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RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

En este proyecto se ha pretendido realizar en 
primer lugar un estudio general sobre la 
implementación de microcentrales hidroeléctricas en 
zonas subdesarrolladas y, en segundo lugar, se ha 
realizado un estudio de implementación en una zona 
determinada de Perú, concretamente en el pueblo de 
Chambamontera, provincia de Jaén, Perú. 
 
El proyecto cuenta con la cooperación de un 
organismo de colaboración técnica internacional 
llamado ITDG-Perú, quienes han proporcionado 
información acerca de la microcentral. Aún así, no 
se ha podido disponer de datos suficientes sobre el 
terreno donde se debe construir la microcentral, 
por lo que en el proyecto no se han determinado 
ninguno de los componentes que conciernen a la obra 
civil. Sin embargo se ha descrito, en parte, los 
componentes y las tecnologías más apropiadas para 
la microcentral, considerando previamente que no 
todos los sistemas son iguales y que pueden variar 
según cada caso en cuestión. 
 
El estudio se ha centrado principalmente en la 
selección de los componentes eléctricos para la 
microcentral, mediante  la justificación técnica de 
los elementos más relevantes de la instalación, 
como son la turbina hidráulica, el generador, y el 
transformador, así como su viabilidad utilizando el 
método descrito de gestión de pequeños sistemas 
eléctricos aislados. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen del proyecto 
 
El presente proyecto surge del interés por contribuir en el 
desarrollo de aquellos países y de aquellas regiones 
subdesarrolladas, en las cuales su situación tanto a nivel social 
como económico no les permite disponer de las tecnologías 
suficientes y necesarias para alcanzar un buen nivel de vida. 
 
Perú, es un país situado en la parte central y occidental de 
Sudamérica. Es un país que por su situación geográfica posee una 
gran variedad de recursos naturales, principalmente minerales, así 
como de especies y ecosistemas diversos. 
 

 
 

Figura 1: Mapa político de Perú 
 

 
En 1592, Perú pasó a ser colonia Española, el hecho de pertenecer al 
imperio Español significó un profundo cambio social y económico. Se 
implantó un sistema mercantilista, sostenido por la minería de la 
plata, el monopolio comercial y la explotación de los indígenas. 
Llegado el 28 de Julio de 1821 se declaró la independencia, 
proclamándose un nuevo estado, (República del Perú) pero no sería 
hasta el 1824 que por medio del general venezolano Simón Bolívar 
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consiguen expulsar definitivamente a las tropas Españolas afincadas 
al sur del país. 
 
En 1895 y tras la Guerra del Pacífico, que mantuvieron contra Chile 
entre los años 1879 y 1883, se inició un período de “Reconstrucción 
Nacional”  que consiguió una reactivación económica y la paz 
política con la presidencia de Nicolás de Piérola.  
La clase de política mantenida fue oligárquica donde la clase alta y 
media vivían cómodamente mientras que la clase baja, que era 
mayoritaria del país, sufrían carencias, principalmente las malas 
condiciones laborales. 
 
No sería hasta el 1919, que concluyó la serie de gobiernos 
oligárquicos, dando lugar a Augusto Leguía. Este período se 
caracterizó por la política paternalista hacia los indígenas, la 
manipulación del orden jurídico y la amedrentación de la oposición. 
El golpe de estado de Luís Miguel Sánchez Cerro en 1930 inició un 
periodo de gobiernos militares. 
 
Durante los años 60 la crisis política se hizo patente, lo que 
provocó la Revolución de las Fuerzas Armadas comandada por Juan 
Velasco Alvarado que impuso un régimen estatista con cambios que a 
largo plazo, que tuvieron un impacto negativo en la economía 
nacional.  
 
El peor momento para la sociedad peruana se dio en la década de los 
80 con la aparición de los grupos terroristas y comunistas como 
Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amarú) y 
por la inestabilidad económica debida al descontrol del gasto fiscal 
y la consiguiente hiperinflación que alcanzó el punto más crítico 
durante el primer gobierno de Alan García Pérez (actual presidente 
de la República). 
 
En 1990 asumió la presidencia, Alberto Fujimori, quien en 1992 
protagonizó un “autogolpe” al disolver el Congreso de la República 
del Perú. Logró capturar a los líderes principales de los grupos 
terroristas e inició mejoras macroeconómicas y sociales. 
Durante los últimos meses del 2000, Fujimori fue acorralado por una 
serie de escándalos en su gobierno por la aparición de un vídeo que 
dejó al descubierto la corrupción del Estado y aprovechando una 
estadía en Japón hizo pública su dimisión como presidente de Perú. 
Actualmente Alberto Fujimori, se encuentra en prisión, condenado por 
6 años por los delitos de corrupción cometidos. 
 
La presidencia recayó en Alejandro Toledo Manrique, quien continuo 
con el modelo económico en vigencia hasta el 2006 que se volvieron a 
convocar nuevas elecciones, y pese a lograr un claro crecimiento 
económico, no mejoraron las diferencias sociales entre la población 
peruana. Ya en el 2006 y hasta la actualidad, gobierna el antiguo ex 
presidente Alan García Pérez donde su nueva gestión se caracteriza 
por las grandes medidas de austeridad, inicios de grandes proyectos 
económicos y la reestructuración de las relaciones diplomáticas del 
país. 
 
Todos estos cambios que ha sufrido Perú, desde la conquista por 
parte del imperio Español hasta la actualidad, ha propiciado que se 
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creen grandes diferencias entre la sociedad peruana. Como en muchos 
países sudamericanos existe un desarrollo mucho mayor en las grandes 
ciudades como puede ser Lima (capital de Perú). Ésta tendencia 
afecta a todas aquellas zonas rurales, las cuales se ven marginadas 
y se aprecia un deterioro tanto a nivel  económico como social y 
cultural. 
 
Otro de los problemas de Perú, es el suministro eléctrico. Según 
datos del Ministerio de Energía y Minas del 2005 a fines del año 
2004, el 23,7% de la población nacional, no disponía de servicio 
eléctrico. La mayor parte son zonas rurales aisladas, donde el 67% 
de la población rural no tiene electricidad. 
Este problema no solo causa un deterioro en la población afectada, 
sino que además impide a las familias superar la difícil situación 
en las que se encuentran. 
 
En este proyecto, nos centraremos en un pequeño pueblo de unos 800 
habitantes llamado Chambamontera que se encuentra al norte del país 
en la región de Cajamarca, provincia de Jaén.  
Los habitantes de Chambamontera principalmente se dedican a la 
actividad agropecuaria. En lo que concierne a la parte agrícola, la 
mayoría se dedica al cultivo y venta del café el cual es 
comercializado en la ciudad de Jaén, además de yuca, hortalizas y 
árboles frutales (plátano y naranja). 
En la parte pecuaria, destaca la crianza de ganado vacuno para carne 
y animales menores. La venta del ganado vacuno se lleva a cabo una o 
dos veces al año, el cual les permite complementar sus ingresos 
económicos. 
 
