden distinguirse entre cargas eléctricas y cargas mecánicas.

4.2 CARGAS ELÉCTRICAS.
Las cargas eléctricas utilizan la electricidad producida por el generador. Gran
variedad de cargas eléctricas pueden funcionar con un sistema micro hidroeléctrico. Algunas cargas eléctricas comunes aparecen en el siguiente
listado y estas se dividen en dos grupos: las que no utilizan motores y las que
si utilizan motores para las cuales cuando se conectan al sistema micro - hidro
se deben tomar ciertas consideraciones que se detallarán más adelante.
Cargas no - movidas por motores, por ejemplo:
Iluminación.
Cargadores de Baterías
Radios
Televisores
Cargas movidas por motores, por ejemplo:
Procesadores de alimentos y licuadoras.
Refrigeradoras
Abanicos para ventilación
Herramientas de taller, esmeriles, taladros, sierras, cepilladoras, lijaduras.
El tipo y la cantidad de cargas eléctricas que pueden conectarse dependen de
la cantidad de electricidad que se está generando. Los siguientes incisos
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explican en detalle las consideraciones técnicas pertinentes a cada tipo de
carga eléctrica.

4.2.1 RADIO Y TELEVISORES.
Después de la iluminación, los radios y televisores probablemente son las
cargas domiciliares más comunes. Las consideraciones para la operación de
estas cargas en sistemas micro - hidro o en otros sistemas eléctricos aislados
son las siguientes:
s Operación a baja frecuencia o a sobrevoltaje es perjudicial. La vida de los
componentes internos de los equipos como transformadores se recortará
por exceso de corriente y recalentamiento.
S Pequeños aumentos de frecuencia no deberán causar daños.
s Proteger los televisores si son caros con un regulador de voltaje aparte.
*/ La operación de radios y televisores desde una fuente de CD tal como una
batería, no causará daño con tal que la electricidad esté al voltaje correcto y
estos estén diseñados para operar con baterías.

4.2.2 ILUMINACIÓN.
En muchos proyectos de este tipo, la iluminación es el uso principal de la
electricidad que se genera el sistema micro -

hidro. El suministro de

iluminación eléctrica en una comunidad rural puede mejorar sencillamente la
calidad de vida. Existe tres tipos de iluminación

comúnmente usados para

alumbrado domiciliar.

4.2.2.1 Bombillos Incandescentes.
Los bombillos de este tipo tienen un filamento de alambre que se calienta y
emite luz cuando pasa por él una cantidad apropiada de corriente eléctrica.
Se utilizan comúnmente los bombillos incandescentes porque son baratos y
ampliamente disponibles en el mercado. Sin embargo, tienen relativamente
corta vida y no hacen uso eficiente de la electricidad puesto que sólo convierten
aproximadamente el 8 y 12% de la energía eléctrica que utilizan en luz, el resto
se disipa en forma de calor. Hay algunas aplicaciones donde se puede
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aprovechar este calor de disipación, por ejemplo en granjas de pollos, etc.,
pero en la mayoría de los casos los bombillos de este tipo son muy ineficientes
en cuanto al uso de la electricidad generada. El ciclo repetido de calentamiento
y enfriamiento, eventual hace que el filamento se queme y entonces hay que
cambiare! bombillo.

Fig. 42. Bombillos incandescentes.

4.2.2.2 Tubos Fluorescentes.
Este tipo de lámparas tiene electrodos en cada extremo de un tubo. Los
electrodos sueltan partículas muy pequeñas llamadas "electrodos" los cuales
causan la emisión de luz ultravioleta del gas argón que está dentro del tubo. La
luz ultravioleta es convertida en luz visible por una capa de pintura fluorescente
que reviste la superficie interna del vidrio del tubo.
Potvo fluorescente

Seíb de vidrio

Etedrocfos

Fig. 43. Lámparas tubulares fluorescentes
Las lámparas tubulares fluorescentes requieren de un circuito eléctrico
incluyendo un balastro para controlar la corriente eléctrica que fluye por la
lámpara y proveer de un voltaje alto en los electrodos. Anteriormente se usaba
un balastro inductivo (embobinado de alambre sobre un núcleo de hierro). En la
actualidad se utilizan balastros electrónicos los mismos que pueden operar a
frecuencias mayores que ayudan a mejorar el comportamiento de la lámpara y
extender su vida útil.
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4.2.2.3 Lámparas Fluorescentes Compactas (LFCs).
Estas han sido desarrolladas recientemente y ya están disponibles en muchos
lugares. Su principio de funcionamiento se basa el los tubos fluorescentes, con
la diferencia que el tubo es de menor diámetro y está doblado.
Usualmente el balastro electrónico o inductivo está integrado en la base de la
lámpara. El diseño permite que esta lámpara se instale en portalámparas
convencionales, ya sea de enchufe o de rosca. Generalmente e puede detectar
si el balastro es del tipo inductivo, porque la lámpara es más pesada.

n

"1

elecfro'wco
pordentro

X

/

Fig. 44 Balastro Eléctrico

4.2.2.3.1 Confiabüidad de ¡as Lámparas Fluorescentes,
Los circuitos electrónicos que tienen las lámparas fluorescentes, las hacen
sensibles a la calidad de electricidad. Si el voltaje y la frecuencia varían
demasiado, estas lámparas tendrán una vida útil reducida. De otra manera la
vida útil debe ser de 5 a 10 veces mayor que del bombillo incandescente. Por lo
tanto, es importante que el voltaje y la frecuencia se mantengan cerca a sus
valores nominales.
Los valores nominales de voltaje y frecuencia son los valores para los cuales el
artefacto ha sido diseñado. Esta información está inscrita en el lado de la
lámpara o bombillo.
La vida del balastro y por ende de la lámpara (visto que en lámparas LFC el
balastro no puede repararse por separado) se verá recortada si la frecuencia es
menor que el valor nominal (50 ó 60 Hz) o si el voltaje es mayor que su valor
nominal (11OV, 120V, 220V, etc.). Ambas condiciones harán que pase más
corriente eléctrica por la lámpara, por lo que recortan su vida útil debido a los
recaientamientos en los circuitos y devanados. Se pueden tolerar pequeños
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aumentos en la frecuencia o reducciones en el voltaje sin que estos causen
daños.
La vida útil de los LFCs y tubos fluorescentes también se verá recortada si se
les apaga y enciende muchas veces. Eso las hace ineficientes para uso en
lugares donde se requiere la luz por períodos cortos, por ejemplo en servicios
sanitarios.
4.2.2.3.2 Corrección del Factor de Potencia (fp) para lámparas Fluorescentes.
La corrección del factor de potencia es ajustar el valor del factor de potencia a
1.0. El fp para bombillos incandescentes ya tiene el valor de 1.0, por lo cual no
requieren de corrección de fp.
Para lámparas fluorescentes que tienen Palastros inductivos, el fp puede ser
tan bajo como 0.5, esto incide en dos maneras en un sistema que tiene muchas
lámparas conectadas:
s Se aumentan las pérdidas en los cables debido a las grandes cantidades de
potencia reactiva que circula por el sistema.
s Un valor bajo de fp provoca un aumento en la frecuencia del generador, lo
cual puede hacer que se pierda la excitación en los bobinados de un
generador de inducción. Eso a su vez hará que el generador deje de
funcionar hasta cuando se desconecten algunas de las lámparas.
El fp puede ser mejorado mediante la conexión de condensadores a través de
las cargas inductivas. La cantidad de capacitancia requerida depende de la
cantidad de lámparas fluorescentes que están en servicio. Lo ideal es que cada
casa que tiene lámparas fluorescentes tenga sus propios condensadores. Los
condensadores de mayor capacidad

cuestan

menos por uF que los

condensadores más pequeños, por lo cual conviene corregir el fp de todas las
lámparas de una casa con un solo condensador. Condensadores para
iluminación hechos de polipropileno metalizado, son ideales para la corrección
del fp de pequeñas cargas de iluminación fluorescente.
No se deberá nunca sobre-corregir el factor de potencia ya que esto reduciría
la frecuencia de la alimentación y aumentaría la corriente en la red del
alambrado del sistema.
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Ejemplo: En cierta casa hay un tubo fluorescente de 20W con un factor de
potencia de 0.5 si la alimentación es a 220V y 50Hz. De cuanto es la
capacitancia a conectar al tubo fluorescente para corregir su factor de potencia
a uno?
La corriente que utiliza cada tubo es:

T

/ =

Potencia

Fxcos^?

=•

20

220x0.5

^ _ ,

= 0.182,4

Dado este valor de corriente la capacitancia para corregir el factor de potencia
es:

O =

Ixsenp
2xxfxV

=

0.182x0.87
6.3x50x220

= Z./ / LW

Entonces se conectará 2uF entre la fase y el neutro del artefacto.

4.2.3 VOLTAJE NOMINAL DE LOS CONDENSADORES.
El precio de los condensadores varía no solo con su capacitancia (uF) sino que
también con su voltaje nominal, cuyo valor debe ser por lo menos igual al de
las cargas a las cuales se conectan.
Condensadores de voltajes nominales mayores que las cargas tendrán mayor
vida útil. Pero para cargas pequeñas como las lámparas, que se utilizan de
manera intermitente y por periodos cortos, es mejor instalar condensadores de!
mismo voltaje nominal que el de la lámpara (p.e. 220V) visto que éstas son la
opción más barata. Para la corrección del factor de potencia de cargas
mayores como motores, valdrá comprar condensadores con voltajes nominales
más altos. Las ventajas y desventajas de los tres tipos de iluminación, se
comparan en la Tabla 15.
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VENTAJAS
'Bajo costo.
*Ampliamente disponibles
Bombillos
Incandescentes y fáciles de reponer
*No se dañan por bajo voltaje
*Factor de potencia = 1

Tubos
Fluorescentes
(tipo común)

Lámparas
Fluorescentes
Compactas
(LFCs)

DESVENTAJAS
*Baja eficiencia, pero cuando el voltaje esta bajo.
Por lo tanto no son la mejor opción cuando la
potencia está limitada.
'Vida útil corta (750 -1000 h)

*Requiere portalámpara especial.
*Son más grandes que otras lámparas (LFC) de
la misma potencia.
'Cuando se desechan hay que tener cuidado con
el vapor de mercurio que contienen.
*Se requiere un balastro aparte el cual necesita
reposición periódica igual que el tubo,
*Puede rquerir corrección de! factor de potencia.
*No apto donde se prende y apaga con frecuencia.
*Muy buena eficiencia y opción 'Costo inicial más alto que los otros tipos, aunque
para electrificación de aldeas los precios actualmente han disminuido.
con centrales micro - hidro
*Más sencibles que los otros tipos a variaciones
'Funcionan con portalámparas de voltaje y frecuencia que afectan su vida útil.
convencionales.
'Cuando se desechan hay que tener cuidado con
*EI balastro usualmente está el vapor de mercurio que contienen.
integrado y vida útil muy larga 'Puede rquerir corrección del factor de potencia.
(8000-10000 h)
'No apto donde se prende y apaga con frecuencia.
'Costo relativamente bajo.
'Ampliamente disponibles.
'Buena eficiencia y opción
para electrificación de aldeas
con centrales micro - hidro
'Vida útil larga (5000-8000 h)

Tabla 15 Las ventajas y desventajas de los tres tipos de iluminación

4.2.4 CARGA DE BATERÍAS.
Los cargadores de baterías son útiles en áreas rurales no conectadas a las
redes eléctricas. Utilizando la potencia hidroeléctrica como fuente, un cargador
puede quedar en servicio durante períodos largos, y dependiendo del diseño,
pueden cargar varias baterías a la misma vez. Familias que viven muy
distantes del generador pueden utilizar las baterías.

Una batería permite el funcionamiento de cargas eléctricas sencillas y puede
recargarse cuando se haya agotado. Se puede cobrar por el servicio de carga
de baterías un pago pequeño que resulte al usuario mucho más barato que la
compra de pilas convencionales.
Las baterías almacenan electricidad del tipo CD a bajo voltaje, diferente a la
electricidad que nos proporciona el generador que es CA a mayores voltajes.

112

Existen dos tipos de baterías recargables de uso común para utilizar en
artefactos eléctricos pequeños en zonas rurales y son la batería de Plomo Acido y la de Níquel - Cadmio .
Las baterías Plomo - Acido del tipo automotriz o vehicular se utilizan para
suplir electricidad CD a 12V en la mayoría de vehículos y a menudo para luces,
radios y televisores en hogares rurales porque son ampliamente disponibles y
almacenan bastante energía. Un tipo más costoso de estas baterías Plomo Acido es del tipo ciclo profundo, estas proporcionan almacenamiento de mayor
duración que las baterías automotrices.
Las baterías Níquel - Cadmio cuestan más por unidad de energía almacenada,
y se utilizan para alimentar a cargas pequeñas como focos de mano y radios.
Dan voltajes menores pero son más fáciles de manejar y de mayor
confiabilidad que las baterías Plomo-Acido.
Los cargadores de batería convierten la electricidad CA en CD y evitan
sobrecargas lo cual es importante para la vida y confiabilidad de las baterías.
Seguridad en la Carga de Baterías Plomo - Acido.
En el proceso de cargar baterías Plomo - Acido se producen gases explosivos,
así que la presencia de llamas o chispas en las cercanías del cargador es
extremadamente peligrosa y debe evitarse. Se debe cargar baterías en un área
bien ventilada.
Usar guantes y anteojos protectores al manejar las baterías, para evitar
quemaduras por el ácido sulfúrico que forma el electrolito. Lavar el ácido
derramado de inmediato con agua limpia.
Baterías aún cuando tengan poca carga, pueden causar incendios si se
cortocircuitan los terminales con un cable u otro conductor metálico.
Desconectar siempre el cargador antes de desconectar las baterías que se
están cargando.
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4.2.4.1 Capacidad de las Baterías.
La capacidad de una batería se refiere a la cantidad de energía que puede
almacenar. Por ejemplo, una batería de 60 Amperios-horas puede suministrar
1 Amperio durante 60 horas o 20 Amperios durante 3 horas. Para conocer los
Watio -horas se debe multiplicar los Amperios-horas por el voltaje.

4.3 CARGAS MOVIDAS POR MOTORES.
Muchos artefactos modernos son movidos por motores eléctricos. La conexión
de cargas movidas por motores a un sistema eléctrico aislado trae consigo
ciertas consideraciones especiales. La diferencia principal entre cargas
movidas por motores y las demás cargas eléctricas comunes, es que la
corriente para el motor puede variar considerablemente:
En el momento del arranque de un motor la corriente de arranque es algunas
veces mayor que la corriente nominal del motor o en operación normal.
La corriente requerida por el motor en marcha puede variar dependiendo de la
carga conectada al motor, por ejemplo se tendrá corrientes diferentes cuando
el motor esta en vacío y cuando este está a plena carga.
Para poder acoplar motores a un sistema micro - hidro y evitar problemas con
el arranque de estos motores y otros inconvenientes más se tienen que
considerar los siguientes factores:
El tamaño del motor que se conecta al generador.
El tipo de motor que se conecta.
El tipo de carga movida por el motor.
La longitud y el calibre del cable que se instala entre el generador y el motor.
4.3.1 TAMAÑO DEL MOTOR.
Los motores utilizan mucho más potencia en el arranque que cuando están en
operación normal. También en el momento del encendido

pueden provocar

una caída en el voltaje del sistema lo cual reduce su torque de arranque por lo
que si se intenta prender un motor demasiado grande, el torque de arranque
será insuficiente para hacer girar al eje.
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Cuando arranca, un motor de inducción de corriente alterna (CA) desarrolla un
pico de arranque mucho mayor del que es necesario cuando ei motor está a
plena velocidad. Esta sobrecarga se transfiere al sistema del mecanismo de
transmisión produciendo un desgaste excesivo y unos costos de mantenimiento
mas elevados. La aceleración rápida también tiene un impacto masivo en la
corriente eléctrica, con un elevado pico de arranque que llega hasta el orden de
nueve veces la corriente que normalmente necesita
Por esta razón el tamaño de la potencia del motor más grande que puede
arrancarse en un sistema micro - hidro se lo calcula mediante la siguiente
expresión:
Pmáx.del motor = 10% de la Pgenerador.

Para ciertos tipos de maquinarias que son fáciles de arrancar o de un bajo
torque de arranque, la potencia máxima del motor puede aumentarse al 20 %
de la potencia del generador. Las máquinas que pueden especificarse para
dicha potencia son: abanicos, esmeriles para afilar herramientas, taladros
eléctricos, entre otros.

43.2 TIPO DE MOTOR.
Los Motores Universales son utilizados en muchos aparatos pequeños y de uso
manual, tales como taladros eléctricos, licuadoras, etc. estos motores son
compactos, son disponibles en tamaños más pequeños que los motores de
inducción y son más fáciles de arrancar.

El motor de inducción es utilizado para la mayoría de cargas que requieren más
de 200W aproximadamente. Este es el mismo tipo de motor que se utiliza como
generador en el sistema en estudio. Usualmente se usan condensadores para
ayudar al motor de inducción en el arranque y para mejorar el factor de
potencia cuando esté en marcha.
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Entonces los motores de inducción se clasifican de acuerdo al tipo y a la
capacidad de los condensadores que tiene conectados y también de acuerdo a
cada clasificación se tienen cargas apropiadas para ser operadas por cada tipo
de motor de inducción. Esto se indica en la Tabla"! 6.
Tipo de Motor
Con capacitor
de arranque
Con capacitor
de marcha
Con capacitores
de marcha y de
arranque.