La educación es determinante para el desarrollo de un país y en 
estas zonas el nivel educativo no cuenta con el mismo nivel que en 
las demás zonas más favorecidas. 
La comunidad cuenta con una pequeña escuela donde se imparten los 3 
niveles educativos: inicial, primaria y secundaria. Además también 
disponen de una capilla católica, una iglesia evangélica, un pequeño 
centro de salud y un teléfono público por satélite.   
La población se abastece de alumbrado a través de lámparas a kerosén 
y velas. Hay algunas familias que poseen pequeñas baterías para 
mover pequeños equipos de radio y televisión. A la hora de cargar 
las baterías se tienen que desplazar hasta Jaén, una distancia de 
aproximadamente 20 kilómetros por un camino de tierra el cual es 
prácticamente intransitable para vehículos a motor. El costo que 
tiene el recargar estas baterías es aproximadamente de S/.5.00 (La 
moneda oficial de Perú es el Nuevo Sol (S/.), donde aprox. 1 $US son 
S/.3.18). En general se puede indicar que las familias están 
efectuando un gasto promedio en energía entre S/. 15.00 y S/. 20.00 
al mes, con la consecuencia de contaminación a las que están 
expuestas día tras día. 
 
Actualmente la situación en la que se encuentra el país, es precaria 
a consecuencia del terremoto que sufrió el 15 de agosto del 2007 
donde murieron miles de personas y se produjeron grandes 
desperfectos dejando sin hogar a miles de personas. 
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1.2 Objetivos del proyecto 
 
El objetivo principal o general del proyecto realizado, es ofrecer a 
las comunidades subdesarrolladas que se encuentran aisladas, de un 
sistema de electrificación por medio de la implantación de una 
microcentral hidráulica y de este modo subsanar las dificultades que 
conlleva el no disponer de electricidad, participando con 
“Soluciones prácticas ITDG-Perú” un organismo de cooperación técnica 
internacional de origen británico con más de 20 años contribuyendo a 
erradicar la pobreza en Perú. 
 
Dentro del objetivo principal, existen diversos objetivos 
específicos: 
 

1) Se pretende hacer un estudio de las diferentes partes de una 
microcentral hidráulica dedicando especial atención a las 
instalaciones y equipo eléctrico necesario. Siempre teniendo 
en cuenta la carencia de recursos que presentan estas zonas 
subdesarrolladas. Para ello se deberán fijar dos criterios 
básicos, como son la disponibilidad (funcionamiento de la 
microcentral de forma autónoma, bajo riesgo de averías, 
mantenimiento necesario, funcionamiento en condiciones 
climáticas desfavorables, etc.) y sostenibilidad (agresión 
sobre el medio ambiente que representa la construcción y 
funcionamiento de la microcentral). 

 
2) Selección de los principales dispositivos y materiales 

disponibles comercialmente para proyectar una microcentral, 
intentando colaborar con las empresas suministradoras del 
país. 

 
3) Evaluación de las posibilidades de implantación de una 

microcentral hidroeléctrica en Chambamontera (Perú), 
proyectando el equipamiento y las instalaciones eléctricas 
necesarias en función del potencial de generación de la 
microcentral. 

 
4) Desarrollar un estudio económico y un presupuesto  

orientativo, de la inversión que se debe hacer para la 
implementación de la microcentral.    

 
No obstante, en el proyecto se mezclan los aspectos sociológicos con 
los puramente técnicos dentro del campo de la Ingeniería Eléctrica.  
No se trata de un estudio estrictamente técnico, sino que se ponen 
los conocimientos de la ingeniería al servicio de las personas y sus 
necesidades reales para tratar de solventar los problemas que 
padecen. De este modo, se pueden considerar otros objetivos 
fundamentales que se pueden dividir en tres partes distintas, que 
son, superior, de desarrollo y de proyecto. 
 
El objetivo superior, es la meta de la política de desarrollo a la 
cual contribuye el proyecto. Esta meta es ayudar al crecimiento 
social y cultural, mejorando las condiciones de vida, a partir del 
suministro eléctrico. 
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El objetivo de desarrollo, es el que constituye el cambio esperado 
por los habitantes del pueblo al implementar una microcentral 
hidroeléctrica que les suministrará energía eléctrica, para el 
consumo propio. 
 
Para finalizar, los objetivos de proyecto, que consistirán en la 
modificación de la actitud o comportamiento de los principales 
grupos implicados, de los que podremos destacar tres esencialmente. 
 
En primer lugar concienciar a la población del beneficio del uso de 
la electricidad, la cual, les permitirá un ahorro económico, al no 
tener la necesidad de ir a recargar las baterías (utilizadas para el 
suministro de electricidad) a la ciudad de Jaén, a la vez que 
dejarán de estar expuestos muchos de ellos, a la contaminación por 
causa de la utilización del kerosén para abastecerse de alumbrado en 
las viviendas, a través de lámparas. El segundo objetivo de 
proyecto, es que toda vivienda del poblado de Chambamontera disponga 
de una instalación eléctrica, para poder ser utilizada en el 
alumbrado y en pequeños electrodomésticos. 
Por último, es la auto sustentación, factor muy importante para este 
tipo de proyectos, ya que la sociedad de la región, principales 
interesados en el desarrollo del mismo, se deben encargar del 
mantenimiento y evolución sin necesidad de disponer de agentes 
externos, aplicando el modelo de gestión de servicios de pequeños 
sistemas eléctricos aislados diseñado y aplicado gracias a los 
estudios realizados por ITDG-Perú, en diferentes proyectos de mini y 
micro centrales. 
 
    
1.3 ITDG-Perú  
 
Soluciones Prácticas - ITDG (Intermediate Technology Development 
Group) es un organismo de cooperación técnica internacional que 
contribuye al desarrollo sostenible de la población de menores 
recursos, mediante la investigación, aplicación y difusión de 
tecnologías apropiadas, fundada hace 40 años en Londres por Fritz 
Schumacher y un grupo de amigos. 
 
El predominio de la gran industria y una correspondiente tecnología 
que sustentaba una producción a gran escala en los años 60, propició 
que la organización ITDG (siglas por las que se conoce) se centrara 
en una tecnología a escala humana y que el principal objetivo fuera 
el bienestar de las personas y no únicamente el desarrollo de la 
industria. 
 
Ésta organización de origen inglés, no tardaría en cooperar en otros 
lugares del planeta, así que para el año 1985 se fundó en Perú la 
primera oficina internacional de ITDG fuera de Europa. Más tarde, se 
fueron inaugurando más oficinas en Sudan, Kenya, Zimbabwe, Sri 
Lanka, Bangladesh y en Nepal. 
 
ITDG-Perú trabaja con diversas poblaciones con bajos recursos 
económicos, ayudándolas a mejorar su calidad de vida a través del 
desarrollo de tecnologías apropiadas con la colaboración de 
organizaciones locales. 
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La organización cuenta con cuatro programas distintos: sistema de 
producción y acceso a mercados, programa de prevención de desastres 
y gobernabilidad local, Tecnologías de la Información y Comunicación 
para el desarrollo (TIC)  y el programa de energía, infraestructuras 
y servicios básicos. 
Todos los programas cumplen con una misma misión que es contribuir a 
la erradicación de la pobreza mediante el desarrollo y el empleo de 
tecnología. 
 