Características
Altotorque de
arranque
Factor de potencia
bueno y bajo torque
Son los mejores
en general.

Cargas apropiadas
Refrigeradoras, molinos,
compresores.
piedras de esmeril,
taladros, abanicos.
Sierras y cepillos de
carpintería.

Tabla 16 Cargas apropiadas para ser operadas por cada tipo de motor de
inducción
4.3.3 ARRANQUE BE DEFERENTES TIPOS DE CARGAS.
El tipo de carga operado por un motor afecta la facilidad del arranque. La
fuerza requerida para girar o arrancar (el torque) por ejemplo de un aserradero
es distinta y mayor que la fuerza requerida para arrancar un abanico, pues en
el aserradero se requiere de un torque inicial de arranque alto para superar la
fricción mecánica. Sobre este tema se detalla más adelante.
4.3.4 UBICACIÓN DEL MOTOR.
Es probable que el motor sea una de las cargas más grandes en el sistema de
distribución. Entonces es importante que el voltaje se mantenga dentro de los
límites requeridos. Si el motor se instala cerca del generador entonces la caída
de voltaje será casi cero. Esto minimizará los problemas del arranque. Si el
motor se instala a gran distancia del generador, el cable para conectarlo
resultará muy caro y el motor recibirá menor voltaje para el arranque por la
caída de voltaje que se presentará en el cable .
Problemas.
Pueden ocurrir varios problemas o fenómenos indeseados cuando se conecte
un motor de tamaño incorrecto a un generador particular:
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El motor no arranca y el generador pierde excitación.
El voltaje baja fuertemente cuando se arranca el motor. Cuando el motor
esta en marcha el voltaje es menor que su valor nominal, lo cual significa
que el sistema está sobrecargado.
El switch o cuchilla en la casa de máquinas

puede

dispararse,

desconectando a todas las cargas conectadas en caso que la máquina
movida por el motor se trabe.

4.4 USOS MECÁNICOS.
Además de suplir las cargas domiciliares como la iluminación, la potencia micro
- hidro, puede aprovecharse bien durante horas de! día, con esto se puede
generar ingresos para el sistema hidroeléctrico y con esto pagar costos de
operación y mantenimiento cuando sea necesario.
Muchas actividades útiles y propias de una comunidad y que generan dinero,
tales como la molienda de granos, aserradero de madera, etc., requieren de
potencia mecánica. En áreas servidas por la red eléctrica nacional, la potencia
mecánica para estos propósitos usualmente está suplida por motores
eléctricos.
Como ya se explicó, siempre es posible operar algunos motores con la
electricidad generada por una planta hidroeléctrica pero con ciertos limitantes
que ya se analizaron anteriormente.

Afortunadamente con sistemas micro - hidroeléctricos existe también la
posibilidad de operar las cargas de manera directa. La energía mecánica del
rodete de la turbina puede ser transferida directamente a las cargas mecánicas
sin convertirse en electricidad. Eso usualmente se logra por una transmisión de
poleas y bandas. La ventaja principal en utilizar la potencia mecánica
directamente, es que se pueden operar cargas mucho más grandes de las que
podrían ser operadas mediante motores eléctricos. Para una comparación
entre la transmisión de potencia con motores y con acoplamientos mecánicos
ver la Tabla. 17.
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Cuando la potencia mecánica se utiliza directamente mediante una transmisión
por poleas y bandas, resulta posible operar equipos que requieren casi toda la
potencia nominal de la turbina. Se pierde un poco de eficiencia en la
transmisión por bandas. Esta pérdida será, cuando mucho un 10% de la
potencia que hay en el eje de la turbina, con tal que las poleas y bandas estén
correctamente seleccionadas y tensionadas. Esto deja el 90% de la potencia
disponible para operar la maquinaria.
Máquinas movidas
Máquinas movidas
por electricidad.
por fuerza mecánica.
Excelente, visto que el torque de la turbina
Usualmente difícil a menos que el
Facilidad de
arranque
motor sea muy pequeño.
es máximo a velocidad cero.
Baja, 50% de la potencia de la turbina. Alto, 90% de la potencia de la turbina.
Eficiencia
Inflexible, tiene que instalarse a lado de la
Ubicación para
Muy flexible.
turbina.
la Instalación
Mantenimiento y Más complicados, por lo tanto el manMantenimiento y reparaciones fáciles.
tenimiento y reparaciones son mayores
reparaciones
El costo puede ser menor si el aparato Hay que incluir costos de poleas, bandas y
es fabricado en masa. Se tiene que in- montaje. Equipos mecánicos hechos localCosto.
cluir en los costos, el cable y dispositi- mente, pueden ser más costosos que aparatos
vo
VU UC
de correción
OUI IC01UI 1 de
UC factor
IO.OIUI de
UC potencia.
fJULCMUICU
I CUAJO eléctricos
CI CL.LI 1UUÜ fabricados
IOL/I IL-dUUO en
CI
masa.

Tabla 17.Cargas movidas por electricidad y cargas movidas por fuerza
mecánica.
Algunos ejemplos de cargas mecánicas comúnmente operadas con potencia
hidráulica aparecen en la Tabla 18., así como los requerimientos típicos de
potencia y velocidades para cargas mecánicas pequeñas (apropiadas para
operación en ciertos sistemas micro - hidro). Antes de comprar maquinaria
mecánica, consultar al fabricante para asegurar que la potencia de la turbina
sea la adecuada para operar la maquinaria. La selección de los equipos
determinará los tipos de poleas y bandas requeridos.
Tipo de máquina
diámetro (mm)
Molienda de granos

trilladora
Carpintería
sierra circular
banda sin fin
cepilladora
torno mediano

Velocidad
(rpm)

200
225
280

600
550
550

450

1100

20C
300
60<
1GC

2800
3000
500-2000

Potencia
kW

hp
3

2.2

4
6
4-5

3.0
4.2

3.0-3.6

1
1
1
0.5

0.75
0.75
0.75
0.375

Tabla 18. Velocidades de giro y potencia de ciertos tipos de Máquina
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Las transmisiones por poleas y bandas se utilizan cuando se opera un equipo
mecánico que tenga una velocidad de giro diferente a la velocidad de la turbina.
En caso que sea posible operar la carga mecánica por acoplamiento directo al
eje de la turbina no se requerirá de poleas y bandas.
Se deberá capacitar teórica y prácticamente para asegurar la correcta
selección de los equipos poleas y bandas de transmisiones en caso de
necesitar su aplicación.[Ref.8]

4.5 EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
El sistema de distribución consiste en los cables, postes y equipos asociados
que conducen la electricidad generada hasta las casas y otros lugares donde
se requiera.
El costo dei sistema de distribución para una comunidad probablemente será
uno de los costos mayores de un proyecto micro - hidroeléctrico. Este costo,
sin embargo puede minimizarse con un buen diseño.
Los métodos descritos más adelante se limitan

al diseño e instalación de

sistemas de distribución monofásicos de corriente alterna CA para la
electrificación de pequeñas comunidades.
El diseño de un sistema de distribución tiene los siguientes criterios:
s Todos los clientes incluidos en el proyecto de electrificación estarán
conectados al sistema de distribución.
S Se mantendrá una caída de voltaje igual o menor a! 6% en el punto más
distante del generador.
-S El sistema de distribución deberá operar de manera segura y confiable, sin
poner en peligro a las personas.

4.5.1 DIBUJO DEL ESQUEMA PRELIMINAR.
El primer paso en el diseño de un sistema de distribución es dibujar con
cuidado un plano del área. En el plano se representará la fuente de agua
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(manantial, arroyo, río) y también todas las casas que estarán conectadas al
generador. Este análisis se encuentra detallado en el capitulo correspondiente
a este tema.
Es importante que en este plano las distancias entre cada casa y la fuente del
agua estén medidas con precisión y dibujadas en sus posiciones correctas. Si
el plano contiene errores será difícil diseñar las rutas de los cables y calcular la
cantidad de cable que se requiere.

Se aconseja seguir los siguientes pasos:
1. En una hoja de papel, marcar las direcciones Norte, Sur, Este y Oeste.
2. Indicar con una flecha dibujada en el borde del papel, cual es la dirección
que va (cuesta arriba). Si la zona está ubicada en un valle, dibujar dos
flechas apuntando en dos direcciones que indican los lados opuestos del
valle.
3. Dibujar el arroyo de lo cual se sacará el agua para el proyecto micro- hidro.
4. Dibujar con cuidado los caminos vehiculares, senderos, ríos, bosques, u
otros objetos de importancia en el área.
5. Definir previamente el esquema básico del proyecto.

Marcar

las

ubicaciones propuestas de la obra de toma, ia cámara de carga o
reservorio, tubería forzada y casa de máquinas. Anotar la longitud de la
tubería forzada.
6.

Marcar las posiciones de algunas casas que van a estar conectadas al
sistema de distribución, que sean las que quedan a las distancias mayores
del generador y más distantes las unas de las otras, estas servirán de
referencia.

7. Asignar números a cada una de las casas de referencia p.ej. 1,2,3,4.
Después dibujar en el plano todas las casas que estarán conectadas al
generador. Intentar ubicar las casas con la mayor precisión posible sobre el
plano. No intentar dibujar las conexiones entre las casas todavía.
8. Medir con cinta métrica la distancia

en línea recta desde la ubicación

propuesta de la casa de máquinas hasta cada una de las casas de
referencia, y apuntar las distancias en e! plano. Anotar también las

120

distancias entre el generador y cualquier casa que queda sobre o muy cerca
de las rutas caminadas entre el generador y las casas de referencia.
9. El plano puede mejorarse si se vuelve a repetir el dibujo varias veces.
Intente poner con precisión las ubicaciones de las casas, y estimar las
distancias entre una casa y otra. Camine por la aldea varias veces.
10. Dibujar el mapa una última vez, a escala. La inversión de tiempo en este
proceso resultará en ahorros considerable de dinero en la compra de los
cables. Incluir siempre en el dibujo la tubería forzada, la casa de máquinas,
y las casas de referencia.
11. Una vez que se haya dibujado la versión final del plano, es el momento de
comenzar a planificar el mejor método de interconectar las casas al
generador.

Nota:. Instrumentos como el GPS (Global Positioning Systems) pueden facilitar
mucho el trabajo de dibujo del plano.

4.5.2

ESQUEMAS GENERALES.

Los siguientes esquemas de ubicación de las casas a conectar, proporcionan
una visión general de los esquemas que probablemente se podrán ajustar al
plano obtenido en el campo.

4.5.2.1 Casas agrupadas juntas, pero a cierta distancia del generador.
Esta es una situación muy común con los proyectos hidroeléctricos. Considerar
la posibilidad de reubicar la casa de máquinas para reducir la gran distancia
hasta la aldea o comunidad. Obviamente el ahorro de costo en la compra de
cable tendrá que balancearse con los costos que pueden resultar en la tubería
forzada o un canal.
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4.5.2.2 Distribución radial.
tÜraara de carga

Casad*
• Referencia

-Óa.

Refweucio W

Ramal D
Caso de
Referencia #3

lOOm

Fig. 45 La casa de máquinas en una posición central y las casas ubicadas en
todas direcciones.
Este es el esquema más conveniente. Si la casa de máquinas se construye en
medio de las casas, el sistema de distribución se hace lo más corto posible.
También se hace más fácil el mantenimiento y la reparación de la red eléctrica.
Pueden ocuparse interruptores para aislar los ramales, y ubicarlos todos en la
casa de máquinas. El diámetro requerido del cable para las líneas principales
de distribuciGn será menor, visto que la corriente está dividida en varios
ramales.

4.5.3 SELECCIÓN DE CABLES PARA LA ELECTRIFICACIÓN
COMUNIDAD.

DE LA

El cable que se requiere para alimentar de electricidad a ias casas, va a ser
una parte importante del costo total del proyecto. Por lo tanto es importante
escoger los cables más eficientes.
Cuando se seleccionan los cables para un proyecto de electrificación de una
aldea, las consideraciones claves pueden resumirse así:
Costo: Se tiene que tomar en cuenta tanto el costo directo de la compra de
los cables, y también los costos indirectos de los postes, herrajes, etc.
Usualmente los costos indirectos son mayores cuando se utiliza cables sin
forro de aislamiento.
Caída de voltaje: El voltaje al extremo final del cable será diferente que el
voltaje del generador. Eso se da principalmente debido a la caída de voltaje
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producida por la resistencia del cabie. La resistencia depende del calibre y
el tipo de material conductor del que está hecho (p.e. cobre o aluminio).
Vida Útil / confiabilidad: El cable estará expuesto a la intemperie durante
todo el año. Algunos de los factores que afectan la vida y confiabilidad del
cable son el diámetro, el material conductor, el tipo de aislamiento, y la
cantidad de hebras que conforman el trenzado del cable. Siempre es
preferible tener más hebras, lo cuai aumenta la flexibilidad del cable.
Seguridad para las personas: La seguridad de la gente del lugar puede
verse afectada por la selección del cable. Cables con aislamiento fuerte
como el polietileno duro es el tipo más seguro. El diseño de los postes y el
tensionamiento correcto de los cables también afecta la segundad de las
personas especialmente cuando se utilicen cables desnudos (sin forro
aislante).
Seguridad contra robo: Es más fácil que la gente haga conexiones ilegales
cuando el cable es del tipo desnudo.[Ref.8]

4.5.3.1 TIPOS DE CABLE.
El material conductor del cable comúnmente es de cobre o de aluminio.
4.5.3.1.1 Cable de Cobre
El cable de cobre es compuesto por hebras de alambre. La cantidad de hebras
y el espesor de cada una de ellas, determinan la resistencia eléctrica y el costo
que tendrá el cable. La cantidad de hebras varia pero para cables pequeños
normalmente habrán de 3,7,16,24,30,32 o 50 hebras. Los cables de cobre se
codifican por un sistema de números. El primer número indica la cantidad de
hebras que tiene, y el segundo número indica el calibre (espesor) de cada
hebra. El cable número 7,16 por ejemplo, tiene 7 hebras cada una de calibre #
16.
Existen dos sistemas comunes de calibres de alambres; el sistema SWG
(Standard Wire Gauge) y el sistema AWG (American Wire Gauge). Los dos
utilizan distintas numeraciones para indicar calibres (áreas seccionales, AS) de
los alambres, así que se debe cuidar de no confundir los dos sistemas.
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Se recomienda usar cables con mayor cantidad de hebras, lo cual reduce el
riesgo de cualquier falla por ruptura del cable. La mayoría de los cables de
cobre aislados tienen aislamiento de PVC, pero el aislamiento de XLPE (Crosslinked Polyethylene) es más resistente a la intemperie.
4.5.3.1.2 Cable de Aluminio.
1. ACSR Los cables de aluminio comúnmente vienen reforzados con una hebra
de acero galvanizado. Este tipo de cable se conoce por las siglas ACSR
(Aluminium Cable Steel Reinforced). Es popular debido a su relativamente
bajo costo y su alta resistencia mecánica. Los cables de aluminio tienen
nombres o códigos que corresponden a áreas seccionales equivalentes de
cobre. Eso permite comparar los cables en términos de su resistencia
eléctrica.
2. ABC. (Aerial Bundle Conductor), es un cable hecho de una aleación de
aluminio y que tiene aislamiento de XLPE. Este tipo de cable es altamente
recomendado, porque es fuerte, resistente a los rayos del sol, liviano, y
usualmente muy económico.
3. Alambre de aluminio para equipos eléctricos está disponible en algunas
áreas. Es de bajo costo pero no es apropiado para uso como cable de
distribución debido a su muy baja resistencia mecánica.

4.5.4 POSTES PARA EL TENDIDO DE CABLES.
Las consideraciones importantes en la selección de los postes para un sistema
de distribución, son las siguientes:

S Costo: El costo de los postes puede ser sustancial o puede ser muy poco,
dependiendo de si hay materiales locales que sirven de postes, o si tienen
que ser comprados y transportados desde alguna distancia.
•s Vida Útil: El material del poste y la manera en que se instalan y se
mantienen son factores que afectarán la durabilidad de los postes.
s Segundad: La seguridad de los postes depende de factores tales como el
material y el método de instalación además de la altura de los postes.
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^ Peso: Postes hechos de materiales pesados como el concreto son difíciles
de transportar e instalar.

Los postes pueden ser una parte costosa del sistema de distribución; como
consecuencia es común que se escoja la opción más barata, aunque esto
puede resultar más caro a la larga debido a la necesidad de frecuentes
reposiciones.
Por lo general se prefieren postes de madera, aunque postes de concreto
reforzado y de acero se utilizan donde la madera es escasa. Postes de madera
de buena calidad y correctamente tratados deberán durar por lo menos 40
años. Por otro lado, postes de madera sin tratarse pueden fallar en menos de
12 meses, especialmente en áreas calientes y húmedas.
A veces se utilizan los troncos principales de árboles para sostener los cables
en áreas rurales. [Ref.11]

4.6 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.

4.6.1 INSTALACIÓN DE LOS POSTES.
La distancia entre postes debe ser de hasta 40 metros.

AJtiraádPost c j— los £C«netKk5
(hasta los ccblí >j|
cerra dd poste
3.0(Tvor
5,0roop

\a

sostiene ci último
ftfste del trenzo ~~

flecho: 80 S 25Qm

5,an

1

Profünáidod de

T
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Tromo:25a40rnetros

Fig. 46. Instalación de postes en un.sistema de distribución
El primer y el último poste en una línea de postes deben ser estabilizados con
cables de retenida tensores. Cualquier poste en ángulos también requiere de
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una retenida. Distancias mínimas entre el terreno y los cables se respetan
conforme las normas nacionales.
4.6.2 INSTALACIÓN DE LOS CABLES.
4.6.2.1 Flecha.
La distancia entre postes determina la flecha requerida. La flecha no es crítica
para cables con forro aislante, con tal que se deja una flecha mínima de unos
80 mm para evitar tensionar demasiado los cables. La flecha máxima para
cables con forro aislante es de 250mm.
Para cables desnudos, es importante medir la flecha con más cuidado para
evitar el riesgo de contacto entre los conductores en caso de vientos fuertes.
Los requerimientos de flechado para cables ASCR varia entre 75mm mínima y
250mm la flecha máxima para vanos de 70m.
Los cables se estiran en ambientes cálidos lo cual aumenta la flecha. Cuando
se instalan los cables en clima frío, intentar ajusfarlos a la flecha mínima, y en
clima caliente ajusfarlos al flechado máximo.
4.6.2.2 Unión o Empalmes de cables.
Tramos de cables pueden ser unidos por medio de conectores de presión o por
amarres de las hebras (ver Figura 47.)

&twfverbuidndt rafales
con tovpc eJeclrfco bien
estirado

4.

Fig. 47. Conectores de presión

Los conectores de presión consisten en un empalme metálico compresible que
desliza sobre las puntas de los cables conductores y después se comprime
fuertemente con una prensa especial. Para esta técnica, es esencial utilizar los
conectores correctos que corresponden al diámetro del cable y la prensa
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correcta que corresponde al tipo y tamaño del conector. Los conectores son
baratos, pero para cables mayores de 6mm2 de área seccional, las prensas son
bastante caras.
Cables de cobre con forro aislante pueden unirse por amarres. Sin embargo,
esos empalmes nunca sostendrán la tensión normal del cable. Ambos cables
deben enrollarse alrededor de un poste u otro herraje para evitar que e!
empalme quede expuesto a demasiada tensión.
Se recomienda utilizar cables con forro aislante de diferentes colores para
ayudar en la identificación del cable vivo o fase y el neutro.
4.6.2.3 Conexión de ramales al conductor principal.
Cuando hay que conectar un cable de cobre con un cable de aluminio, se
requiere de una mordaza bimetálica especial

que

separa

los

dos

conductores, para evitar el deterioro del conductor de aluminio.
Otra técnica para unir los cables se demuestra en la Figura 48. Si el cable de
distribución lleva forro aislante, se debe pelar el aislamiento con cuidado. Se
aplica estaño a la unión de los cables con un cautín y después se vuelve a
aislar la unión con taipe.
Conductor principal

Alambre tte
derivación

Fig..48. Método de empalmes o amarres.

4.6.3 ACOMETIDAS.
La acometida conecta la línea principa! y la casa. Para eso se deben hacer
conexiones eléctricas

buenas,

firmes,

y resistentes a la intemperie. Se

pueden utilizar las mismas técnicas descritas para la conexión de los ramales a
las líneas principales del sistema.
Un método conveniente y más rápido para conectar la acometida al conductor
de cobre aislado es mediante un "empalme de derivación" de plástico. Estos
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accesorios están disponibles para varios calibres de cables desde O.Smm2
hasta

6mm2. Proporcionan una alternativa segura y de bajo costo para la

unión de cables. No hay necesidad de pelar el forro aislante del cable visto que
se garantiza el contacto eléctrico entre ios cables cuando se cierra el empalme
y se prense con un alicate. Es esencial utilizar empalmes de derivación del
tamaño correcto para minimizar el daño a los cables y asegurar una buena
conexión eléctrica.

4.6.3 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN.
Pasol: En base a las recomendaciones para el espaciado entre postes, y el
mapa que se dibujó del sistema de distribución, calcular la cantidad de postes
que se van a necesitar y las posiciones de cada uno de los postes.
Paso2: Calcular cuantos postes con retenidas, terminales y angulares.
PasoS: Cavar los hoyos y tender los postes a lo largo de la ruta seleccionada.
Paso4:Parar ios postes comenzando desde la casa de máquinas y suspender
el cable de cada poste en su turno.
PasoG: Halar y tensar el cable, consiguiendo la tensión aproximadamente
correcta dentro de los límites especificados mientras se vaya instalando el
cable en cada poste.
Paso?: Colocar ias retenidas o tensores donde sea necesario.
PasoS: Una vez que la red de distribución esté completa, conectar las
acometidas. [Ref.8]

4.7 PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.
4.7.1 SOBRE-VOLTAJES OCASIONADOS POR RELÁMPAGOS.
Es muy importante proteger el sistema de distribución de los relámpagos. Aún
golpes indirectos a cierta distancia de los cables pueden causar la inducción de
voltajes muy altos en los cables, lo cual puede dañar los equipos.
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Los rayos pueden causar la muerte o lesiones graves en las personas, y danos
a edificios y equipos. Se deben tornar las medidas necesarias para minimizar
estos riesgos, especialmente en áreas propensas a tormentas eléctricas. Este
capítulo trata de protección de las líneas de distribución eléctrica contra golpes
directos y golpes indirectos de rayos.
4.7.1.1 Estimado del Riesgo.
Para obtener un estimado acerca del riesgo de rayos pueden existir archivos de
mapas de los días de tormentas eléctricas en diferentes partes del mundo o
también se sugiere hablar con la gente de la comunidad donde se instalará e!
sistema de distribución eléctrica para saber si los rayos en la zona son
frecuentes o raros e identificar si el estimado de riesgo por días de tormentas
eléctricas es alto, medio o bajo.
4.7.1.2 Golpes Directos de Rayos.
No existen equipos que pueden proporcionar protección total en el caso de un
golpe directo de rayo. Por este motivo es esencial que el riesgo de los golpes
directos se reduzca al mínimo posible mediante la selección cuidadosa de las
rutas para las líneas eléctricas. El riesgo de golpes directos se reduce cuando
la línea de distribución pasa por un área grande de árboles porque hay buenas
probabilidades que el relámpago impacte en un árbol grande a cierta distancia
y no directamente en los cables. Cuando la cantidad de árboles es poca, es
mejor mantener las líneas de distribución a distancias de por lo menos 10m de
los árboles, visto que el rayo puede saltar desde un árbol a las líneas. Eso
puede ocurrir porque los cables proporcionan una ruta de menor resistencia a
tierra que los árboles. Si no hay otras rutas, entonces utilizar cable blindado
como protección. Cuando sea posible, ubicar las rutas de las líneas en los
valles y no en partes altas del terreno.
4.7.1.3 Cables de tierra elevados" o Blindaje.
Algunas personas han recomendado la instalación de un cable de tierra
elevado por encima de los cables vivo y neutro, con e! objetivo de conducir las
descargas eléctricas de los rayos a tierra. Eso no se recomienda para redes de
distribución de bajo voltaje, la razón es porque el rayo puede saltar desde este
cable al cable vivo o neutro, provocando voltajes peligrosos en dichos
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conductores. El concepto del blindaje solo funciona para líneas de muy altos
voltajes, donde la distancia entre el blindaje y los demás cables es mucho
mayor, y donde se pone el blindaje a tierra a intervalos cortos.
4.7.1.4 Golpes Indirectos de Rayos.
Se dice "golpe indirecto" cuando el rayo pega no directamente en las líneas
sino en un objeto o en la tierra cerca de las líneas de distribución; el golpe
indirecto induce altos voltajes en los cables. Aunque estos voltajes no son tan
altos como en el caso de un golpe directo, sin embargo son peligrosos,
especialmente para equipos electrónicos que pueden estar conectados al
sistema. El rayo induce voltajes entre le línea viva y el neutro y entre neutro y la
tierra.
4.7.1.5 Protección de las Cargas de los Consumidores.
Es difícil especificar la cantidad de pararrayos requeridos para un sistema pues
eso depende de muchos factores incluyendo la frecuencia de los rayos. En la
ubicación de los pararrayos que se instalan para la protección de las cargas de
los consumidores, deberá darse prioridad a los lugares que sean más
propensos a recibir golpes de rayos.
Cuando se instalen los pararrayos, normalmente se pone el neutro a tierra
donde se instala el pararrayo. Esto no es posible cuando hay un DCR instalado
en la casa de máquinas, porque la puesta a tierra del neutro provocará un
disparo del DCR. Más bien se debe aterrizar el neutro a través de un pararrayo
adicional, como se ve en la Figura del anexo 8.
4.7.1.6 Selección de Pararrayos.
El pararrayo neutro-a-tierra puede ser del tipo convencional, descargador a
distancia explosiva, visto que se requiere solo para evitar ruptura del
aislamiento.
La selección de los pararrayos línea-a-neutro depende del tipo y el valor de las
cargas que protejan. Las cargas que no contienen componentes electrónicos
estarán protegidos

adecuadamente

por

pararrayos convencionales y las

cargas que incluyen componentes electrónicos, requerirán de varistores para
su protección. La mejor protección se logra con varistores montados en los
postes, con corrientes nominales de más de 5000 A, visto que éstos aguantan
descargas de energía muy altas.
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Una alternativa más barata que funciona bien con limitadores de carga del tipo
termistor PTC (se describirán más adelante) es la instalación de un varistor,
tipo disco, entre línea y neutro al lado de la carga del limitador, en conjunto con
un pararrayo convencional montado en un poste. Cuando ocurre una oleada de
voltaje inducido por un golpe indirecto de un rayo, el varistor limitará el voltaje
en la casa, y el voltaje en exceso se descargará a través del PTC. Al subirse el
voltaje, entrará a operar el pararrayo convencional que conducirá la mayor
parte de la corriente a tierra. Notar que esto aplica mayor carga al PTC. Los
PTC son más baratos de reponer que la mayoría de los -artefactos y
electrodomésticos.
El uso de un interruptor de dos polos en la acometida de los consumidores
permitirá aislar tanto el vivo como el neutro. Donde las instalaciones del
consumidor requieren aterrizarse es importante que la puesta a tierra del
consumidor esté separada de la puesta a tierra del pararrayos a una distancia
mínima entre las dos tierras de 10m, porque altas corrientes a tierra pueden
causar voltajes peligrosos cerca de la conexión a tierra.
4.7.2

SOBRE - CORRIENTE.

Los cables deben estar protegidos de corrientes altas (que pueden resultar de
algún corto-circuito) por un Interruptor de Protección de Motor o un MCB
(minature circuit breaker) ubicado en el panel del controlador en la casa de
máquinas. Los calibres

mínimos

de

los

cables

están seleccionados

conforme la corriente nominal de dicho dispositivo de protección, aunque los
calibres de los cables usualmente serán mayores con el propósito de reducir
las caídas de voltaje. [Ref.18]

Fig. 49 MCM Breaker
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4.8 SELECCIÓN DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES.
Los cables de un sistema de distribución pueden ser de diferentes diámetros en
diferentes partes. Eso se debe a que ciertas partes del sistema llevan más
corriente que otras. Sería desperdiciar dinero instalar cables gruesos en
ramales donde soio hay unas cuantas casas.
Sección de área de
cables de Cu (mm2)
1

Capacidad de
corriente (A)

1.5
2.5
4
6

17
22
30
40
51

Tabla 19. Capacidad de conducción de corriente de cables de cobre, forrados,
al aire libre
Por medio del cálculo de las caídas de voltaje en distintas partes del sistema,
será posible conocer los calibres correctos de cable a usar.
4.8.1 CALCULO DE CAÍDAS DE VOLTAJE.
La caída de voltaje del consumidor es la diferencia de voltaje entre el
generador y la casa del consumidor. Esta diferencia se debe a la resistencia e
inductancia del cable por el cual fluye la corriente eléctrica. La caída de voltaje
debido a la inductancia es un porcentaje pequeño y usuaimente, para
simplificar los cálculos, puede despreciarse, entonces la caída de voltaje se
calcula usando la Ley de Ohm:
Voltaje (caída) = Corriente x Resistencia (del cable)
Una pequeña caída de voltaje es aceptable. Pero si el voltaje es demasiado
bajo, las cargas eléctricas conectadas p.e. lámparas fluorescentes no
funcionarán correctamente. Un voltaje mínimo aceptable será de 6% por debajo
del voltaje nominal nacional. Las casas más distantes del generador tendrán
las caídas de voltaje más grandes visto que la corriente tiene que fluir por más
cable para llegar a estas casas. Entonces escoger calibres de cable que
aseguren un voltaje mínimo de 6% por debajo del voltaje nacional en las casas
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más lejanas del sistema. Eso mantendrá el costo del sistema de distribución en
un mínimo y el voltaje en todas partes del sistema será aceptable.

Ejemplo: Cálculo del % de caída de voltaje:
Voltaje del Generador = 220 V
Resistencia del Cable = 0.0061 Q/m
Longitud de la línea de distribución = 150 m
Longitud del Cable = 300 m.
Corriente de carga = 5 A
Caída de voltaje = Corriente x Resistencia total del cable
= 5 x (0.0061 x300)
= 9.15 V
% caída de voltaje = 9.15/220 x 100

= 4.1%
Entre más casas tenga un sistema de distribución, más complejos se vuelven
los cálculos de ios calibres óptimos de los cables. El mejor procedimiento es de
calcular cada ramal por separado. Sin embargo esto requiere de mucho tiempo
debido a la cantidad de cálculos que tienen que hacerse. Se han desarrollado
programas computacionales que permiten hacer los cálculos con mucho más
rapidez y encontrar el calibre óptimo.

Nota: Se sugiere subir el Voltaje del generador para ahorrar dinero en la
compra de cables, es decir, hasta el voltaje nacional + 6%. El rango total de
voltajes en el sistema en este caso seria desde +6% del voltaje nacional en el
generador y -6% en la alimentación a la última casa del sistema. Por lo tanto se
permite una caída total de voltaje del 12%. Eso significa que se podrá utilizar
cables de diámetros menores mientras se mantengan las caídas de voltaje
dentro de los límites aceptables.
Se describen dos métodos de cálculo manual de los calibres de los cables de
distribución.

Ambos

métodos

presumen valores

ubicaciones de las cargas para reducir cálculos.

relacionados

con

las
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4.8.1.1 Cargas de los consumidores agrupadas al final de los ramales de
distribución.
Este método tiende a sobre-dimensionar los cables porque se está sobreestimando la corriente. Sin embargo, este método es el más claro y sencillo
para lograr un diseño rápido de un sistema de distribución.
Se considera el sistema de distribución de la Figura 40. Las cargas han sido
agrupadas en los nodos B, D y E. y se han medido las distancias desde la casa
de máquinas (A) y el nodo C hasta estos nodos de servicio. Soio falta
seleccionar los calibres que darán caídas de voltaje aceptables en los nodos B,
D y E, y de esta manera minimizar los costos de los cables.

eoo

Fig. 50 . Cargas de los consumidores agrupadas al final de los ramales de
distribución

Se tiene los siguientes datos:
• la carga en cada nodo de servicio (B,D y E) es de 1 kW monofásico,
• el voltaje nominal es 220V, y el factor de potencia es 1.

A-B

Corriente (I) fluyendo entre A-B, usando la ecuación I=P/V se tiene:
1000/220 = 4.545A.
a) El largo total del conductor requerido es 2 x 200m = 400m.
Suponer un cable de cobre forrado de : Resistencia (Q/m) = 0.0012
Resistencia Total del Cable = longitud x resistencia por metro = 400 x 0.0012
0.48O
Caída de Voltaje = R x I = 0.48 x 4.545 = 2.18V
% Caída de Voltaje = (2.18/220)*100 = 1 %.
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Visto que se está queriendo obtener una caída de voltaje total del 12% del valor
nominal, este cable obviamente puede ser de un diámetro menor.

b) Suponer un cable de cobre forrado de: Resistencia (Q/m) = 0.0061
Resistencia del Cable = 400 x 0.0061 = 2.44 Q
Caída de Voltaje = 2.44 x 4.545 = 11.08V
El porcentaje de caída de voltaje es 5%.
Está siempre dentro de los limites aceptables.
Mayor reducción del calibre del cable se hace impráctico porque la resistencia
mecánica de cables más delgados

seria inadecuada

para resistir el

tensionamiento.
A-C

Aunque no hay carga conectada directamente en el nodo C este cable requiere
seleccionarse por separado, visto que la corriente que fluye en el es distinta de
las corrientes que fluyen en los tramos C-D y C-E. La caída de voltaje en el
tramo A-C deberá sumarse a la caída de voltaje de los tramos C-D o C-E. La
meta es que la caída de voltaje total al extremo de cualquiera de las líneas no
sobrepase del 12%.
Corriente (I) fluyendo entre A-C:

2000/220 = 9.09A.

a) El largo total del conductor requerido es 2 x 4500m = 900m.
Suponer un cable de aluminio ACSR de: Resistencia (Q/m) = 0.0061
Resistencia Total del Cable = 900 x 0.0061 = 5.49 Q
Caída de Voltaje = 5.49 x 9.09 = 50 V
% Caída de Voltaje = 22.7%, entonces el diámetro de este cable no es
adecuado y deberá escogerse otro cable de calibre mayor.
b) Suponer un cable de aluminio ACSR de: Resistencia (Q/m) = 0.0013
Resistencia Total del Cable = 900 x 0.0013 = 1.17 Q
Caída de Voltaje - 1.17 x 9.09 = 10.63 V
% Caída de Voltaje = (10.63/220)*100 = 4.8 %. Esto se suma a la caída de
voltaje calculada para ¡os tramos C-D y C-E.
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C-D.