El programa de sistemas de producción y acceso a mercados tiene como 
objetivo, ayudar a aquellos pequeños productores utilizando  
tecnologías de manera efectiva en sistemas de producción, 
procesamiento y comercialización. En el ámbito de prevención de 
desastres y gobernabilidad local se intenta ayudar a aquellas zonas 
pobres donde se aprecia una menor capacidad financiera y  técnica de 
recuperación después de verse afectadas por un desastre natural. 
Para ello se informa y se investigan las posibilidades de desastres 
de cada zona, se ofrecen conocimientos de cómo actuar en caso de 
desastres y se asesora a los gobiernos locales de cómo elaborar los 
planes de desarrollo y reconstrucción. 
El programa TIC se basa en la formación de los habitantes de las 
zonas subdesarrolladas para que puedan evaluar y responder a los 
desafíos planteados por las nuevas tecnologías, así como desarrollar 
y adoptar aplicaciones que mejoren sus medios de vida. Por último el 
programa de energía, infraestructuras y servicios básicos, responde 
a la necesidad de promover el cambio tecnológico en servicios de 
vivienda, energía, agua y desagüe para incrementar el acceso de las 
poblaciones rurales a servicios que les permitan mejorar su calidad 
de vida. 
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2 ENTORNO DEL PROYECTO 
 
 
2.1 Situación demográfica de la provincia de Jaén 
 
El proyecto se ubica en Perú, país de la zona noroeste de Sudamérica  
en un pueblo del interior de la región de Cajamarca, situado en la 
provincia de Jaén y a unos 20km de la capital de la provincia 
llamada también Jaén. 
 
La provincia de Jaén limita por el norte con los distritos de 
Huabal, las Pirias, Bellavista y San José del Alto. Por la parte del 
sur con la provincia de Cutero, por el oeste con los distritos de 
Colosal y Chontalí. 
 
La extensión aproximada es de 538 km2 y su capital, está situada a 
5º42’15’’ de latitud sur y 78º42’15’’ de longitud oeste.  
 

 
 

Figura 2: Mapa de ubicación del distrito de Jaén en la región de Cajamarca 
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Figura 3: Mapa de ubicación del distrito de Jaén en la provincia de Jaén 
 
 

 
 

Figura 4: Mapa de ubicación del pueblo de Chambamontera en el distrito de Jaén 
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2.2 Servicios básicos disponibles del distrito de Jaén 
 
Aproximadamente el 66.9% de la población cuenta con un servicio de 
agua, pero no en buenas condiciones, ya que en la mayoría, la 
distribución del agua no cuenta con ningún tratamiento de 
potabilización. El 33.1% restante de la población, que no cuenta con 
el servicio de agua entubada, se tiene que abastecer de manantiales, 
pequeños ríos o de pozos formados por las precipitaciones, teniendo 
en cuenta que estos métodos no garantizan que el agua sea 
recomendable para el consumo humano, dando lugar a posibles 
enfermedades. 
Los residuos orgánicos generados por el propio cuerpo humano, son 
eliminados por medio de pozos ciegos en la mayoría de los casos, ya 
que solo el 10.5% de la población cuenta con un servicio de desagüe. 
La gran mayoría de pueblos del distrito de Jaén, no cuenta con 
alcantarillado, propiciando la contaminación de suelos, enfermedades 
gastrointestinales, como tantos otros problemas. Este servicio está 
limitado a aquellas zonas de mayor ocupación. 
 
El servicio sanitario carece de instalaciones apropiadas, de 
personal especializado, infraestructura y equipamiento adecuados, 
así como deficientes condiciones de saneamiento ambiental. Esto 
favorece a la aparición vectores de enfermedades, como por ejemplo 
dengue y paludismo. 
 
El nivel cultural en líneas generales de la población no es muy alto 
ya que los recursos y medios disponibles son deficientes para la 
alfabetización de la población.  
El servicio educativo esta implementado en un 85.4%, la educación es 
obligatoria, a pesar de esto no toda la población en edad de 
escolarización la cumple en su totalidad. Se cuenta con un nivel 
inicial en algunos de los centros poblados, el nivel primario está 
disponible en todos aquellos centros poblados y con un nivel 
secundario que esta restringido a grandes ciudades. Las 
instalaciones se encuentran en estado precario, ya que se ven 
afectadas por la ubicación, (generalmente zonas montañosas de 
difícil acceso) falta de iluminación (en la mayoría de los casos no 
se dispone de un servicio de electricidad), ventilación de las aulas 
y materiales de construcción rústicos. 
 

Distrito Habitantes

Índice de 
Desarrollo 

Humano 
(IDH)

Esperanza 
de vida 
(años)

Alfabetismo 
(%)

Escolaridad 
(%)

Ingreso 
Familiar 

per 
Capita 

(N.S.mes)

Jaén 79.883,00 0,59 72,00 91,50 85,40 232,00  
 

Tabla 1: Índice de desarrollo humano del distrito de Jaén 
 
 

2.3 Economía del distrito 
 
Tradicionalmente Jaén se ha dedicado a la agricultura y a la 
ganadería, cultivando café, cacao, arroz, maíz, además de yuca y 
algunos árboles frutales. En el área de industria y artesanía se 
caracteriza por el procesamiento primario de productos agropecuarios 
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y con relativa importancia la artesanía. En los último años ha ido 
evolucionando el sector del turismo aplicando pequeñas obras de 
infraestructuras y la renovación permanente de hoteles y 
restaurantes que hacen que se observe una ligera tendencia al 
crecimiento en este sector. 
 
En el sector de la Energía mencionar que en la mayor parte de los 
centros poblados no disponen de electricidad a pesar de los recursos 
hidroenergéticos de los que se dispone. 
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3 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 
 
 
3.1 La energía del agua 
 
Desde hace mucho tiempo atrás, se ha aprovechado las fuerzas de la 
naturaleza para poder ayudar en los trabajos que se desarrollaban, 
consiguiendo de este modo una mejora en la vida de las personas ya 
que se podían realizar cantidades de trabajo importantes que 
hubiesen necesitado abundante mano de obra. 
 
Refiriéndonos a las caídas de las masas de agua, producidas por los 
desniveles existentes en los cauces por donde discurrían, fueron 
utilizadas para producir energía mecánica por medio de paletas y 
cajones, estos sistemas ayudaban a elevar agua en los riegos, para 
mover molinos, etc. 
 
Una determinada masa de agua, al caer de una determinada altura, 
produce un trabajo. Esta energía no es toda útil ya que existen 
pérdidas que le afectan, en la actualidad algunas de las turbinas 
existentes en el mercado permiten unos rendimientos superiores a 
85%. 
 
Los aprovechamientos de los saltos de agua tiene lugar, no por la 
velocidad de ésta, sino por la presión que puede obtenerse 
conduciéndola a un punto elevado en relación con la altura de la 
toma de agua, y desde donde desciende para obtener en su caída el 
trabajo aprovechable. 
 
 
3.2 Las diferentes centrales hidroeléctricas  
 
Existen diversos sistemas de producción de energía eléctrica 
mediante centrales hidroeléctricas. Estos sistemas se pueden 
clasificar según su rango de potencia instalada: 
 

Clase Rango de Poténcia

Pico Hidroeléctrica Hasta 10 kW

Micro Hidroeléctrica 10 a 100 kW

Mini Hidroeléctrica 100 kW a 1MW

Pequeña Hidroeléctrica 1 MW a 10 MW

Mediana Hidroeléctrica 10 MW a 100 MW

Gran Hidroeléctrica Superior a 100 MW  
 

Tabla 2: Clases de centrales hidroeléctricas 
 
 
Además, se pueden clasificar en dos grupos, centrales 
hidroeléctricas con caudal fluyente (de derivación) y centrales 
hidroeléctricas con caudales en parte retenidos, en uno o en varios 
embalses. 
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Las centrales que trabajan con caudal fluyente, son aquellas 
instalaciones que mediante una bocatoma, captan parte del caudal del 
río y lo conducen a través de canales hacia la turbina para 
aprovechar la energía del agua y después devolverla al cauce del 
río. Esta aplicación es la utilización más frecuente en aquellas 
centrales de mediana y pequeña potencia. Este tipo de centrales 
tiene un impacto en el medio ambiente mínimo, ya que al no bloquear 
el cauce del río, no inunda los terrenos adyacentes. 
 

 
 

Figura 5: Esquema de una central de agua fluyente o de derivación  
 
 
Por otra parte, las centrales hidroeléctricas a pie de presa tienen 
la opción de almacenar toda la energía del agua de un río mediante 
un embalse. En estas centrales, se regulan los caudales de salida 
para utilizarlos cuando sea necesario, en un sistema eléctrico 
serían centrales punta, así que generará electricidad en aquellos 
momentos donde los consumos son más elevados. Estas centrales 
presentan varios inconvenientes, como son la inundación de terrenos 
fértiles y en ocasiones poblaciones que es preciso evacuar y la 
fauna acuática puede ser alterada si no se toman medidas adecuadas. 
Estas aplicaciones se suelen utilizar en centrales de mediana y gran 
potencia donde el caudal aprovechado por las turbinas es 
proporcionalmente muy grande al caudal promedio anual del que el río 
dispondría. 
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Figura 6: Esquema de una central a pie de presa o caudal retenido 
 
 
Las centrales de agua fluyente o de derivación tienen ciertas 
ventajas frente a las centrales a pie de presa o de caudal retenido. 
Estas ventajas son las siguientes: 
 

Centrales de agua fluyente o 
derivación 

Centrales a pie de presa o de caudal 
retenido

Son diseñadas para el caudal mínimo Se precida inundar parte del terreno

Es posible administración local Administración centralizada

Uso de tecnologías locales y 
capacidades locales

Uso de tecnologías importadas y 
capacidades importadas

Impacto ambiental reducido Gran impacto ambiental  
 

Tabla 3: Ventajas de centrales de agua fluyente ante las de pie de presa 
 
 

Para una zona rural subdesarrollada, el sistema a instalar más 
utilizado son las centrales hidroeléctricas de agua fluyente. Aunque 
presentan ventajas ante las otras centrales a pie de presa, 
individualmente disponen de una serie de ventajas e inconvenientes. 
 
 
3.3 Ventajas e inconvenientes de una central de agua fluyente 
 
3.3.1 Ventajas 
 

1) Es una fuente limpia y renovable de energía. 
 
2) Es un recurso ampliamente disponible en muchos de los sitios 

de Sudamérica. 
 

3) Bajos costos de operación. 
 

4) Generación de energía generalmente continua. 
 

5) Funcionamiento a temperatura ambiente. 
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6) Son centrales eficientes (75%-90%). 

 
7) Larga vida útil. 

 
8) Se pueden combinar con sistemas de regadío. 

 
9) Permite el desarrollo productivo y económico de la comunidad. 

 
3.3.2 Inconvenientes 
 

1) Presentan un alto costo inicial. 
 
2) Están condicionadas por las condiciones topográficas e 

hidrológicas del lugar, dado que las transmisiones a largas 
distancias se ven limitadas por el coste. 

 
3) La potencia del suministro esta condicionada por el recurso 

natural existente. Esto implica que es difícil la posibilidad 
de extender el suministro en caso de producirse una demanda 
mayor. 

 
4) Es posible que según la temporada varíe el nivel del caudal, 

por lo tanto, es recomendable hacer un buen estudio 
hidrológico para evitar posibles problemas posteriores. 

 
5) Necesidad de estudios técnico que implica un costo añadido. 
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4 COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DE UNA 
MICROCENTRAL DE AGUA FLUYENTE 
 
 
Estas microcentrales son muy utilizadas en aquellos países en vías 
de desarrollo. Este tipo de sistemas suelen suministrar energía 
eléctrica a áreas aisladas, con el fin de proveer de electricidad a 
pequeñas industrias y comunidades rurales. 
 
Por lo general una microcentral hidráulica se puede diferenciar en 
tres partes, obras civiles, equipo electromecánico y redes 
eléctricas de transmisión y distribución. En la fig. 7 nos muestra 
los componentes principales del sistema. 
 

 
 

Figura 7: Componentes principales de una microcentral 
 
 
En los siguientes apartados, se describen algunas de las partes que 
pueden formar tanto una mini y microcentral hidroeléctrica de 
derivación, ya que será este tipo de sistema el utilizado en el caso 
práctico de Chambamontera. 
Todos los componentes descritos, no son necesariamente necesarios en 
la creación de estos sistemas, ya que los mismos serán diferentes 
según las necesidades y las características del terreno. 
 
 
4.1 Obra civil 
 
La obra civil de una microcentral está formada por una serie de 
componentes principales a saber: bocatoma, aliviadero, desarenador, 
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canal de conducción, cámara de carga, tubería de presión y casa de 
fuerza. 
 
Estos componentes deben cumplir eficientemente su función con 
respecto al agua y al medio ambiente. 
 
El diseño de los componentes de la obra civil debe permitir un 
funcionamiento eficaz a la hora de transportar el agua hasta la 
turbina. El transporte del agua, es fundamental ya que su función 
será de mantener y/o proporcionar al agua la presión suficiente y 
necesaria para hacer girar la turbina y de ese modo generar la 
energía deseada. 
Por otra parte, se tiene que intentar siempre, reducir el impacto 
respecto al medio ambiente, causado por las obras realizadas a la 
hora de instalar una microcentral, a la vez que se asegura al máximo 
la estabilidad de cada componente para el tiempo de servicio 
diseñado.  
 