Suponer un cable de cobre forrado de Resistencia =2 x 400 x 0.0037 = 2.96 O
Corriente I fluyendo entre C-D = 1000/220 =4.54 A
Caída de Voltaje = 2.96 x 4.545 = 13.45 V
% Caída de voltaje = (13.45/220)^100 = 6.1 %
Caída Total de Voltaje A-D = 4.8 + 6.1 = 10.9 % esta dentro del límite.

C-E.

Los resultados son iguaies al tramo A-B (carga de 1 kW y longitud de 200m)
Caída de Voltaje = 5%
Caída Total de Voltaje A-E = 5.0 + 6.1 =11.1%

Antes de decidirse por los diferentes tipos de cables se debe comparar costos
de los cables puesto que estos varían no solo con su diámetro sino con sus
características eléctricas y mecánicas que para este ejemplo se uso cable de
cobre forrado y cable de aluminio ACSR que son más comunes en el mercado.
Aunque este proceso consume tiempo, especialmente para sistemas de
distribución más complejos, hoy en la actualidad se han desarrollado
programas computacionales que facilitan y reducen en tiempo de trabajo no
solo en el cálculo de caídas de voltaje sino en otros parámetros eléctricos de
mayor o igual importancia. .

4.8.1.2 Cargas de los Consumidores Espaciadas de Forma Igual.

Fig. 51. Consumidores espaciados igual.
El segundo método para el cálculo de caída de voltaje se aplica cuando las
cargas conectadas a un ramal están espaciadas de forma igual por toda la
longitud del ramal. Este método es un poco más complicado que el anterior
pero probablemente dará una representación muy aproximada del panorama
de caídas de voltaje que habrá en el sistema.
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La corriente I, se supone igual para cada casa. Se calcula la corriente
dividiendo la potencia total disponible (asumiendo pérdidas del 6% de la
potencia del generador en e! sistema de distribución) por el voltaje nominal y
después por la cantidad total de casas. Se supone que cada casa tendrá una
carga idéntica, y que están ubicadas a distancias iguales sobre cualquier tramo
de las líneas de distribución, como se ve en la Figura 51, La caída total de
voltaje al final de la línea puede calcularse así:
V caída = (5+4+3+2+1) I x R1
Donde, Rl = largo del cable (2x distancia entre c/u de las casas) x resistencia
del cable por metro

Reanalizando el ejemplo anterior por este método 2, con carga de 1 kW en cada
tramo y 10 casas por tramo con distancias iguales entre ellas, y que se
instalarán los mismos tipos de cables como se definieron en el método 1
(conductores vanados) entonces las caídas de voltajes son las siguientes:

I = 10007(220 x 10) = 0.4545 A, I es la corriente para cada casa.
A-B: Rl = 2x200/10 x 0.0061 = 0.244
V caída = (10+9+8+...+1) x 0.4545 x 0.244 = 6.1 V, equivalente al 2.8% de caída
de voltaje.

A-C: Igual que en el método anterior, dado que no hay cargas conectadas en
este tramo.
V caída =1.17x9.09 = 10.63 V = 4.8 %
C-D: Rl = 2x400/10 x 0.0037 = 0.296
V caída = (10+9+8+...+1) x 0.4545 x 0.296 =7.4V, equivalente al 3.3% de caída
de voltaje.
C-E : Rl = 2x200/10 x 0,0061 = 0.244
V caída = (10+9+8+...+1) x 0.4545 X 0.2.44 = 6.1 V, equivalente al 2.8% de
caída de voltaje.
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Basándonos en estos valores de caídas de voltaje, que son mucho menores
que ios calculados por el método anterior, se podrá revalorar los requerimientos
de calibres de los cables del sistema de distribución.

4.9 DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PARA
ALIMENTAR A TALLERES.
Se ha incluido este tema para indicar el procedimiento, especificación y
conexión de cargas de motores a un pequeño generador de inducción. El
ejemplo considerado trata de un taller, pero los mismos principios de diseño
son válidos para cualquier carga de motor que se piensa conectar a la sistema
micro- hidroeléctrico.
Ejemplo:
En una comunidad hay un sitio con potencial para generar 4.4kW de potencia
eléctrica mediante un proyecto micro - hidroeléctrico. Se quiere utilizar parte de
la electricidad para iluminación en la noche, durante horas del día existe interés
en construir un taller de carpintería. Esto podrá ser muy útil visto que
proporcionaría ingresos por el proyecto micro - hidro.
Los carpinteros idealmente operan la maquinaria siguiente: sierra de banda sin
fin, cepilladura, tornos, sierra circular, taladro de poste, taladro manual, piedra
esmeril, entre otros.
La comunidad está consiente que la potencia mecánica producida por la turbina
es mayor que la potencia eléctrica y que seria conveniente que la maquinaria
de carpintería fuera movida directamente por la turbina con transmisiones por
poleas y bandas. Desafortunadamente las laderas del sitio son muy inclinadas
para la construcción de la casa máquinas cerca del río. Además el acceso a la
turbina para la introducción de madera para los trabajos de carpintería seria
difícil si se construyera el taller contiguo a la turbina, entonces queda
descartada esta opción.
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Se ha escogido un terreno ubicado 200m del sitio del generador que se
considera apto para la instalación del taller. Sin embargo, eso significará que
las máquinas del taller tendrán que ser movidas por motores eléctricos. Los
carpinteros quieren saber lo siguiente:
¿Cuáles máquinas de la lista podrán funcionar?
Todas las máquinas en la lista pueden funcionar, con tal que se seleccionen ios
equipos con cuidado. Pequeñas máquinas para talleres usualmente son
movidas por motores monofásicos. La alimentación monofásica es la más fácil
de generar y por tanto la más apropiada para la transmisión de la electricidad
desde el generador hasta el taller. Antes de especificar el calibre de cable, se
debe investigar que tipos de máquinas para talleres están disponibles las
cuales funcionan con potencia monofásica,
Motores eléctricos solo hasta ciertos tamaños pueden conectarse a un
pequeño generador de inducción, como ya se indico anteriormente (10% del
suministro) en el capitulo 9. Es importante conocer los requerimientos de
corriente de arranque de los motoresj para asegurar de no sobrecargar a!
generador. Por lo general, ninguna de estas máquinas tiene que arrancar con
carga cuando se enciendan. Se ponen a trabajar solo cuando hayan alcanzado
la velocidad normal de operación. Existen cargas de "bajo torque de arranque",
y que pueden especificarse hasta con un 20% de la capacidad de suministro.
Capacidad de suministro = capacidad del generador - perdida de potencia en el
cable de distribución.
Suponer que habrá una perdida de potencia dei 6%, entonces seleccionar el
cable para que entregue la potencia con una caída de voltaje no mayor que el

6%.
Capacidad de suministro = 4.4kW - 6% = 4.1 kW
Así que el motor más grande que puede ser conectado en el taller para mover
alguna de las máquinas es:
20%x4.1kW = 820W
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Por ejemplo, máquinas que tengan motores de inducción de hasta 1 Hp (750W)
podrán operar exitosamente

con el generador

de esta planta micro

-

hidroeléctrica.
Las herramientas portátiles manuales no usan motores de inducción y muchas
veces pueden funcionar en tamaños hasta el 25% de la potencia nomina! del
generador. Por ejemplo, se podría usar un taladro eléctrico manual de 1 kW en
el taller.
¿Qué cable se debe seleccionar para permitir una caída de voltaje máxima
del 6% para alimentar al taller desde el generador?
El cable de distribución requerido es de 200m de longitud. Toda la carga estará
ubicada en el extremo del cable, y se permitirá una caída de voltaje del 6%.
Suponer que toda la potencia producida por el generador puede estar en algún
momento consumida por las cargas del taller de carpintería. Los motores son
pequeños en relación al generador, pero se desconocen sus factores de
potencia. Calcular la corriente máxima que puede ser suplida por el generador
a su voltaje nominal, y usar este valor de la corriente para seleccionar el cable.
Corriente máxima del generador (a 240V)
= 44007 240 = 18.3Amps
El largo del cable es de 200m x 2 (fase y neutro) = 400m
Seleccionar el cable más pequeño de ASCR existente en el mercado, y calcular
la caída de voltaje para ver si este cable es aceptable o no:
Resistencia del Cable = 400 x 0.0013 = 0.52 Q
Caída de Voltaje = 0.52 x 18,3 = 9.5 V
Porcentaje de caída de voltaje = (9.5/240)*100 = 4%, esta dentro del límite
aceptable.
Nota: los valores de resistencias de cables utilizados para los cálculos
anteriores se obtienen de tablas establecidas.
¿Cuáles otros factores afectarán al proyecto del taller?
No proceder a comprar las máquinas para el taller de carpintería hasta que se
haya instalado la turbina y el generador y se haya verificado la salida eléctrica
del generador.

140

No arrancar las máquinas simultáneamente, visto que el requerimiento de
potencia en el momento de arranque puede sobre pasar la capacidad del
generador y disparar la protección por sobrecarga en la casa de máquinas. Los
motores tendrán que arrancarse uno por uno, esperando que cada motor
alcance su velocidad normal de operación antes de encender a otro motor.
Corregir los factores de potencia de los motores a como se explicó
anteriormente.
El motor de cada máquina se conecta a la alimentación eléctrica a través de un
breaker (interruptor automático de corriente). Eso protegerá los devanados de
los motores contra corrientes altas. Se deberá instalar a cada motor un MCB
del tipo que es para arranque de motores, para un amperaje un poco mayor
que el amperaje nominal del motor. Interruptores de protección de motores,
del tipo ajustable, también pueden usarse, estos permiten el ajuste de la
corriente de disparo al amperaje exacto del motor, proporcionando la máxima
protección posible contra sobre-cargas. Normalmente no se instalan breakers
para las herramientas manuales.
Usar Tabla 20 como guía para alimentación a 240V.[Ref.8]
Tamaño del
motor
1/3Hp(250W)
1/2Hp(375W)
2/3 Hp (500W)
3/4Hp(560W)
1 Hp (750W)

MCB de 240V
rango amperaje
2-4A
2-4A
2-4A
4-6A
4-6A

Tabla 20. Alimentación para MCB de motores de 240 V

4.10 INSTALACIONES INTERIORES.
Las consideraciones principales a tomar en cuenta en las instalaciones internas
de las viviendas son:
S La seguridad del consumidor.
S La confiabilidad
s Limitación de la carga conectada.
s Bajo costo.
S Factibilidad de instalación.
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4.10.1 LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR.
Los mayores riesgos que se presentan en los consumidores son los choques
eléctricos y los incendios. Estos riesgos pueden minimizarse con las siguientes
medidas:
1. Conectar un DCR (dispositivo de corriente residual).
2. Instalar un interruptor separador a cada vivienda.
3. Colocar una puesta a tierra a todo aparato eléctrico que tenga carcasa
de metal.
4. Usar cable de forro aislante del calibre adecuado en las instalaciones de
la casa.
5. Asegurar que no existan alambres expuestos o desnudos.
6. Usar un fusible adecuado para proteger todas las instalaciones internas.
7. Dar una breve explicación del uso adecuado de la electricidad y colocar
un aviso de peligro en el limitador de carga.
8. No permitir que focos o bombillos calientes ni cocinas eléctricas, lleguen
a tocar materiales que prenden fuego.
4.10.1.1 Protección al Consumidor mediante un DCR.
El riesgo de que una persona toque accidentalmente a un cable eléctrico
desnudo y reciba un choque eléctrico peligroso se reduce con la instalación de
un dispositivo de corriente residual DCR. Lo ideal es que cada casa tenga su
propio DCR, sin embargo en vista que su costo es demasiado caro, lo más
usual es que se comparta un DCR entre un grupo de casas o si el sistema es
pequeño se instala un solo DCR en la casa de máquinas logrando un nivel de
protección igual.
Este dispositivo sin embargo, no puede eliminar el peligro de un choque
eléctrico en caso que alguien toque ambos conductores a la misma vez (F-N).
Por lo tanto es necesario indicar a la comunidad acerca de! peligro de tocar
cables desnudos en el sistema de distribución eléctrica. Ver figura 43.
4.10.2 CIRCUITOS DE ALAMBRES INTERIORES.
El circuito de alambres para instalación domiciliar deberá de instalarse por una
persona capacitada, con todos, los componentes necesarios (limitador de carga,
portalámparas para bombillos, tomacorrientes, etc.).
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Las casas en áreas rurales difícilmente requieren de circuitos domiciliares
complicados, por el contrario son muy sencillos, puesto que la gente que recibe
servicio

eléctrico

por

primera

vez

usualmente

no

tienen

muchos

electrodomésticos. En muchos casos los únicos aparatos que se conectan son
focos, radios y televisores.
Hada aí brttodof
' da carga
VfVQ

•

Neutro •

3 metros

£

'C

Enchuto

Irtantptor

lámpara
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..Compacto...

Fig. 52. Diagrama típico de los circuitos internos de una vivienda.

4.10.2.1 Carga conectada al circuito de una casa.
La cantidad de tomacorrientes y portalámparas conectadas al circuito depende
de la potencia a la cual el consumidor se a suscrito. Un circuito típico como el
que se ve en la Figura 52, tiene un tomacorriente y dos portalámparas, para
bombillos de iluminación. La carga que se podrá conectar sería dos lámparas
fluorescentes y un radio o TV que se enchufa en el tomacorriente de dos pines,
si esta es toda la carga en la casa entonces se utiliza esta potencia para
calcular el amperaje del limitador de carga correspondiente a la casa.
4.10.2.2 Cable.
El amperaje nominal del cable para los alambres fijos del alambrado domiciliar,
deberá ser por lo menos el 40 % mayor que la corriente nominal del fusible que
se instale para proteger la instalación eléctrica de la casa.
El cable deberá llevar forros aislantes para mayor seguridad de los
consumidores.
4.10.2.3 Puesta a Tierra de la vivienda.
No hay necesidad de instalar una puesta a tierra en las casas, a menos que
sea probable que el cliente instale algún electrodoméstico que tenga carcasa o
caja metálica, por ejemplo cocinas eléctricas. Entonces en caso que se
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produzca una falla en el alambrado interno del aparato que produzca el paso
de voltaje hacia la carcasa externa metálica, se dispara el DCR para
desconectar la alimentación principal y proteger al usuario.
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Fig. 53 Puesta a tierra de la vivienda.
Si se requiere de la puesta a tierra esta deberá instalarse cerca de la vivienda.
El cable de tierra se conecta en su otro extremo a un tornillo en la caja de
acometida de la casa, aquí también se conecta el alambre de tierra que va
hacia el aparato y se utilizará un toma de tres pines para alimentarlo. El
alambre de tierra de cable triple se conecta a la carcasa metálica del aparato
por dentro.
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Fig. 54 Limitador de Carga

4.10.3 EL LIMITADOR DE CARGA.
En sistemas eléctricos convencionales, se cobra la tarifa al consumidor de
acuerdo a la lectura de un medidor de energía que mide el consumo en
kilovatio - horas de la casa.
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En sistemas micro - hidro no es apropiado visto que este sistema no previene
de sobrecargas al generador. Una mejor opción para este tipo de sistemas es
una acometida que limita la corriente de consumo hasta un límite prescrito y
donde los consumidores pagan una tarifa fija mensual. Esto elimina la
posibilidad de sobrecargas al generador y promueve el consumo de energía en
horas fuera de la "hora pico". Existen dispositivos limitadores de corriente que
impiden que el consumidor jale más corriente que la que ha contratado ya que
si lo intenta hacer este cortará la alimentación de energía a la casa
temporalmente.

Algunos

tipos

de

limitadores

de

carga

restablecen

automáticamente el servicio, otros tienen que reconectarse manualmente.
Se recomienda ei uso de limitadores de carga por estas y otras razones
adicionales:
-S Los limitadores de carga son menos costosos y más fáciles de instalar que
los medidores de energía (Kwh.).
S La carga total de los consumidores puede ajustarse a la capacidad de
potencia del generador como ya se explicó anteriormente. De esta manera
se evitan sobrecargas al sistema, y por lo tanto el voltaje y ia frecuencia se
mantendrán en sus valores nominales.
S El alambrado domiciliar es automáticamente protegido de daños por
corrientes excesivas.
El tipo de limitador de carga a utilizar depende del nivel de consumo de
corriente que se va a permitir:
s Cuando es menor de 0.5 A, se aconseja usar un limitador del tipo PTC
(Positive Temperature CoefficientThermisor).
s Cuando es mayor de 0.5 A, utilizar un limitador del tipo MCB o un ECC
(Electronic Current Cut-out).