4.1.1 Bocatomas 
 
La bocatoma es una de las partes más importantes de la obra civil, 
ya que en ella se concentran la mayor parte de componentes que harán 
posible la circulación del agua hacia la cámara de equilibrio, por 
medio del canal de derivación. 
Otra de sus funciones sería la de impedir la introducción de 
materiales sólidos y flotantes por medio de rejillas y 
desarenadores, como también procurar proteger el sistema de posibles 
inundaciones que pueda sufrir el río mediante un aliviadero. 
Para el diseño de una bocatoma hay que tener en cuenta muchos 
aspectos como son la ubicación, la pendiente del cauce, el caudal 
del río, el acarreo de los materiales erosionados y otros aspectos 
no menos destacados como pueden ser la geología del lugar o la 
importancia de la obra que se tendría que llevar a cabo. 
Haciendo referencia a la ubicación, la bocatoma debería situarse en 
tramos rectos y estables del río, nunca en las curvas, ya que ahí es 
donde se acumulan la mayor parte de sedimentos del río. En el caso 
de que no se pueda, se colocaría en los primeros tramos de la curva 
y siempre en la parte convexa. 
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Figura 8: Partes de la Bocatoma 
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4.1.1.1 Partes de la bocatoma 
 
Barraje 
 
Es una estructura de derivación que se coloca transversalmente al 
río, dicha estructura tiene la función de elevar el nivel del agua 
del río para así obtener el caudal necesario para el funcionamiento 
de la central. 
 
Normalmente en centrales de poca potencia, donde el caudal requerido 
para su funcionamiento no es elevado y cuando en ríos donde su cota 
es superior a la cota inferior a la ventana de captación y permite 
el acceso al caudal de diseño a través de la misma, se colocan unas 
simples estructuras, como unos espigones, formados por rocas, 
troncos, etc., para conseguir desviar parte del caudal del río hacia 
la captación. 
 
De no ser así, si el aprovechamiento es de mayor importancia se 
suelen colocar unos barrajes llamados azudes. Estos elevan la cota 
del río lo suficiente como para conseguir el caudal necesario 
dejando pasar por la cresta del azud el caudal sobrante, teniendo en 
cuenta que deben ser capaces también de evacuar el caudal de 
posibles avenidas normalmente incorporando un aliviadero.  
Para este tipo de proyecto donde no son caudales importantes, los 
azudes son construidos con piedras apiladas de no más de un metro, 
dependiendo de la altura del río. 
 
Descarga de fondo 
 
Es una compuerta que se coloca al lado del barraje a un nivel 
inferior por el cual pasa a un conducto que facilitara la 
eliminación de los posibles materiales que se van acumulando en el 
fondo de este. 
En algunos casos dicha compuerta forma parte del propio barraje 
(azud), esto conlleva la construcción de un pequeño puente por 
encima del azud para abrir compuertas. 
 
Solera de captación 
 
Situada unos 30 centímetros por encima de la antecámara y antes de 
la rejilla anterior a la compuerta de admisión, crea un pozo de 
sedimentos donde se depositan los materiales en suspensión. 
 
Antecámara o zona de decantación  
 
Su función es acumular todos los sedimentos posibles que puedan 
acarrear daños. Los mismos serán eliminados por medio de la 
compuerta de descarga de fondo colocada a una cota inferior a esta. 
 
Reja de admisión 
 
Antes de la compuerta de admisión se coloca una rejilla de acero 
inoxidable de no más de cinco centímetros de abertura para retener 
los materiales tales como piedras o ramas que se podrían introducir 
al canal. Si se prevé el paso de broza gruesa se puede añadir otra 
rejilla más fina. 
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Normalmente las rejas necesitan de un mantenimiento, por lo que se 
aconseja que sean extraíbles.  
 
Compuerta de admisión 
 
Colocada después de la rejilla fina, esta se encarga de dar entrada 
del agua al canal de conducción y de retención de la misma en el 
caso de que sea necesario hacer alguna reparación. Generalmente 
estas compuertas son de metal o madera y son accionadas manualmente. 
 
Canal 
 
Es el encargado de transportar el agua al desarenador  y 
posteriormente a la cámara de equilibrio. Frecuentemente presenta 
una forma regular aunque se puede dar el caso de que sea irregular. 
Hay dos tipos de canales, canal abierto o por medio de una tubería. 
Normalmente para una microcentral hidráulica, a no ser por las 
características del terreno, este canal es abierto. 
 
Aliviaderos  
 
Son los encargados de proteger el sistema de una avenida. Estas 
estructuras facilitan la evacuación del agua que no es necesaria 
captar. El aliviadero más común, es el del propio azud, que actúa 
como un canal abierto. 
 
Desripiador 
 
Se encuentra ubicado antes de la reja de captación a unos 
centímetros por debajo para atrapar los sedimentos pesados que 
ngresan por la bocatoma.  i

 
Contrasolera y colchón de agua 
 
En la colocación del azud, se adquiere una elevación considerable 
del río. Dicha elevación, en el momento de la caída del agua por el 
azud erosionaría el lecho del río que a la vez afectaría a toda la 
estructura de la bocatoma. 
Para evitar esta situación, se le coloca una contrasolera que no es 
más que el diseño de un resalto o colchón amortiguador, como su 
propio nombre indica, para amortiguar la caída del agua sobre el 
lecho del río, así evitando la erosión del  mismo.  
 
4.1.2 Aliviaderos 
 
Toda central corre el riesgo de sufrir desperfectos a causa de 
demasías o caudales superiores de los de diseño. Por este motivo en 
ninguna central debe faltar un aliviadero encargado de regular el 
nivel del agua y de ese modo proteger el sistema de los riesgos que 
puede sufrir.  
 
Estos aliviaderos van acompañados por unas compuertas de control que 
facilitan el desagüe del mismo o la detención del agua al canal. Se 
debería de disponer de varios mecanismos para cortar el paso del 
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agua ya que por la falta de uso de los mismos podría no funcionar en 
el momento necesario. 
 
Para evitar la erosión del suelo hay que disponer de unos desagües 
que conduzcan el exceso de agua al río. 
 

 
 

Figura 9: Aliviadero y compuertas de control 
 
 
4.1.3 Desarenador y cámara de carga 
 
El río lleva consigo ramas, piedras, y otros materiales sólidos, los 
cuales son retenidos en las rejas de admisión, pero no las 
partículas de arena ni los materiales de menor tamaño que la 
abertura de la rejilla, por ello es necesario la colocación de un 
desarenador para que la velocidad del agua que llega por el canal de 
conducción sea disminuida para facilitar, que dichos materiales que 
pueden ocasionar daños en los álabes de la turbina, sean asentadas 
en el fondo del desarenador donde podrán ser eliminadas 
oportunamente. 
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Tanto el desarenador como la cámara de carga deben cumplir con cinco 
principios básicos: 
 

1) La longitud y el ancho de los mismos deben ser los adecuados 
para que los sedimentos se depositen sin ser demasiado 
voluminosos. 

 
2) Deben permitir una fácil eliminación de los sedimentos. 