En caso de utilizar el limitador tipo PTC, se deberá también instalar un fusible y
un interruptor separador. El fusible sirve para proteger El PTC de posibles
daños por corrientes altas. El interruptor permite el ajuste del alambrado interno
de la casa de manera segura y facilita la detección de fallas.
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Nota: Prevención de "Bypaseo"
Se requerirá de algún tipo de protección para impedir que las personas
puenteen alrededor del limitador de carga. Para este propósito se coloca un
sello o un candado pequeño a la tapadera de la caja de acometida de cada
casa, para desalentar la apertura no autorizada de la caja. [Ref.8]

4.11 PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN.

4.11.1 REVISIÓN FINAL.
Revisar lo siguiente antes de arrancar ia turbina por primera vez.
•S El generador, el interruptor de protección de motor, y el cable de
conexión están correctamente seleccionados.
S El generador, los condensadores, el controlador, banco de resistencias,
el DCR, el interruptor de protección de motor, y el polo a tierra han sido
conectados conforme la Figura del anexo 10.y las instrucciones de los
fabricantes.
s Todas las conexiones eléctricas están bien instaladas

(no debe de

haber cables desnudos expuestos en los bloques de terminales).
V La micro-turbina y el generador están libres para girar.
•S El interruptor de motor y el DCR están en posición de encendidos.
s El canal de desfogue está libre de obstrucciones.
s Las uniones de la tubería forzada están herméticas, y la tubería forzada
está anclada y enterrada.
s El filtro en la boca de la tubería forzada está libre de basuras.

4.11.2 ARRANQUE.
S Desconectar las cargas de los usuarios utilizando para eso el interruptor
principal ubicado cerca del controlador (Nota: El DCR debe estar en
posición de encendido, es decir, conectado).
s Abrir la válvula cerca de la tobera lentamente hasta que salga un chorro
de aproximadamente la mitad del caudal total de la planta. Esperar 60
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segundos para desalojar tierra o aire que pueden estar en la tubería
forzada.
S Cerrar la válvula, verificar que no hay obstrucciones en la tobera.
S Abrir ia válvula lentamente,
s El generador debe comenzar a excitarse, y eso se demuestra en la
lectura del voltímetro. El voltaje debe subir hasta aproximadamente el
valor del voltaje nominal del generador.
s Verificar que la lectura del indicador de las resistencias de un valor
mayor que cero. Eso indica que el controlador y el banco de resistencias
están funcionando.
s Ajustar a la mayor potencia para dar la lectura más alta posible en el
indicador del banco de resistencias.
4.11.3 CONEXIÓN DEL GENERADOR.
Solo con la conexión apropiada el generador va a funcionar correctamente.
Una operación continua con la conexión incorrecta puede dañar al generador.
*/ Notar la lectura del banco de resistencias cuando la válvula esté
completamente abierta.
s Cerrar la válvula y quitar la tapa de la caja de conexiones del generador
una vez que haya dejado de girar.
*/

Intercambiar las conexiones de los terminales.

s Reponer la tapa y volver a arrancar la turbina, abriendo la válvula,
v^ Si el indicador del banco de resistencias ahora da una lectura mayor,
entonces ésta es la conexión correcta. Sino, volver las conexiones como
estuvieron durante la primera prueba.
•/ Nota: Con la conexión correcta, el generador operará con menos ruido y
menos calor.

4.11.4 AJUSTE DE VOLTAJE Y FRECUENCIA»
-s El ajuste de! voltaje está ubicado en el controlador. Ajustado, guiándose
por un voltímetro, hasta obtener el valor necesario.
s La frecuencia debe estar entre 49 - 52.5 Hz para un sistema de 50 Hz, o
59 Hz- 63 Hz para un sistema de 60 Hz.
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No operar a una frecuencia por debajo del mínimo arriba indicado ya que
se reducirá la vida útil del generador y otros aparatos en el sistema.
Una frecuencia un poco por encima del valor máximo arriba indicado,
usualmente no tendrá efectos dañinos, con la excepción de cargas
movidos por motores que son sensibles a la velocidad.
Para medir la frecuencia usar un frecuencímetro o un tacómetro y
calcular la frecuencia partiendo de la velocidad de giro del eje del
generador (rpms):

Número de polos

Frecuencia (Hz)
2
Giro del eje/ 63
4
Giro del eje 731 .5
6
Giro del eje 721
Tabla 21 Frecuencia de acuerdo al número de polos.

E! cálculo de la frecuencia partiendo de la velocidad de giro del eje tiene
una precisión de aproximadamente 5%.
Se puede ajustar la frecuencia con la cantidad de capacitancia de los
condensadores. Quitando capacitancia aumenta !a frecuencia.
En caso que se va a operar la turbina a diferentes caudales, chequear la
frecuencia sobre el rango de caudales y corregir si se requiere.

Notar que un cambio en la frecuencia afectará la potencia del sistema, visto
que afecta la eficiencia de la turbina y también la eficiencia del generador. Se
valorizan estos cambios observando la lectura de! banco de resistencias, sin
cargas de los consumidores conectadas al sistema.
4.11.5 TAMAÑO DE LA CARGA DEL BANCO DE RESISTENCIAS.
S El indicador del lastre debe marcar entre 40% a 100% cuando no hay
cargas de los consumidores conectados.
s Si el indicador del lastre marca por debajo del 40% eso significa que la
carga conectada al lastre es demasiado grande y debería cambiarse por
una carga más pequeña. Por ejemplo, se pueden desconectar algunas
de las resistencias.
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s Si e! indicador del lastre marca 100% entonces confirmar que todas las
resistencias están funcionando (que se están calentando). Si alguno
esté frío, verificar que las conexiones estén firmes, y por último chequear
la resistencia del elemento de calefacción con un ohmetro.
S Si todos los elementos de calefacción están funcionando normaimente y
la lectura del indicador sigue marcando 100%, entonces aumentar la
cantidad de resistencias, pero sin sobre pasar la capacidad nominal del
controlador ni del generador.
^ Si eso resulta imposible, entonces operar la turbina con potencia
reducida (menos agua).
s Otra opción en este caso sería aumentar la capacidad del controlador
y/o el generador.

4.11.6 PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.
•S Revisar todos los postes y cables del sistema de distribución para
asegurar que han sido correctamente instalados. Tener en mente
especialmente los requerimientos de seguridad como la altura de los
cables por encima del suelo y las flechas de los cables.
*/ Confirmar que todo el alambrado domiciliar ha sido instalado conforme
las medidas de seguridad y que los consumidores han sido instruidos
referente a los peligros de la electricidad.
•S Si hay cargas inductivas conectadas taies como lámparas fluorescentes
o motores, chequear la frecuencia cuando éstas estén funcionando. Si la
frecuencia se pone demasiado alta entonces instalar condensadores de
corrección de factor de potencia a las cargas inductivas de importancia.

4.11.7 OPERACIÓN DEL SISTEMA CON LA CARGA DE LOS USUARIOS.
v^ Desconectar las cargas de los consumidores.
S Abrir la válvula de control del agua lentamente hasta lograr la potencia
requerida.
*s Conectar la carga de los consumidores.
s Si se nota mucha potencia disipándose en las resistencias, reducir el
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caudal para reducir la temperatura y prolongar la vida útil del banco de
resistencias.

4.11.8 PARA PARAR EL GENERADOR SE DEBE TOMAR EN CUENTA LO
SIGUIENTE.
•S Desconectar las cargas de los consumidores.
Cerrar la válvula de control de agua lentamente hasta que esté
completamente cerrada.[Ref.8]

4.12 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES FALLAS EN EL SISTEMA.
Este tema se encuentra detallado en la Tabla del Anexo 9.

150

CAPITULO V.
INFORME PRÁCTICO DE LA INSTALACIÓN DE UNA
MICRO -CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN LA
BOCATOMA DEL AGUA POTABLE UBICADA EN EL
SECTOR DE TUFIÑO.

5.1 OBJETIVOS ALCANZADOS.
s Implementación de una Micro-Central Hidroeléctrica de una capacidad de
600 W en la zona aledaña al sector de la población de Tufiño, con la cual se
abastece de energía a la vivienda perteneciente al Señor encargado de
mantener las bocatomas y reservónos del Agua potable de la Ciudad de
Tulcán, contribuyendo de esta forma a la mejora de su calidad y nivel de
vida mediante el aprovechamiento de los recursos hídricos existentes en la
Provincia.

s Desarrollo del proyecto en mención como Proyecto de Titulación previo a la
obtención del título de Ingeniero Eléctrico mediante el cual se trata de
incentivar e impulsar a estudiantes de la Provincia a realizar este tipo de
actividades que benefician directamente a las poblaciones abandonadas del
cantón, especialmente en zonas en donde es inaccesible ei ingreso de
redes de distribución desde el sistema interconectado.

•s Aplicación de varias sugerencias descritas en el contenido teórico en el
desarrollo de cada una de las obras de este pequeño sistema, como un
proyecto piloto en la Provincia, con financiamiento del Municipio de Tulcán
como un proyecto de carácter eminentemente social.

5.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
La micro-central con capacidad de 600 W está destinada a abastecer las
cargas eléctricas de una sola vivienda, además de la iluminación externa de los
reservónos del agua potable.
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El proyecto posee un grupo motobomba de inducción trifásica fácil de encontrar
en el mercado nacional usado como generador.
Ei voltaje generado es del tipo monofásico a 117 VAC a una frecuencia de 50
Hz, dichos valores son adecuados para cargas monofásicas tales como radios,
televisores, iluminación.
Este tipo de generación no es adecuado para operar cargas mayores a 600 W
como planchas, neveras, duchas eléctricas etc , tampoco podrá operar cargas
bifásicas y trifásicas como varios tipos de motores.
La explotación óptima de una micro-central hidroeléctrica está relacionada con
los adecuados trabajos de operación y mantenimiento que deben realizarse
durante la vida útil de la obra, que para éste caso será de aproximadamente 15
años. Se deben considerar gastos

para técnicos que deben realizar

operaciones de verificación y cambio de piezas desgastadas cuando se
requiera hacerlo, así como en las obras civiles también es necesario un control
eventual.
Para el caso de la micro-central se estima un mantenimiento programado cada
12 meses y los gastos de operación y mantenimiento del 2 % del total de los
costos de inversión.

5.3 BENEFICIOS OBTENIDOS.
S La instalación tiene un costo por kilovatio menor que las instalaciones
convencionales, fotovoltaicos, eólicas, a diesel, e incluso la red nacional y
que además resultan costosas sobre su vida útil.
s Para este caso específico por ser un proyecto de carácter social no hay
ningún ingreso ya que la energía producida por la micro-central es
totalmente gratuita, pero el cálculo de la tarifa da un costo de 8ctvs/Kwh.
s La generación de la corriente es del tipo alterna AC, y puesto que el sistema
de distribución es a bajo voltaje se puede fácilmente transmitir la
electricidad a distancias mayores de unos cuantos metros (200 m).
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•S Mejor iluminación para cada una de las habitaciones de la vivienda así
como el mejoramiento de la calidad de aire debido a la eliminación de las
lámparas de kerosén.
v' Menos riesgo de fuego en la vivienda.
s Fácil control y vigilancia de los reservónos del Agua Potable en horas de la
noche, con la ayuda de reflectores fluorescentes de 56W.

5.4 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA.
En vista de que el objetivo del proyecto es dotar de energía a una sola vivienda
de tipo rural la proyección de la demanda es muy fácil de determinar y para el
caso la potencia de los artefactos eléctricos a futuro será:
ARTEFACTOS

Potencia instalada(W)

Lámparas Fluorescentes (4)

80

Radio grabadora

60

Televisión

60

Puntos de toma (4)

100

Reflectores Dulox fluorescentes (2)

112

TOTAL

412

Tabla 22. Potencia instala de algunos artefactos
De acuerdo a la tabla la potencia demandada será de 412 W, lo cual implica
que por lo menos se necesitará generar este valor, además se debe señalar
que en un futuro la demanda puede crecer alrededor de la vivienda entonces
se buscará establecer una óptima potencia de generación de tal modo que
pueda suplir futuros aumentos de carga y que a la vez no implique inversiones
innecesarias.
La proyección de la demanda es mínima y se estima que para la vida útil de la
micro central esta crecerá a lo mucho a 700 W(tomando en cuenta el factor de
demanda).
Con esta consideración se analizarán varias alternativas en el campo que
cumpla con la condición de demanda.
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5.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EXISTENTES EN EL
SECTOR.
A! realizar la respectiva inspección del las fuentes de agua cercanas al sector
en estudio se analizó las posibles alternativas que darían viabilidad a ía
ejecución del proyecto

1. Obra de Toma del agua a una distancia de 280m con respecto al punto
de referencia para la ubicación de la casa de máquinas y con el caudal
medro.
2. Obra de Toma del agua a una distancia de 300m con respecto al punto
de referencia para la ubicación de la casa de máquinas y con el caudal
mínimo.
3. Desfogue de aguas termales a una distancia de 180m con respecto al
punto de referencia para la ubicación de la casa de máquinas.

Las fotografías correspondientes a las alternativas se encuentran en el anexo
13.

5.6 CALCULO DE LA POTENCIA ELÉCTRICA DISPONIBLE.
Para saber cual es la potencia eléctrica para el diseño de ia micro central se
tomaron los siguientes datos en el campo para cada una de las alternativas:

OPCIÓN 1
Desnivel = 13 m
Caudal medido (Invierno) = 198 í/s
Caudal estimado en invierno = 140 l/s
Caudal estimado en verano = 30 l/s
Caudal medio de diseño = 90 í/s
Longitud de la toma a ia casa de máquinas = 280 m
Pérdida por fricción en la tubería = 20%

Eficiencia de la turbina = 70%
Eficiencia del generador = 70 %
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OPCIÓN 2
Desnivel -15 m
Caudal medido (invierno) = 198 l/s
Caudal estimado en invierno = 140 l/s
Caudal estimado en verano = 30 l/s
Caudal de diseño = 30 l/s
Longitud de la toma a la casa de máquinas = 300 m
Pérdida por fricción en la tubería = 20%
Eficiencia de la turbina = 70%
Eficiencia del generador = 70 %
OPCIÓN 3
Desnivel = 5 m
Caudal en invierno = 50 l/s
Caudal en verano = 15 l/s
Caudal de diseño = 15/s
Longitud de la toma a la casa de máquinas = 180 m
Pérdida por fricción en la tubería = 10%
Eficiencia de la turbina = 70%
Eficiencia del generador = 70 %
Para calcular la potencia eléctrica neta disponible se hacen uso de las
siguientes fórmulas:
P. Hidráulica = Desnive!(m)x Caudal(l/seg)x 9.81
P. Hidráulica Neta= Desnivel Neto(m)x Caudal(l/seg)x 9.81
Desnivel neto = Desnivel - Pérdidas porfricción(tubería) x Desnivel.
P. Mecánica - P. Hidráulica Neta x Eficiencia de la turbina.
P. Eléctrica = P. Mecánica x Eficiencia del generador.
Se obtuvieron los siguientes resultados para cada opción:
OPCIÓN 1:
Desnivel neto = 13- 0.2x13 = 10.4 m
P. Hidráulica Neta= 10.4 x 90 x 9.81= 9182.16 W
P. Mecánica = 0.7 x 9182.16 W = 6427.512 W
P. Eléctrica = 0.7 x 6427.512 W =4499.3 W
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POTENCIA ELÉCTRICA DISPONIBLE = 4.5 KW
Entonces se requerirá un turbo-generador de 5 HP
OPCIÓN 2:
Desnivel neto = 15- 0.2x15 = 12 m
P. Hidráulica Neta= 12 x 30 x 9.81= 3531.6 W
P. Mecánica = 0.7 x 3531.6 W = 2472.12 W
P. Eléctrica = 0.7 x 2472.12 W = 1730.5 W
POTENCIA ELÉCTRICA DISPONIBLE = 1.7 KW
Entonces se requerirá un turbo-generador de 3 HP
OPCIÓN 3:
Desnivel neto = 5- 0.1x5 = 4.5 m
P. Hidráulica Neta= 4.5 x 15 x 9.81= 662.175 W
P. = 0.7x 662.175 W = 463.5 W
P. = 0.7 x 463.5 W= 324.5 W
POTENCIA ELÉCTRICA DISPONIBLE = 325 W
Entonces se requerirá un turbo-generador de 1/2 HP
Comparando los resultados de las 3 opciones se llega a las siguientes
conclusiones:
^ La primera alternativa proporciona una potencia atractiva ya que con ésta
se puede lograr electrificar una aldea de alrededor de unas 60 viviendas,
pero como se explicó anteriormente en el sitio en estudio para un diámetro
de 1km solo existe una sola vivienda, y a futuro el crecimiento de la
demanda es poco probable. Entonces la inversión para esta alternativa
estaría desperdiciada.
S La tercera alternativa presenta una potencia muy baja en comparación con
la proyección de la demanda, entonces también queda descartada.
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S La segunda opción se acerca mas a nuestras expectativas de demanda y
haciendo un cálculo inverso se puede obtener un caudal mínimo para una
mejor aproximación a nuestra demanda y así asegurar que este caudal
abastezca a la central durante todo el año aun en temporadas secas más
criticas y de esta manera no desperdiciar potencia en términos de inversión.

Sabiendo que la potencia eléctrica requerida es de 700 W como se analizó
anteriormente se muestran los siguientes cálculos:

Pérdidas por fricción (30%) =

0,3

Desnivel.bruto = 15
Largo total de la tubería
Peléctrica

=

300

= Pmecánicax n generador

700 =

Pmecánicax 0,7

Pmecánica

= 1000

Pmecánica

= Phidr.neta x

1000 = Phidr.neta x

n turbina
0,7

Phidr.neta

= 1428,571429

Phidr.neta

= Desniv. neto

x Caudal x 9.81

1428,571429 = Desniv. neto

x Caudal x 9.81

Desnivel neto = Desniv.bruto- Desniv.bruto(%pérdidas)
Desnivel neto = 1 0 , 5
1428,571429 = 103,005
Caudal

x Caudal

= 13,86895227 l/s

Caudal diseño = 13 l/s

Tabla 23. Cálculo del caudal mínimo para abastecer una potencia de 700 W.