 
3) Los sedimentos deben ser eliminados a través de las compuertas 

y a la vez se debe evitar la erosión del suelo construyendo 
una superficie empedrada similar a la del aliviadero. 

 
4) Se debe impedir las turbulencias que a causa de los cambios de 

superficie podrían introducir sedimentos en la tubería de 
presión. 

 
5) Deben tener capacidad suficiente para permitir la acumulación 

de sedimentos. 
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Figura 10: Desarenador 
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El diseño de la cámara de carga es similar a la del desarenador 
excepto por la sección de salida, que es reemplazada por la toma de 
la tubería de presión. En teoría, la capacidad de retención de 
sedimentos de la cámara de carga debería ser inferior a la 
desarenador ya que es éste, quien retiene la mayor parte de los 
sedimentos, pero en la práctica, la cámara de carga se dimensiona 
del mismo modo que el desarenador ya que pueden existir desechos que 
se introduzcan. 
 

 
Figura 11: Cámara de carga 
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4.1.4 Canales 
 
La elección del canal de conducción dependerá de varios factores 
como son el terreno, la pendiente y las dimensiones de este. Existen 
varios tipos de canales que se pueden utilizar para la conducción 
del agua, como por ejemplo, canales de tierra sin revestimiento o 
con revestimiento, canales de cemento, canales con tubería de baja 
presión o acueductos hechos de planchas de acero galvanizado, madera 
o tubos cortados por la mitad. 
 
Todos estos canales sufren de una degradación producida por el paso 
continuo del agua y de las posibles partículas que pueden llevar. 
Los canales de tierra sin revestimiento son los más económicos pero 
los que con mayor frecuencia sufren el problema de la degradación de 
sus paredes. En el caso de que sean muy porosas, se utiliza un 
revestimiento, por ejemplo de piedras, para evitar el peligro de que 
se produzcan serios daños en la pared del canal a causa de la 
erosión o de incrementos del caudal. El revestimiento también ayuda 
a que las pérdidas por filtración sean menores y que aumente la 
velocidad del agua. 
 
Para un buen diseño de un canal, se deben cumplir los siguientes 
cinco principios básicos: 
 

1) Para evitar la acumulación de sólidos en el fondo del canal, 
se debe proporcionar una velocidad adecuada. 

 
2) Para evitar una que se erosionen las paredes del canal, la 

velocidad del agua deberá ser lo suficientemente baja. No 
obstante, se puede crear un conflicto con el apartado 
anterior. Si esto ocurriese se deberá optar por un 
revestimiento más resistente.  

 
3) El desnivel del canal deberá ser reducido, considerando las 

velocidades mínimas de circulación del agua, para evitar la 
sedimentación. 

 
Calidad del agua Velocidad mínima

Con sedimentos finos 0,3 m/s

Con arena 0,5 m/s  
 

Tabla 4: Velocidad mínima del agua 
 
 

4) El canal debe estar protegido de los efectos ambientales que 
pueden surgir como escurrimientos de tierra o demasías. 

 
5) Los costes de construcción y mantenimiento deben ser mínimos. 

 
El uso de tuberías de baja presión para el transporte del agua, 
puede resultar más caro que utilizar un canal abierto, pero a largo 
plazo, resulta más económico ya que se ahorra en mantenimiento, 
protección y mano de obra. También se tiene que tener en cuenta que 
pueden surgir problemas en el interior de la tubería, causados por 
la sedimentación que se puede originar a causa de una velocidad de 
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diseño baja. Esta sedimentación será difícil de detectar y 
corregirla para que no vuelva a ocurrir. En el caso de que algún 
tramo sufra algún desperfecto, se puede sustituir el mismo, por otro 
tramo nuevo,  ya que su distribución es por piezas que se ensamblan 
unas con otras. 
  
4.1.5 Tuberías de presión 
 
La tubería de presión es una de las partes más caras de la obra 
civil. Existen dos tipos de infraestructuras diferentes para 
canalizar el agua desde la bocatoma hacia la turbina. 
Una de ellas es el diseño de una tubería corta desde la cámara de 
carga hasta la misma. Para esta aplicación es necesario un canal de 
conducción que vaya desde la bocatoma hasta la cámara de carga. Este 
canal, según las características del lugar, podrá ser de diferentes 
tipos.  
La otra opción, sería la instalación de una tubería de presión 
larga, desde el inicio de la bocatoma hasta la turbina. Este último 
es la opción más cara, pero necesaria, en aquellos casos donde las 
características del terreno, no permiten la construcción de canales 
o donde el terreno es muy plano y se debería construir canales muy 
largos para obtener un salto aceptable. 
 
Una buena elección de la tubería de presión, hará que el coste final 
de la obra varíe considerablemente, para ello se deben considerar 
varias pautas de selección: 
 

1) Tipo de material y características de la tubería de presión y 
sus componentes. 

 
2) Considerar la pérdida de energía a causa de la fricción del 

agua con los distintos materiales. 
 

3) A la hora de calcular los espesores de la tubería, se deben 
considerar las presiones adicionales causadas por el golpe de 
ariete. 

 
4) Diseño de los soportes, anclajes y uniones de la tubería de 

presión. 
 

5) Considerar varias alternativas, considerando componentes 
diferentes que se encuentren en el mercado. 

 
6) El diámetro de la tubería deberá ser el mínimo posible y con 

la menor pérdida de energía. 
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Figura 12: Tubería de presión y sus componentes 
 
 
Normalmente el material de la tubería de presión puede ser de acero 
comercial, policloruro de vinilo (P.V.C.), polietileno de alta 
densidad, hierro dúctil centrifugado, amianto-cemento (fibrocemento) 
o resina de poliéster con fibra de vidrio reforzado. Estos 
materiales presentan diferencias entre sí, tales como las pérdidas 
por fricción, el peso, la corrosión, el coste y la presión de 
trabajo. 
 
Acero comercial o soldado 
 
Las tuberías en acero comercial son de fácil adquisición ya que 
pueden ser fabricadas con maquinaria común en la mayoría de los 
talleres que trabajan con acero. Son unas tuberías pesadas y de 
coste elevado y a la hora de ser instaladas se debe tener en cuenta 
una protección contra la corrosión. 
 
Policloruro de vinilo (P.V.C.) 
 
Es la tubería más empleada en las microcentrales hidráulicas. 
Resulta una tubería muy competitiva en alturas medias de salto de 
hasta 200 metros, su instalación es sencilla y no requiere ninguna 
protección contra la corrosión. Las tuberías de PVC son sensibles a 
las radiaciones ultravioletas, por lo que deben ser enterradas, 
pintadas o recubiertas con cinta.  
 
 



Componentes para el desarrollo de una microcentral de agua fluyente  27

Polietileno de alta densidad 
 
Las tuberías de polietileno presentan una buena alternativa a las 
tuberías de P.V.C., son de sencilla instalación, resistente a la 
corrosión y no se deterioran cuando están expuestas a la luz solar. 
Por ahora la unión en obra de los tramos exige el empleo de 
soldadura por fusión, para lo que se necesitan máquinas 
relativamente pesadas, esto constituye una desventaja. 
 
Hierro dúctil centrifugado 
 
Es una tubería de gran resistencia contra la corrosión pero de un 
gran peso, el cual hace que su instalación sea muy difícil además de 
costosa. Esta tubería esta recubierta en su interior por una capa de 
mortero de cemento colocado a través de un sistema de centrifugado a 
alta velocidad. 
 
Amianto – cemento (fibrocemento) 
 
Son tuberías ligeras y de fácil manejo en su instalación, por el 
contrario son muy rígidas y frágiles lo que conlleva tener mucha 
precaución a la hora de su instalación. También se ha de considerar 
que el polvo del amianto puede ser perjudicial para la salud. 
 
Resina de poliéster con fibras de vidrio reforzado 
 
Este tipo de tubería está siendo cada vez más utilizado gracias a su 
elevada resistencia. Pesan un 20% menos que las tuberías de acero, 
lo que facilita su instalación, no obstante, hay que manejarlas con 
cuidado para evitar el deterioro de sus extremos. 
 

Material
Perdida por 
fricción

Peso Corrosión Coste
Presión de 
trabajo

Acero comercial 3 3 3 2 5

PVC 5 5 4 4 4

Polietileno 5 5 5 3 4

Hierro dúctil 4 3 2 1 5

Amianto - Cemento 3 3 4 4 4

Rangos: Malo = 1; Excelente = 5  
 

Tabla 5: Comparación entre distintos materiales 
 
 
Cada tubería a presión puede ser instalada sobre o bajo el terreno, 
según las características de éste, el material de la turbina, la 
temperatura ambiente y las exigencias medioambientales del entorno. 
Toda tubería instalada bajo tierra deberá de estar protegida contra 
la corrosión mediante pinturas y cintas enrolladas especiales.  
 
Las tuberías generalmente, por su longitud son fabricadas por 
tramos. Estos pueden ser unidos por diferentes tipos de uniones, 
como pueden ser mediante bridas o utilizando el método de espiga y 
campana que es el más utilizado cuando las tuberías son de P.V.C.. 
Este método rápido y sencillo, se consigue aplicando un diámetro 

  



Estudio para el desarrollo de centrales microhidráulicas. Aplicación a zona rural subdesarrollada 28 

interior de campana igual al diámetro exterior del otro lado de 
tubería, de este modo, uniendo cada extremo de la tubería a la 
campana de la siguiente y aplicando un pegamento especial para 
sellar correctamente las uniones, conseguiremos la tubería de 
presión. También existen uniones mecánicas, estas no son muy 
utilizadas ya que su coste es muy elevado. Normalmente se utilizan 
para unir tuberías de diferentes materiales.  
 
Por último tenemos las uniones soldadas que pueden ser muy baratas 
pero necesitan de personal especializado para realizar la soldadura 
y de un pequeño grupo electrógeno que debería ser desplazado a 
lugares de difícil acceso. 
 
Las tuberías al exterior están expuestas a variaciones de 
temperatura importantes y a movimientos de contracción y dilatación 
(se suele dar en las tuberías de acero y se debe colocar unas juntas 
de dilatación).  
Para evitar daños en la tubería se deben instalar unos apoyos y unos 
anclajes capaces de soportar el peso de la tubería llena de agua, 
más las fuerzas de fricción causadas por los movimientos de 
expansión y contracción. 
 
Válvulas 
 
Las válvulas son utilizadas para iniciar, detener o regular la 
circulación del agua mediante una pieza móvil que abre, cierra u 
obstruye en forma parcial la circulación del agua del sistema. 
Existen múltiples variedades de válvulas aunque, sólo haremos 
referencia a las más comunes en una microcentral.  
 
Válvula de compuerta: 
 
Son las más utilizadas y de menor costo, y consisten básicamente en 
un disco vertical que se desplaza de arriba a bajo. Normalmente no 
se utilizan para regular el caudal, si no, que son utilizadas para 
una obertura total o de lo contrario, para un cierre total. 
Son válvulas en las cuales se precisa una gran fuerza para 
accionarlas, ya que no sólo hay que vencer la fricción que se 
produce con el desplazamiento de la misma, si no que también hay que 
vencer la presión del agua.  
Para facilitar el accionamiento se puede colocar en la válvula un 
by-pass para disminuir la presión del agua ejercida sobre la 
válvula. 
 
Válvula de mariposa: 
 
Se componen de un disco circular con el eje de su orificio en 
ángulos rectos con el sentido de la circulación. 
Con esto se consigue que a la hora de abrir o cerrar el paso del 
agua sea mucho más sencillo y por lo tanto que requiera de mucha 
menos fuerza, ya que la presión que ejerce el agua en cada mitad del 
disco está prácticamente igualada.  
Se tiene que prestar atención a la hora de cerrar completamente la 
válvula de mariposa rápidamente, ya que puede ocasionar un gran 
golpe de ariete.  
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4.2 Equipo electromecánico 
 
4.2.1 Turbinas hidráulicas 
 
La misión de las turbinas hidráulicas es transformar aquella energía 
potencial y cinética del agua en energía mecánica de rotación, de 
este modo, con la aplicación de un generador, se consigue 
transformar la energía mecánica producida por la turbina, en energía 
eléctrica. 
 
4.2.2 Clases de turbinas hidráulicas 
 
Turbina Pelton 
 
La turbina Pelton fue inventada por el Sr. Lester Allan Pelton, 
original de California, en el año 1879, pero no fue hasta el 1880 
uando obtuvo su primera patente.  c

 
Son las turbinas de acción más utilizadas en aplicaciones donde se 
disponen de unos grandes saltos (de 20 metros a 1000 metros aprox.) 
y caudales relativamente pequeños (de 0.01 m3/s a 20 m3/s). Este tipo 
de turbinas permiten una gran flexibilidad de funcionamiento, al ser 
capaz de turbinar hasta el 10% de su caudal nominal y sus 
rendimientos llegan a ser superiores al 90%, además, su instalación 
puede ser tanto con eje horizontal, incluyendo 1 ó 2 inyectores, 
como con eje vertical, permitiendo de 3 a 6 inyectores. 
 
En la siguiente figura se pueden observar los principales 
componentes de una turbina Pelton. 
 

 
 

Figura 13: Esquema turbina Pelton 
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1) Tubería de distribución. 

 
2) Inyector. 

 
3) Rodete. 

 
4) Carcasa de la turbina. 

 
5) Eje de la turbina. 

 
6) Generador. 

 
La turbina está constituida por dos partes fundamentales que son el 
distribuidor y el rodete. 
El distribuidor de la turbina, está formado por un inyector o varios 
inyectores que a su vez están formados por diferentes elementos 
mecánicos, que dirigen el agua procedente de la tubería de 
distribución, a una gran velocidad tangencial sobre el rodete. 
 