5.7 PARÁMETROS IMPORTANTES QUE CONFORMAN EL
SISTEMA.
Una vez definido el caudal de diseño y la potencia a generar se puede calcular
los siguientes parámetros.
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5.7.1 TAMAÑO DE LA MOTOBOMBA.
Potencia mínima requerida para sacar 700 W según cálculos anteriores
1000W. Entonces datos de Placa:
Potencia nominal del La Motobomba = 1 Vz HP.

n = 0.7
Marca: PEDROLLO PUMP
Altura: 2 2 - 1 0 m
Voltaje = 220V trifásico.
Frecuencia = 50-60 Hz.
Caudal = 100-500 l/min.
Numero de polos = 2
3000 rpm ( 50 Hz)
deslizamiento = 3%
5.7.2 DIÁMETRO DE LA TUBERÍA FORZADA.
Basándonos en el ejemplo del capitulo del diámetro óptimo de tuberías y la
tabla 5 se tienen los siguientes cálculos que indican el diámetro de la tubería
para pérdidas de un 30% debe ser de 4 pulgadas.

Presión límite máx.(bar) = desnivel(m) x 0,0981
Presión límite máx.(bar) =
Pérdidas

=

1,5

30%

SELECCIÓN DEL DIÁMETRO ÓPTIMO.

Caudal requerido por la turbina

=

13,8689523

Largo total de la tubería = 300
Pérdidas totales por fricción = 4,5
300m/100m

=

3

Según tabla 5 se requiere un diámetro de 4"
300 m de tubo de 4pulg. = 3 x 2,05 =

6,15 m de pérdidas por fricción.

Es el valor más cercano a 6.5m es 4.5m
de pérdidas que corresponde a 4pulgadas.
Tabla 24 Cálculos del diámetro de la tubería
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5.8 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

5.8.1 DATO REAL DE LA POTENCIA GENERADA EN EL CAMPO.
Después de realizar las pruebas de funcionamiento la micro- central generará
una potencia real de aproximadamente de 600 W.
5.8.2 PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.
Todos estos cálculos están basados en la teoría, formulas y tablas de este
trabajo.
Rango de Voltaje de operación para suplir pérdidas por caídas de voltaje:
Capacidad del motor = 1 1/2 HP.
Generación monofásica V. gen = 110 V + 6% = 117 V
Rango de voltaje de operación ( +6% / - 6%)
Para un motor de dos polos: V. recomendado(+6%) = 124 V
V. recomendado(-6%) = 110 V
Voltaje nominal de operación = 117 V
Frecuencia y velocidad de giro:
Frecuencia nominal = 50 Hz.
Para dos polos la velocidad sincrónica = 3000 rpm
Velocidad de giro de la motobomba = 3090 rpm
I de operación = 5.6 A
I de línea.= 6A
Selección de los condensadores:
Para dos polos:
C = 57.2 uF, redondeando C= 60 uF
Entonces 2C = 114.3 uF, redondeando C = 110 uF.
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Protección de sobre comente para el generador:
Para una corriente de 6A que es baja se pondrá un fusible de 4-6A.
La corriente nominal de los cables será:
I. cable = 6+40%6 = 8.4A
Área de sección de cable de cobre = 1.0 mm2
Entonces Cable seleccionado será # 14 AWG.

5.9 COMPONENTES DE LA MICRO-CENTRAL
HIDROELÉCTRICA.
OBRA DE TOMA

TUBERÍA FORZADA

CASA DE MAQUINAS

CANAL DE DESFOGUE

Fig. 55. Esquema de un proyecto con tubería reforzada
En la figura 55.se muestra el esquema que tiene el proyecto donde la tubería
forzada es larga y conduce el agua a la casa de máquinas cerca

de la

vivienda, esto permite líneas de distribución eléctricas cortas. Las obras civiles
son mínimas. El costo de la tubería será de un valor importante dentro del
presupuesto
El sistema eléctrico posee las siguientes obras típicas:
5.9.1 OBRA DE TOMA O DE CAPTACIÓN.
La cual está compuesta por una rejilla y una malla interna de protección
instalada en el muro al margen izquierdo de la boca toma del agua
dimensionada para permitir el paso del caudal de diseño que es de 13 l/s en
condiciones normales de operación.

^•***-rl^.- -•" ,.. , ,-1¿*^

;X'-

5.9.2 TUBERÍA DE CONDUCCIÓN FORZADA.
Esta formada por 300 m de Tubo PVC en plastigama reforzado de un diámetro
de 4 pulgadas permitirá conducir el agua desde la toma de agua hasta fa
turbina (bomba) instaladas en la casa de máquinas.

5.9.3 TURBINA Y GENERADOR.
Lo constituyen una motobomba de ^^n HP nominales que con ei
dímensionamíento y acople adecuado de accesorios como condensadores se
logra la respectiva generación.

5.9.4 CASA DE MÁQUINAS.
Es la obra donde se genera la electricidad, cuyas dimensiones son de 1.5 x 1.5
m en su base y de 2m de altura, también esta destinada a proteger y asegurar
la motobomba y sus elementos necesarios para la operación y protección del
sistema tales como condensadores, cables, tubería, llave compuerta, eta

5,9.5 CAN AI/DE DESFOGUE.
Está formado por manguera y tubería de PVC en plastigama de desagüe de
2.5m de iargo e( mismo que se encarga de devolver ei caudal de agua utilizado
para la generación a un tanque adecuado para que retome a la red de agua
potable eí cual es crítico en temporada de verano, evitando eí desperdicio de Sa
misma.

5.9.6 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.
Consta de 3 postes de madera tratada y dos reflectores de 56W en cargados
de ¡luminar las afueras de la vivienda y en especial ia bocatoma de! agua
potable.
5.9.7 CARGAS DEL USUARIO,
En la vivienda existen 4 lámparas del tipo fluorescente, 4 tomacomentes, on
radío, un televisor, en ia casa de máquinas 1 lámpara del tipo fluorescente.
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MCB, Puestas a Tierra, Condensadores, llave compuerta:

5.10 PLANO ESQUEMÁTICO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO.
Se detalla en el Anexo 11.

5.11 ESQUEMA DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.
No son muy complicadas por la facilidad de la tecnología existente en el
mercado y se detallan en el anexo 12.

5.12 ASPECTOS ECONÓMICOS.

5.12.1 COSTOS DE INVERSIÓN.
Sobre la base del predimensionamienío de (as principales estructuras del
proyecto se han calculado las cantidades de obra que incluyen excavaciones,
hormigones, etc.
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También en dichos costos se incluirá los costos del sistema de distribución que
incluye dos postes, reflectores extemos, acometidas, etc. que para el caso de
una sola vivienda estos serán mínimos.
Para la estimación de los costos se ha considerado que estas obras serán
ejecutadas por mi persona con el asesoramiento y colaboración de técnicos
capacitados en el tema.
La tabla del Anexo 14 presenta los costos aproximados de inversión.
5.12.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
La explotación óptima de una micro-central hidroeléctrica está relacionada con
ios adecuados trabajos de operación y mantenimiento que deben realizarse
durante la vida útil de ia obra, que para este caso será de aproximadamente 15
años,
5.123 GASTOS DE MANTENIMIENTO.
Aquí se consideran los gatos para técnicos que deben realizar operaciones de
verificación y cambio de piezas desgastadas cuando se requiera hacerlo, así
como en las obras civiles también es necesario un control eventual.
5.12.4 CALCULO DE LA TARIFA.
Aunque en este caso por ser una obra de carácter social no se cobrará el valor
de la energía, pero será necesario saber cuál es el costo real de la energía
para poder hacer comparaciones económicas.
Potencia instalada 600W
Costo Total de inversión 2663.0 $
Vida útil = 15 años
Tasa de incremento anual = 5%
Gastos de operación y mantenimiento anual 2% de la inversión 54 $.
Horas de funcionamiento por año = 8760 h
Energía vendible 8760 h x 600W = 5256 kWh
Valor futuro de la micro-central= 5536.1 $
Recuperación anual = 369.07 $
Costo anual 369.07+54 = $ 423.07
Costo por kWh= Costo anual/ energía vendible = $ 0.08 $/kWh
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CAPITULO VI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES.
•/ La implementación de sistemas aislados de generación resulta una
alternativa importante y ventajosa no sólo para los usuarios sino para el
desarrollo socio económico de un país en general.

•S El trabajo se ha enfocado a proponer una solución energética limpia y
renovable para la vivienda rural ubicada en las bocatomas del agua potable del
sector de Tufiño, la misma que está alejada de la red de energía eléctrica
proveniente del sistema de distribución de la empresa eléctrica.

S Se debe distinguir entre tres tipos de potencia que incluyen estos sistemas.
La potencia hidráulica que proviene de la fuente de agua, la potencia mecánica
que proporciona la turbina y la potencia eléctrica que sale del generador.

Si se trata de construir el proyecto en base a subsidios, y se cuenta con los
recursos financieros y la capacitación necesaria, la construcción de la obra
puede funcionar como una fuente de empleo, aunque transitoria,

que

contribuya a mejorar las condiciones económicas de sus beneficiarios.

S Los réditos o ganancias de la utilización de tecnologías energéticas
alternativas para el desarrollo de las comunidades y organizaciones sociales
son a mediano y largo plazo, a menos que se piense en subsidiarlos en su
totalidad. Así, mediante la implementación de usos productivos de la energía,
se puede lograr un mecanismo que asegure el incremento de recursos con que
las poblaciones puedan sostener los proyectos y pagar los costos de
reparación y reposición de equipos.
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V Previo a ejecutar el estudio definitivo de este proyecto fue necesario obtener
la información de campo que permitió fundamentar y plantear el requerimiento
de energía para el alcance de dicho proyecto.

S Cuando en una región existan períodos de sequía que puedan durar varias
semanas o peor aún, meses, los caudales disminuyen considerablemente y por
consiguiente también se reduce la potencia disponible.

S En la selección de la mejor alternativa de caudal y desnivel de diseño para
el cálculo de la potencia requerida por la micro-central , fue mejor reducir el
caudal y aumentar el desnivel para así asegurar el mismo caudal durante todo
el año con la mayor fuerza necesaria que nos proporciona un mayor desnivel
que garantice el suministro permanente de energía en la vivienda del señor
encargado de cuidar los reservónos de la empresa de agua potable.

s El porcentaje de crecimiento de la demanda en la zona en estudio en un
futuro es casi nulo, pero en todo caso con la potencia instalada se puede suplir
un pequeño incremento a futuro en dicha demanda, es así que se dimensionó
el proyecto para abastecer una demanda de 700 W, pero en la práctica se
obtuvo 600W con un rendimiento global del sistema aproximadamente del 42%

•/ Las características del proyecto definirán ei tipo de regulador de frecuencia
y tensión a utilizar, para tres o más usuarios ya se hace necesario algún tipo de
regulación de tensión y de frecuencia. Un mecanismo para mantener estos
parámetros estables es mantener en cada vivienda la carga constante o sin
variaciones considerables, mediante dispositivos eléctricos y electrónicos
acoplados adecuadamente. Es por esta razón que para la potencia instalada
(600W), y la demanda actual de la vivienda (400W) resultó que los valores de
voltaje y frecuencia se mantenían casi constantes ante la variación de la carga,
y conectada la carga total de la casa se tiene una caída de voltaje de 3V,
obteniendo una buena regulación de voltaje. Entonces la instalación de un
controlador de carga para mantener estos parámetros constantes, no fue
necesario.
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V El proyecto realizado con una potencia instalada de 600 W también puede
catalogarse como una pico central hidroeléctrica ya que las pico- centrales
tienen gamas de potencias menores a 2kW y que al igual que las microcentrales resultan una alternativa viable y económica en cuanto a electrificación
rural se refiere.

s Los Sistemas de Protección juegan un papel muy importante dentro de las
instalaciones eléctricas en genera!. Estos son los encargados de prevenir en lo
posible accidentes que puedan afectar tanto a los elementos que forman la
instalación (motores, otras cargas eléctricas, etc ) como a las personas que
puedan entrar en contacto con ella, para este proyecto se ha utilizado como
protección un interruptor de cuchilla F-N para el motor y uno para las cargas de
la vivienda y además una puesta a tierra en la casa de máquinas.

S Se puede encontrar una amplia gama de turbinas o elementos que cumplen
con la función de la transformación de la potencia hidráulica en mecánica tales
como turbinas Pelton, Francis, bombas como turbinas, propelas, etc. La
utilización de cualquiera de estas dependerá del recurso energético disponible
en la zona, así como también del recurso económico. En este proyecto se ha
utilizado como elemento impulsor del generador las hélices de una bomba de
agua como turbina, fácil de encontrar en el mercado a un costo mínimo y fácil
de adaptar. La potencia de la bomba de agua utilizada es de 1.5 Hp trifásica a
220V.

s Se puede encontrar en el mercado motores de inducción y bombas
acoplados directamente constituyendo motobombas en varias gamas de
potencias y por esta razón al momento de su instalación no se requiere de
otros accesorios adicionales ni de técnicas complicadas, resultando su
instalación una tarea sencilla de realizar.
-/ La duración del estudio y construcción de un micro-proyecto es sumamente
variable en función de la escala y de la complejidad del mismo, pudiendo
extenderse desde varias semanas tratándose, por ejemplo, de una microturbina para el uso individual de una familia (12 semanas para el proyecto
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desarrollado en este trabajo), hasta varios meses de trabajo, en proyectos de
mayor escala.

S Cada proyecto es único y requiere soluciones distintas. Para limitar o
reducir los costos por Kw. instalado se necesita un estudio de ingeniería. Es
muy sencillo diseñar obras hidráulicas si no se [imita el costo por Kw. instalado.

*S Se ha demostrado por comparación de costos, que la alternativa de
instalación de la micro-central es una buena opción, con beneficios económicos
y sociales, mientras que la expansión de la red de distribución no fue solución,
pues la red de baja tensión más cercana al sitio en estudio queda a una
distancia de 1600 m , y a 2200 m de distancia se encuentra la red de Alta
tensión. Se estima que el costo del tendido de red aérea de distribución es de
3000 USD/Km,

con lo cual se puede decir que instalar red aérea para la

distancia de 2.2 Km. equivale a un costo de 6000 USD aproximadamente y los
costos de inversión para la micro-central son de aproximadamente 2000 USD.

•S Desde el punto de vista del costo por Kw. instalado para las micro-hidro
puede estar entre 2500 a 3000 USD/Kw., sin embargo los costos en países
desarrollados que utilizan tecnología local, los costos pueden ser tan bajos
como 1000 USD/Kw. instalado. Para el caso del proyecto realizado en este
trabajo no se pone énfasis al costo por Kw. dado que la potencia es baja, pero
si es importante el bajo costo de la energía producida.

s El valor de la tarifa de la energía eléctrica calculado para este proyecto es
de 8ctvs/Kw., pero en este caso especifico por ser una obra social, ei costo de
la energía es totalmente gratuito.
•S Es un grave error, pretender diseñar proyectos micro-hidro, utilizando los
mismos parámetros establecidos para las grandes obras, puesto que en estos
casos, es posible realizar significativas simplificaciones.
•S Este proyecto permitió una familiarización con cada uno de los detalles de
las obras y del personal que ayudó a la construcción del mismo, aportando con
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experiencias para el desarrollo

profesional. Consolidando

los conceptos

teóricos aprendidos con los resultados prácticos obtenidos.

S Las cargas a conectar en este tipo de proyectos pueden ser

cargas

eléctricas y cargas mecánicas pero para el caso específico de este proyecto su
uso se limitará a cargas eléctricas como lámparas fluorescentes, radios y TVs.

*/

De los resultados del análisis del uso del motor trifásico de inducción jaula

de ardilla como generador se puede concluir lo siguiente:

Es posible usar una máquina de inducción como generador eléctrico en
un amplio rango de potencias generadas.

El valor de los condensadores juega un papel importante para la
generación del voltaje monofásico a la salida del generador, en un amplio
rango de potencias. Además actúan como variadores de frecuencia puesto que
permiten el ajuste de la frecuencia de salida a los valores requeridos por el
sistema (50 o 60Hz) y mejoran el valor del factor de potencia.

La pérdida de magnetismo residual en el motor fue una de las principales
complicaciones que se tubo en la puesta en marcha del proyecto, para
solucionar esto fue necesario utilizar una batería de carro de 12 V como nos
sugiere la teoría para lograr recuperar el magnetismo residual y así poder hacer
crecer los valores de corriente que ayuden a crear el flujo necesario para la
generación.

Generalmente existen máquinas que poseen un núcleo denominado
"hierro dulce" , característica que hace que la máquina pierda su voltaje
residual fácilmente, lo cual no ocurre en máquinas con núcleo de acero. De
esta manera se puede decir que el motor usado para este proyecto es de hierro
dulce.
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La velocidad de operación un generador inducción debe ser mayor que la
velocidad del motor de inducción, esto se da por el concepto de deslizamiento,
pues en la operación de la máquina como generador su deslizamiento es
negativo.
Las instalaciones de micro-centrales hidroeléctricas usando motor trifásico
de inducción como generador monofásico se justifica económicamente hasta
una potencia de unos 5kW

ya que el rendimiento global del sistema es

alrededor del 45 a 50 %. Los costos por pérdidas para sistemas mayores a
5kW serían muy elevados, en este caso se tienen alternativas convencionales
para generadores como los sincrónicos.

6.2. RECOMENDACIONES.
s Se recomienda emprender programas piloto con la finalidad de difundir las
tecnologías desarrolladas y/o transferidas, demostrar las ventajas comparativas
con otras opciones energéticas, los beneficios del uso racional y eficiente de la
energía, la accesibilidad económica y social, y su viabilidad en términos de
sostenibilidad.

S Si se trata de un programa gubernamental de desarrollo de micro
emprendimientos hidráulicos, se sugiere definir primero el recurso y luego la
demanda. Por ejemplo, a partir de la cartografía se produce la detección de los
recursos existentes, para luego recién dirigirse a la zona para estudiar las
posibilidades de aprovechamiento.
S No se debe dejar de insistir con los futuros usuarios sobre las eventuales
limitaciones en ei uso del recurso debidas a limitaciones de la potencia
disponible. Hay que ser muy claro sobre el tipo de artefactos que se podrá
utilizar y sobre aquellos usos que la energía generada por la micro-centrai no
podrá satisfacer. Lo fundamental es que la gente tenga bien en claro estas
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limitaciones técnicas y no alimente falsas expectativas en cuanto a la potencia
y la disponibilidad de la energía.

s En el caso particular de los reguladores, se aconseja adquirirlos en el
mercado para los primeros proyectos y luego, sobre la base de esta
experiencia, considerarla posibilidad de desarrollarlos para minimizar costos.

•s En cuanto a diseño de las obras e instalaciones, se recomienda elegir
cuidadosamente el lugar óptimo para el micro-aprovechamiento, previendo las
posibles actividades futuras para optimizar el desarrollo

del proceso,

considerando que el costo de las obras de infraestructura tales como las
tuberías y canales, representan el 50% o más, del costo de la ingeniería de un
proyecto.
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ANEXO 1. NOTAS ADICIONALES SOBRE LA BÚSQUEDA DE FALLAS Y
FACTOR DE POTENCIA.

1. Perdida de magnetismo residual.
Si se dejan las cargas de los consumidores conectadas cuando se para un
generador de inducción, es probable que se pierda el magnetismo residual.
Este pequeño campo magnético es necesario para permitir que crezcan las
corrientes de excitación para que el generador opere a su voltaje nominal. Si la
excitación no comienza por si sola, entonces el voltaje (y la potencia eléctrica)
quedaron casi en cero aún cuando la turbina está girando. Si eso ocurre, debe
de conectarse una fuente de electricidad CD (una batería) a través de cualquier
par de terminales antes de arrancar la turbina. Baterías de Plomo-Acido de 6V,
9V o 12V son apropiados para eso, o se pueden utilizar varias baterías de foco
de mano conectadas en serie, y se conectan a los terminales del generador
durante solamente 1-2 segundos. Nota; Si utiliza baterías de Plomo-Acido,
tener cuidado de no cortocircuitar los terminales de la batería porque podría
explotarse.

2. Identificación de condensadores dañados.
Idealmente se chequea un condensador con un medidor de capacitancia. Si no
se tiene este instrumento, la operación de un condensador se puede verificar
con un probador eléctrico que mide resistencia. Medir la resistencia (debería
ser alta y aumentarse a medida que el condensador se carga con la batería
interna del probador). Una resistencia baja indica que el condensador esto
dañado.

3. Corrección del Factor de Potencia.
Circuitos que tienen un factor de potencia de corriente retrasada causado por
cargas inductivas, tales como motores eléctricos y lámparas fluorescentes,
requieren

un suministro de potencia

reactiva.

Para cargas

pequeñas

conectadas a la red eléctrica, esto no presenta mucho problema visto que la
potencia reactiva fácilmente se suple. Sin embargo, para sistemas aislados de
generadores de inducción, el caso puede ser distinto. A veces es necesario
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corregir el factor de potencia para permitir el aprovechamiento eficiente de la
potencia disponible.
El término "corrección del factor de potencia" significa aumentar el factor de
potencia de corriente retrasada hacia el valor de 1.0 para que la cantidad de
potencia reactiva requerida por las cargas se reduzca. Eso se logra conectando
condensadores a través de la carga. La capacitancia hace que la corriente se
adelanta en vez de retrasarse con respecto al voltaje. Ei resultado neto es que
el

requerimiento

total

por

la

potencia

reactiva

se

reduce.

Otras

consideraciones son la disponibilidad y costos de condensadores apropiados
y la selección de la cantidad a conectar. Estas consideraciones pueden afectar
el grado de corrección del factor de potencia que se puede lograr. Es
importante evitar sobre-corregir el factor de potencia. El procedimiento para la
selección de condensadores para corrección de factor de potencia de lámparas
se explica en el capitulo IV.
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ANEX0.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE TUBERÍAS.

1. TUBERÍA HDPE NEGRA

Esta tubería es de alto peso molecular, de un material termoplástico de origen
petroquímico. Entre sus ventajas, está el poseer gran resistencia a la corrosión,
a los agentes químicos y a la radiación ultravioleta. Es usada en: conducción
de aguas, relaves, residuos industriales y químicos, Plantas de Lixiviación,
flotación, entre otras.

En la actualidad el HDPE es utilizado como una alternativa eficiente, de buena
relación costo/beneficio, en tuberías para la conducción de diversos fluidos de
importancia, dentro de los que se encuentran el agua potable y servida, gas
natural, relaves y concentrados en la minería.

Los sistemas de tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) ofrecen la
oportunidad de utilizar ventajosamente las características tan particulares de
este

material

en aplicaciones donde los materiales tradicionales

son

inadecuados o demasiado costosos. Las tuberías de HDPE ofrecen mayores
alternativas

de diseño garantizando

una larga vida útil, economía en

instalación, minimizando los costos de mantenimiento, cuando las condiciones
de operación están dentro de las capacidades de temperatura y presión del
material.

Estos beneficios, ventajas y oportunidades de disminución de costos se derivan
de las propiedades y características únicas de las tuberías de HDPE.

Coeficiente de fricción.
Debido a su gran resistencia química y a la abrasión, las tuberías de HDPE
mantienen excelentes propiedades de escurrimiento durante su vida útil.
Gracias a sus paredes lisas y a las características de impermeabilidad del PE,
es posible obtener una mayor capacidad de flujo y mínimas pérdidas por
fricción.
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Resistencia química
Para todos los propósitos prácticos, las tuberías de HDPE son químicamente
inertes. Existe sólo un número muy reducido de fuertes productos químicos que
podrían afectarlas. Los químicos naturales del suelo no pueden atacarlas o
causarles degradación de ninguna forma. El HDPE no es conductor eléctrico,
por lo cual no le afecta la oxidación o corrosión por acción electrolítica. No
permiten el crecimiento, ni son afectadas por algas, bacterias u hongos y son
resistentes ai ataque biológico marino.

Sistemas de unión.
Las tuberías de HDPE se pueden unir mediante termofusión por soldadura a
tope, por electro-fusión o bien por soldadura tipo soquete. El sistema de
soldadura a tope es reconocido en la industria como un sistema de unión de
gran contabilidad, no se producen filtraciones y las uniones son más
resistentes que la tubería misma. Las tuberías también pueden unirse por
medios mecánicos, tales como flanges, coplas de compresión. No se pueden
unir mediante solventes o adhesivos.

Servicio a largo plazo
La vida útil estimada tradicionalmente para las tuberías de HDPE es superior a
50 años para ei transporte de agua a temperatura ambiente (20°C).
Resistencia/flexibilidad
La gran resistencia de las tuberías de HDPE es una importante característica
derivada de las propiedades químicas y físicas. La tubería no es frágil, es
flexible, por lo que puede curvarse y absorber cargas de impacto en un amplio
rango de temperaturas. Esta resistencia y flexibilidad permiten a la tubería
absorber sobrepresiones, vibraciones y tensiones causadas por movimientos
del terreno. Pueden deformarse sin daño permanente y sin efectos adversos a
largo plazo. Esto permite que sean instaladas sin problemas en terrenos con
obstáculos, ya que pueden colocarse en forma serpenteada, respetando ciertas
tolerancias de curvatura (radios mínimos). También se pueden colocar en
zanjas estrechas, pues las uniones pueden efectuarse fuera de ella. La
resistencia a la ruptura por tensiones ambientales es muy alta. La resistencia
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extrema de las tuberías de HDPE es una de sus características excepcionales
que permite innovar en el diseño de sistemas de tuberías.

Bajo peso
Las tuberías de HDPE pesan considerablemente menos que la mayoría de las
tuberías de materiales tradicionales. Flotan en agua. Son 70-90% más livianas
que el concreto, hierro o acero, haciendo más fácil su manejo e instalación.
Importantes ahorros se obtienen en mano de obra y requerimiento de equipos.

Estabilidad a la intemperie
Ensayos de estabilidad indican que las tuberías de HDPE pueden estar
instaladas o almacenadas a la intemperie en la mayoría de los climas por
períodos de muchos años sin ningún daño o pérdida de propiedades físicas
importantes. Las tuberías de HDPE están protegidas contra la degradación que
causan los rayos UV al ser expuestas a la luz directa del sol, ya que contienen
un porcentaje de negro de humo, que además, le otorga el color negro a estas
tuberías. El negro de humo es el aditivo más efectivo, capaz de aumentar las
características de estabilidad a la intemperie de los materiales plásticos.

2. TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA

Al igual que el HDPE el PVC (Poli-cloruro de vinilo), es un material que
presenta importantes condiciones de funcionamiento a largo plazo, permite su
instalación en prácticamente cualquier tipo de suelo sin la necesidad de
protecciones contra corrientes galvánicas o contra condiciones químicas que
pueden comprometer el comportamiento de tuberías de otros materiales.
Por otro lado no requieren ningún tipo de recubrimiento interior frente a fluidos
convencionales. Entre sus principales ventajas presenta:

Unión hermética
El diseño de la unión espiga-campana no permite infiltración ni exfiltración, lo
que impide la contaminación del agua. Las uniones generalmente son
químicas, y se emplea un pegamento especial.
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Atoxicidad
No aporta color, sabor ni olor , impide la generación de bacterias, hongos o
parásitos que puedan ser nocivos para la salud.

Resistencia a la corrosión
No se ve afectada por la agresividad de los suelos.

Flexibilidad
Excelente comportamiento ante cargas vivas y muertas comparado con los
materiales

tradicionales,

Igualmente

su

resistencia

a

sobrepresiones

momentáneas, tales como el golpe de ariete, es superior.

Baja rugosidad
Coeficiente de rugosidad bajo, lo que significa una mayor eficiencia hidráulica.

Ligereza
Por su peso por metro significativamente

menor, el costo de manejo e

instalación se reduce considerablemente, logrando altos rendimientos de mano
de obra.

Resistencia a la presión hidráulica interna
La tubería esta diseñada para trabajar dentro de su régimen elástico, por lo
tanto, su comportamiento ante ia presión interna permanece inalterable.

Resistencia mecánica
La tubería de PVC es muy resistente a golpes y al trato normal en obra, desde
luego debe protegerse del manejo inadecuado y rudo.
Limitaciones en el uso de tubería de pvc
A temperaturas menores a 0°C el PVC reduce su resistencia al impacto.
Si la tubería debe trabajar a temperaturas mayores a 25° C, debe reducirse la
presión de trabajo, porque al aumentar la temperatura el PVC disminuye su
resistencia a la tracción.
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La tubería no debe quedar expuesta por periodos prolongados a los rayos
solares, pues esto pudiera alterar sus propiedades mecánicas.
La tubería de PVC es susceptible al daño al contacto con elementos punzo
cortantes.
PRODUCTOS DE FABRICACIÓN EN HDPE Y PVC.
Las tuberías y accesorios para estas tuberías

se unen mediante

sistemas

mecánicos o químicos con juntas o termosoldados.
REDUCCIÓN CONCÉNTRICA.
Es una reducción alineada sobre un eje. Es utilizada para unir mediante
termofusión dos tuberías de distinto diámetro.

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA.
Esta reducción permite unir mediante termofusión dos tuberías de distinto
diámetro y cuyos centros no están en un mismo eje. Se fabrican de acuerdo a
las medidas proporcionadas por el cliente.

TEE
Es utilizada para unir tuberías y obtener una derivación formando ángulos
(45°,60°, 90°). Pudiendo ser las tuberías de igual o distinto diámetro. Sus
extremos son lisos para soldar a tope.
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CODOS
Permiten unir tuberías de igual diámetro, formando ángulos entre éstas (30°,
45°, 60° y 90°). Este fitting se fabrica segmentado y con extremos lisos para
soldara tope.

COLLARINES
Son usados para derivar arranques menores desde una matriz. Las medidas
son de 2" hasta 6" en la tubería matriz y con una salida de arranque de 1/2",
3/4", 1" y 2". También puede tener dos salidas opuestas.
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ANEXO 3. DATOS DE PLACA
Los siguientes datos son los mínimos

que debe llevar la placa de

características de cualquier bomba vertical tipo turbina acoplada a un motor,
expuestos en forma indeleble y en un lugar visible;
Motobomba.
-Marca registrada del fabricante;
-Modelo;
-Potencia en kW (entre paréntesis en hp);
-Tensión nominal en voltios;
-Capacidad garantizada en m3/s (l/s)
-Carga garantizada en Pa (m.c.a.)
-Eficiencia en el punto garantizado en porciento (2 dígitos enteros y 1 decimal);
-Frecuencia de rotación en s-1 (RPM);
A continuación se presenta los datos de placa que debe presentar un motor de
inducción típico.
Motor de inducción:
N° de serie
Fabricante
Tensión nominal
Corriente nominal
Potencia nominal
Conexión
Frecuencia
Velocidad nominal
Polos
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
N° de polos
Estator
Rotor
Carcasa
Aislación
Sistema Anillos
Ventilación
Lubricación
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ANEXO 4. VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE LA TURBINA CUANDO SE
TIENEN CONECTADAS CARGAS MECÁNICAS.
Si se selecciona con cuidado la velocidad de operación de la turbina cuando
mueve cargas mecánicas, es posible que el generador de inducción funcione
como freno para la carga mecánica, regulando la velocidad. Esto reduce
desgaste de ciertas partes del equipo mecánico y tiene ventajas para procesos
como la molienda de granos, produce una harina mas fina. La potencia
excedente, no requerida por la carga mecánica en dado momento, estará
disipada en ei generador o en el lastre, impidiendo de esta manera el sobregiro de la carga y la turbina.
La velocidad de operación de un generador de inducción usualmente es la
velocidad sincrónica +3%. Esta es la velocidad a la cual entrega potencia
eléctrica

al

controlador

y

a

los

consumidores.

A

una

velocidad

aproximadamente 10% por debajo de la velocidad sincrónica, no hay
generación de electricidad por falta de excitación.
El uso de un controlador de generador de inducción regula la velocidad de la
turbina bajo cargas tanto eléctricas como mecánicas. Cuando la carga
mecánica se disminuye causando un aumento en la velocidad de giro de la
turbina, el controlador comienza a dirigir la potencia excedente hacia ei lastre.
Esto aumenta la carga sobre la turbina y de esta manera regula su velocidad.
El resultado es similar al efecto de un freno mecánico.
Entonces ¿qué velocidad de giro del eje de la turbina se debería escoger para
diseñar un sistema de transmisión por poleas y bandas para mover una carga
mecánica?
Como valor inicial, usar la velocidad sincrónica del motor de inducción. Esta
será un poco menor que la velocidad de operación cuando el generador esté
moviendo las cargas eléctricas (velocidad sincrónica + 3% deslizamiento).
Entonces bajo condiciones de operación normal de la carga mecánica, el
generador no estará generando electricidad, pero la turbina siempre estará
entregando su potencia máxima.
Las velocidades sincrónicas de máquinas de inducción de 50 Hz, de 2 polos
(3000 rpm), 4 polos (1500rpm) y 6 polos (lOOOrprn) aparecen en la siguiente
tabla.
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Numero de polos

Velocidad sincrónica (50 Hz)

2

3000

4

1500

6

1000

Curva de Potencia vs. Velocidad de operación de la turbina bajo
diferentes condiciones de carga se ilustra en el siguiente gráfico.
A Velocidad de operación
con carga mecánica pesada
(velocidad stoónica -10%)
O
CL

Pjna

Curva característica de
velocidad de una turbina
Pellón bajo régimen de
carga variable.

B C

B

Velocidad de operación
con carga mecánica liviana
(velocidad sincrónica)
Velocidad de operación
cuando solo el generador esia
funcionando (velocidad
" :crónica -*- deslizamiento1)

Velocidad (rpm)

ANEXO 5. FACTORES DE CONVERSIÓN PARA UNIDADES DE PRESIÓN,
POTENCIA Y CAUDAL

Para convertir

A

l/s

m^/s

g.p.m.
kg/cm2

l/s

Multiplicar por
0,001
0,06309

m.c.a.

10

kg/cm2
m.c.a.

Pa
Pa
KW

9,806x104
9,806x1 03
0,7457

Hp
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ANEXO 6. ALGUNOS ESQUEMAS PARA CASAS DE MAQUINAS.
Figura 1. Casa de Máquinas
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DEACOPLE

ANCLAJE

TABLERO

, 'PROTECCIÓN

i

CHASIS- \
VÁLVULA 'EQUIPOS'
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AFORADO^

Figura tV. 8 - Sala de máquinas

Figura 2. Plan de piso para Casa de Máquinas.
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Figura 3. Vistas laterales de las obras dentro de la Casa de Máquinas.
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PLANIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
3.CONSTRUCC10N
1. PLANIFICACIÓN
4.CONEXIONES
2.PREPARACION
Y ENSAMBLAJE
Finalizare! diseño, es- Colocar pedidos por los
Tender la tubería forza- Instalar la tubería
pecialmente la definimatriales tomando en cu- da por la ruta, viendo
forzada y conectar
ción de la casa de má- enta posibles modificacomo cruzar las pasaa la válvula de
quinas, cámara de pre- ciones de último momen- das difíciles donde hay control de agua.
sión, reservarlo y la
to, Recibir y guardar los
piedra o hondonadas
captación.
materiales en el sitio.
en el terreno.
Hacer ajustes finales al Limpiar la ruta para !a
Ubicarla captación y
Hacer anclas y apodiseño, estaquear posi- tubería forzada a través
cavar el canal si se ne- yos a la tubería forde la vegetación y cavar
cesita, o tubería de baja zada donde se reciones de la casa de
una zanja si se requiere. presión según se remáquinas, tubería forquiera y tapar con
zada, cámara de prequiera.
tierra sí la tubería
sión o reservorio.
es de PVC.
Asegurar que hay sufiRevestir la cámara
Limpiar el sitio y constru- Instalar la base de la
ir los cimientos de la caciente pendiente para
turbina y generador en de presión y reserel piso de la casa de
que el agua fluya dessa de máquinas, tomanvorio con piedra y
máquinas bases de los cemento según el
de la captación a través do en cuenta posiciones
del canal o tubería de
de turbina y generador.
equipos de transmisión caso y terminar la
baja presión, hasta la
Tomar en cuenta el polo
mecánica si existen.
construcción en la
a tierra.
obra de toma.
cámara de presión.
Hacer ajustes finales en
Construir las paredes y Conectar los capaciel techo de la casa de
tores de exitación, e|
[a posición de la cámara
de presión y/o reservorio. máquinas.
controladorde carga
el lastre y dispositivos de protección.
Identificarla ubicación
Hacer excavación e insconveniente para el polo talar la puesta a tierra,
a tierra dentro o cerca de conectar el cable del
polo de tierra a la casa
la casa de máquinas
de máquinas.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.
instalarlos cables del
Instalar las cargas domi- Instalar los disposiChequeare! plano de!
cilia res y los limitadores tivos de protección
sistema de distribución sistema de distribución
de carga. Conectar las tales como DCRsy
cpnfirmar largos y cali- eléctrica y los postes
donde se requieran.
acometldad al sistema, pararrayos.
bres de conductores.

ANEXO 7. TABLA DE PLANIFICACIÓN DE LAS INSTALACI

Herró

v*—<f o
r—^\a

/?-

iij

Generador efe
Inducción

principal

K

i,... -

M

de b corga eft el
L de loí
rim
usuarios
.1

Intertiiptor

Sepüedefiínsíobr
v^í^fofe
enife fes

Casa de Maquinas

X

Sistema de
Distribución

V"

A,

u

ANEXO 8. CONEXIÓN DE PARARRAYOS PARA PROTEGER DE DAÑOS A PERSO
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ANEXO 9. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES FALLAS EN EL SISTEMA
MICRO-HIDROELÉCTRICO,
Solución
Posibles causas
Verificar
el
abastecimiento
de agua, buscar obstrucciones
Potencia insuficiente en la
en la tobera, medir velocidad del generador.
turbina.
Verificar el alambrado y asegurar que ei MCB y el DCR
Defectos en el alambrado.
Estén prendidos.
No hay salida
Verificar que los condensadores estén conectados conforme
de voltaje y
Cantidad incorrecta de
el diagrama y verificar que los valores de los mismos son
Potencia Baja capacitancia.
los correctos para el generador.
Desconectar la carga de los usuarios. Cuando el generador
El generador ha perdido
esté parado, conectar una batería de 6V o mayor a través de
su magnetismo residual
cualquier par de terminales del mismo durante 1 o 2s. Rearrancar el turbo-generador pero sin la carga de los usuarios.
Cargas de lastres incorrec- Buscar conexiones flojas, mal realizadas o que faltan hacer
tamente conectadas
Verificar que todos los interruptores que hay en el circuito
(el indicador del lastre
del lastre estén en posición de encendido (ON)
Confirmar que las resistencias del lastre se estén calentanmarca 100%)
do, sino medir sus resistencias eléctricas y cambiar si están defectuosas.
Se dispara la
protección por Voltaje de salida del gene- Operar la turbina con potencia reducida, o reponer el CGI
sobrevottaje. rador es mayor que ei Vno- con uno de mayor voltaje.
Minal del controlador (CGI)
Controlador dañado,no en- Verificar si !a falla se debe a la mala conexión del CGI.
trega potencia al lastre (in- Sino, reponer la tarjeta del CGI.
dicador de lastre no opera
o sólo sobre un rango ).
El lastre está cortocircutta- Chequear la resistencia entre los alambres de conexión de
Se enciende la do interna o externamente. cada lastre y tierra para detectar cortocircuitos. Reparar o
luz de falla del
cambiar alambre o resistencias de lastre defectuosos.
Lastre.
Carga de lastre demasiado Confirmar que la capacidad de potencia nominal total del
grande.
lastre sea igual o menor que la capacidad nominal del CGi
Respuesta de velocidad
Ajustar la velocidad de respuesta con el potenciómetro
del controlador incorrecta. ubicado en la tarjeta del CGI.
Las luces
El lastre conectado es muparpadean
cho mayor que !a capaci- Reducir la carga del lastre
dad nominal del generador
Salida de potencia de la
Chequear turbina por posible desalineamiento, daño, obsturbina dispareja.
trucción del agua, o palmeras muy gastadas.
Conexión del generador
Verificar las conexiones del generador.
incorrecta
Corriente de excitación alta
(interruptor opera aún si la
Reducir la cantidad de capacitancia conectada.
El interruptor Salida de potencia de la
de protección turbina está reducida).
del motor opera Corriente de excitación alta Aumentar la capacidad del interruptor de protección del
(interruptor opera solo sí la motor, y del generador sí es necesario.
Salida de potencia de la
Operar la turbina con potencia reducida.
turbina es máxima).
Evitar de sobrecargar al generador.
Problema
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El Detector de
Corriente residual (DCR)
opera.

Una casa en
particular sin
electricidad

Grupo de casas
sin electricidad.
Todas las casas
sin electricidad.
Gen, CGI y lastre
funcionan bien.

Cortocircuito en e! sistema Aislar sectores del sistema de distribución hasta buscar y
de distribución
corregir fallas. También se puede medir la resistencia del
sistema de distribución por sectores, para ubicar la falla.
Hay comente de fuga a
Desconectar la carga de los usuarios para ver sí la falla estierra en la casa de máqui- tá en ia casa de máquinas, si es así verificar el alambrado
nas o en otra parte del
de todos los dispositivos que tienen puesta a tierra.
sistema.
Si la falla está en otra parte del sistema de distribución, las
cargas de los usuarios con puesta a tierra desconectar una
a una hasta hallar cual esta causando el dispara del DCR.
Chequear así mismo la posibilidad de fallas a tierra en los
Pararrayos, desconectándolos uno por uno.
Se ha disparado su limita- Desconectar todas las cargas en la casa, esperar unos
dor de carga.
minutos y después conectar pero con menos carga.
Se ha quemado el fusible
Chequear el fusible.
del limitador de carga.
Chequear el alambrado de la acometida.
Fallas de alambrado.
Chequear el alambrado de servicio en la casa.
Buscar falla en la línea de distribución que da servicio a
Fallas de alambrado.
esas casas.
Chequear el alambrado del interruptor principal de servicio
A los clientes.
Fallas de alambrado.
Chequear que no haya rupturas en el primer tramo de los
cables de la línea de distribución.
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ANEXO 10. CONEXIONES DEL GENERADOR, CONTROLADOR Y
PROTECCIONES.
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ANEXO 11. PLANO ESQUEMÁTICO DE LAS OBRAS DEL PR
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ANEXO 12. ESQUEMA DE LAS INSTALACIONES

ELECTROMECÁNICAS.

Flujo de entrada
Codo 4 pulg.
Tubo4pulg.

Reducción 4x2pulg
Llave de paso 2pulg NPT
Neplo2pulg.NPT
Motobomba

30cm

Tubo 4 pulg.

Hacia el desagüe

ANEX0.13. FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS DE LAS OBRAS

Opción 1

Op

Opciones de caudal para la determinación de ja potencia.

Muro de la Bocatoma del agua potable,

Obstáculos encontrados en la realización de la ruta para la instalación
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ANEXO 14. COSTOS APROXIMADOS DE INVERSIÓN.

COSTOS DE INVERSIÓN
1. Obras civiles

Costos
Directos

Costos
indirectos

USD

Obras preliminares
Obra de toma
Desarena dor
Excavación para tubería

80,0
25,0
20,0
150,0

Anclajes y apoyos
Obras complementarias
Casa de máquinas
Tuberías y válvulas
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Movilización y apoyo logístico

58,0
200,0
35,0
200,0
768,0
50,0

Equipos no incluidos en costo directo
Gastos misceláneos
Gastos generales
Supervisión de obras
Imprevistos y contingencias
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL OBRAS CIVILES

100,0
50,0
50,0
70,0
25,0
345,0
1113,0

2.Adqu¡sición de maquinaría y Equipo Electromecánico

Bomba, generador, protecciones y
accesorios
Postes/eflectores, cabíes,otros
Válvula compuerta
TOTAL ADQUISICIÓN DE
MAQUINARIA

500,0
200,0
100,0
800,0

3, Montaje e instalación de equipo electromecánico
Costos
Directos

Instalación de tuberías
Instalación de bomba, generador y
accesorios
Fletes de transporte
Otros
TOTAL COSTOS DIRECTOS
TOTAL ACTIVO FIJO

150tO
100,0
100,0
100,0
450,0
2363,0

II. Activo Intangible

Gastos de financiamiento del proyecto
Asesoría Técnica
Gastos misceláneos
Prueba de ensayo para puesta en
marcha
Gastos de administración
Supervisión del proyecto
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN

xxxx
200,0
30,0
20,0
20,0
30,0
300,0
2663,0
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ANEXO. 15 GLOSARIO
Almacenamiento de energía:

Ejemplos de almacenar energía son los

reservónos y las baterías,
Altímetro: Aparato que utiliza la presión del aire para calcular la diferencia de
elevación entre dos puntos.
Balde (método): Un método de medición de caudal usando un balde de
volumen conocido y un reloj o cronómetro.
Banda (transmisión): Un sistema para transmitir potencia mecánica giratoria
desde un eje a otro, usando poleas y bandas
Bombillo incandescente: Una lámpara sencilla con un filamento de alambre
que se calienta y emite luz.
Bomba.- Máquina hidráulica que convierte la energía mecánica en energía de
presión, transferida al agua.
CA (corriente alterna): Corriente eléctrica que cambia de dirección a intervalos
frecuentes, por ejemplo a 50 Hz o 50 veces por segundo
Caída de voltaje: Pérdida de voltaje a través del sistema de distribución debido
a la resistencia de los cables.
Cámara de carga: Estructura que a veces se construye al comienzo de !a
tubería forzada (cuesta arriba) para asegurar una suficiente profundidad del
agua que entra a la tubería forzada.
Canal: Puede ser un método práctico y de bajo costo en ciertas áreas rurales
para conducir el agua hasta la cámara de presión y de esta manera reducir la
longitud de la tubería forzada.
Condensador Dispositivo electrónico que permrte el uso de motores de
inducción como generadores, también se ocupa para ia corrección del factor de
potencia. La capacitancia se mide en micro Faradios (uF)
Carga: Cualquier dispositivo que consume la potencia producida por el
generador (o por la turbina)
Casa de Máquinas: construcción que contiene la turbina, el generador y
cualquier maquinaria de cargas mecánicas que se mueven con la turbina.
Caudal: Medición de la cantidad de agua que fluye por un punto durante un
segundo; se mide en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo, y se
usa para calcular la potencia hidráulica
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CD(corriente directa): Corriente eléctrica que fluye en una sola dirección,
CGI: Controlador de Generador de Inducción, aparato electrónico que sirve
para mantener estable el voltaje y la frecuencia.
Cimómetro: Es un aparato que se utiliza para medir la inclinación del terreno,
puede usarse para calcular el desnivel.
Controlador de carga: Un sistema para mantener constante la carga sobre el
generador.
Corrección del factor de Potencia: La reducción de los requerimientos de
potencia reactiva de las cargas tales como motores de inducción e iluminación
fluorescente.

Corriente: El "caudal" de electrones que fluyen por un circuito eléctrico; se
mide en Amperios
DCR(Dispos"rtivo de Corriente Residual): Se utiliza para desconectar el
suministro de electricidad en caso de falla atierra.
Demanda: Requerimientos de potencia.
Desnivel: La caída vertical del agua en la tubería forzada, se mide en metros
de a Hura,
Disparo

por

sobrevoltaje:

Un

circuito

integrado

en

el

CGI

que

automáticamente desconecta el suministro de electricidad paro proteger las
cargas de los consumidores en caso que el voltaje suba demasiado.
Distribución sistema: Un sistema de cables que conecta las casas al
generador.
Dp(diámetro primitivo): Es el diámetro alrededor de una turbina Petton al
centro del Impacto del chorro de agua.
Eficiencia: Indica que tan buena es la conversión de la potencia de una forma
a otra; es la relación entre la potencia que se saca dividido por la potencia
entrante, expresada como un porcentaje.
Falla a tierra: Un desperfecto en un sistema de cables o alambres que permite
fuga de la electricidad a la tierra.
Frecuencia: Es el cambio de dirección para adelante y para atrás de la
comente eléctrica, se mide en Hertz (ciclos por segundo)
Fusible: Es un dispositivo para seguridad lo cual impide daños a los circuitos o
aparatos causados por cortocircuitos o sobre-carga.

Interruptor de Protección de Motor: Es un dispositivo de seguridad que
dispara y desconecta la carga en caso que se esté jalando demasiada
corriente, al contrario del MCB, que soto puede trabajar a un nivel de comente
predeterminada, la corriente de disparo del IPM puede ser ajustada a cualquier
amperaje dentro de su rango, p.e. de 6-10 amperios.
Lastre: Usualmente es un elemento de calefacción que consume la potencia
producida por el generador y que no está requerida por los consumidores.
LFC (Lámpara Fluorescente Compacta): Es un dispositivo para iluminación
más eficiente en el consumo de electricidad que otros tipos de bombillos o
lámparas.
Limitador de carga: Dispositivo que impide que un consumidor jale demasiada
comente,
MCB(Miniature Circuit Breaker): (Interruptor automático miniatura); es una
alternativa en vez del fusible para proteger circuitos y equipos, y tiene la
ventaja que puede ser reactivado después de dispararse por un cortocircuito o
sobre-carga.
Motobomba.- Equipo conjunto de bomba y motor.
Obra de Toma: Lugar donde el agua entra a la tubería forzada
Pararrayos: Dispositivo que permite la conducción atierra de oleadas de voltaje
causado por golpes de rayos
Peltric Set: Diseño de unidad turbo-generador paro sistemas micro — hídro,
popular en Nepal
Micro — hídro: Sistemas de potencia hidráulica con generación eléctrica
máxima de 5 kW
Potencia: Medición de energía suplida y demandada se expresa en vatios (W)
o en Kilovatios (kW); tiene distintas formas como la potencia hidráulica,
potencia mecánica, y potencia eléctrica.
PTC
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(Termistor

de

coeficiente de temperatura positiva). Es un dispositivo electrónico que se puede
utilizar como limitador de carga de bajo costo.
Reservorio: Almacena de energía en pequeña escala; a veces se utiliza
cuando los caudales en temporada seca son insuficientes.
Resistencia: Propiedad de los materiales relacionado con su capacidad de
conducir corriente eléctrica, p.e. el plástico tiene afta resistencia y se le dice
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"aislante" mientras que el cobre tiene baja resistencia y se le dice "conductor*;
la resistencia se mide en Ohmios.
Sistema aislado: Sistema eléctrico no conectado a ias redes nacionales.
Tobera de la turbina: Restringe el flujo del agua al final de la tubería forzada y
produce un chorro de agua a alta velocidad.
Transformador: Dispositivo que permite cambiar el voltaje de un circuito CA
hacia arriba o hacia abajo en una relación fija (p.e. 240V a 12V); a veces eleva
el voltaje de distribución para que casas que distan más de un kilómetro del
generador pueden conectarse al sistema. Voltaje más arto reduce las pérdidas
en los cables,
Tubería de baja presión: Puede usarse como una alternativa económica en
vez de un canal, para conducir agua desde la captación hacia la boca de la
tubería forzada.
Tubería forzada: Tubería que contiene agua a presión, conduce el agua desde
la cámara de presión hasta la turbina.
Turbina Pelton: Es una rueda con cucharas alrededor de la periferia que
absorben la potencia de una chorro de agua y la convierte en petenera
mecánica giratoria; la mayoría de las turbinas Pelton requieren un desnivel de
20 metros o más para lograr buena eficiencia.
Válvula: Dispositivo usado para regular el flujo de agua en la tubería forzada,
se prefiere una válvula de gaveta,
Voltaje: La cualidad de "presión eléctrica" requerida para que la corriente fluya
en un circuito; se mide en voltios (V).