El número de inyectores colocados circunferencialmente alrededor de 
un rodete, depende de la potencia y características del grupo, según 
las condiciones del salto de agua. Así mismo, se puede disponer de 
más de un rodete en el mismo eje, cada uno de ellos dotado del 
distribuidor apropiado. 
 
Estos inyectores constan de una tobera de sección circular de un 
diámetro aproximado entre 5 y 30 cm, instalada en la terminación de 
la tubería de distribución y proyecta y dirige, tangencialmente 
hacia el rodete el chorro del agua, de tal modo que la prolongación 
de éste forma un ángulo prácticamente de 90º.  
Situado dentro de la tobera encontramos la válvula de aguja que se 
encarga de regular el caudal en el rodete. No son más que unos 
vástagos situados concéntricamente en el interior de la tobera, 
guiado mediante cojinetes sobre los cuales tiene un libre movimiento 
de desplazamiento longitudinal en los dos sentidos realizado por 
unos servomotores o palancas en uno de los extremos. El extremo 
situado en el orificio de salida regula el caudal de agua, de 
acuerdo con el mayor o menor grado de acercamiento hacia el 
orificio, pudiendo llegar a cortar completamente el paso del agua.  
 

 
 

Figura 14: Inyectores y rodete Pelton 
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Muchas de estas válvulas suelen estar dotadas de un deflector, cuya 
misión es desviar el chorro del agua, total o parcialmente, que 
incide sobre el rodete, para realizar maniobras de parada sin tener 
que cerrar bruscamente la válvula de aguja, reduciendo de ese modo 
los efectos del golpe de ariete y el posible embalamiento del mismo.  
En las microcentrales que utilizan pequeñas turbinas, se puede 
llegar a prescindir de la válvula de aguja, y operar con una o más 
toberas con caudal constante, y en algunos casos manteniendo los 
deflectores. 
 

 
 

Figura 15: Esquema válvula de aguja 
 
 
El rodete de la turbina, es una pieza circular maciza, fabricada 
generalmente por acero fundido, que consta de una serie de cucharas, 
también llamadas cazoletas o álabes, montadas en su periferia 
mediante soldadura o fundidas en una única pieza con el rodete y 
reciben el chorro del agua del inyector, de ese modo se produce la 
rotación del eje. 
 
Tienen una forma similar a la de una doble cuchara, donde el chorro 
de agua incide en una arista interior lo más afilada posible, y 
situada centralmente en dirección perpendicular hacia el eje, de ese 
modo el álabe queda dividido en dos partes simétricas. En su extremo 
se encuentra una escotadura en forma de uve doble, perfectamente 
centrada, para conseguir que el álabe precedente reciba el chorro de 
agua cuando su arista se encuentra en posición lo más perpendicular 
posible, respecto al chorro. 

 

Figura 16: Álabes del rodete Pelton 
 
 
Tanto el rodete como la tobera, están protegidos por una carcasa que 
no sólo los protege, sino que impide la salida del agua después del 
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impacto sufrido con los álabes. Seguidamente esta agua es evacuada 
mediante la cámara de descarga hacia el desagüe. 
 
Existe una variante de la turbina Pelton, llamada turbina Turgo. A 
diferencia de la turbina Pelton esta dispone de inyectores 
inclinados 20º respecto al plano diametral del rodete. 
El rodete de una turbina Turgo, para un mismo diámetro de chorro, es 
menor, consiguiendo de ese modo una mayor velocidad lo que facilita 
su acoplamiento directo al generador. Por lo contrario, su 
rendimiento no supera el 90%.  
 
Turbina Kaplan y de hélice 
 
Las turbinas del tipo Kaplan fueron diseñadas por Victor Kaplan, 
original de Austria y patentada en 1912. 
 
Son turbinas de acción y de admisión total. Se utilizan para 
aprovechar pequeños saltos (de 1 metro a 30 metros aprox.) con 
caudales altos (de 0.3 m3/s a 1000 m3/s).  
La gama de funcionamiento es muy amplia siendo capaz de turbinar 
hasta el 25% del caudal nominal de la turbina y al igual que las 
turbinas Pelton disponen de un rendimiento superior al 90%. 
 
En la siguiente figura se pueden observar los principales 
componentes de una turbina Kaplan. 
 

 
 

Figura 17: Esquema turbina Kaplan 
 
 

1) Distribuidor y palas distribuidor. 
 

2) Eje de la turbina. 
 

3) Rodete. 
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4) Generador. 
 
Se pueden diferenciar dos tipos de turbina Kaplan, la verdadera 
turbina Kaplan y la turbina Semi-Kaplan. Estas están diferenciadas 
por la regulación de los álabes del rodete y los álabes de los 
distribuidores. 
 

 
 

Figura 18: Álabes distribuidores turbina Kaplan 
 
 
En todas las turbinas Kaplan, los álabes del rodete son regulables 
(causa del elevado rendimiento), mientras que los álabes del 
distribuidor pueden ser fijos o regulables. En el caso de que sean 
fijos, la turbina será Semi-Kaplan, en el caso contrario, estaremos 
hablando de una verdadera turbina Kaplan. 
 
La regulación de los álabes se consigue mediante unas manivelas,  
que están asociadas a unas bielas articuladas que se desplazan con 
ayuda de un servomotor hidráulico. Esta regulación permite cambiar 
el ángulo de ataque de los álabes (con perfil de ala de avión) 
contra el agua y de este modo disponer de una velocidad constante 
independientemente del caudal. 
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Figura 19: Turbina Kaplan 
 
 
Normalmente al final de la turbina, se coloca un tubo de aspiración, 
generalmente fabricado con hormigón, para conseguir proporcionar al 
sistema de una mayor altura, y de ese modo una mayor potencia. 
 
Las turbinas de hélice son usadas en aquellos casos donde el caudal 
y el salto son prácticamente constantes, ya que esta, no cuenta no 
álabes móviles, sino que ambos son fijos, causando de ese modo el 
abaratamiento del rodete pero perdiendo eficiencia.  
 
Turbina Francis 
 
Las turbinas Francis fueron diseñadas por James B. Francis, quien en 
el año 1848 consiguió hacer una gran mejora de eficiencia a partir 
de dos diseños anteriores, Benoit Fourneyron en 1826 y Samuel Howd 
en 1838 
 
Son turbinas de reacción y de admisión total. Son utilizadas para 
aprovechar saltos de altura media (de 4 metros a 300 metros aprox.) 
y una gran gama de caudales (de 1 m3/s a 500 m3/3). Las turbinas 
Francis, gracias a su gran rango de alturas y caudales, y siendo 
capaz de operar con rendimientos superiores al 90%, se han 
convertido en las turbinas de mayor aplicación en el mundo. 
 
En la siguiente figura se pueden observar los principales 
componentes de una turbina Francis. 
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Figura 20: Esquema turbina Francis 
 
 

1) Cámara espiral 
 

2) Álabe móvil 
 

3) Rodete 
 

4) Tubo de aspiración 
 

5) Eje de turbina 
 

6) Generador  
 
La turbina está constituida por cuatro partes fundamentales que son 
el distribuidor, el rodete, el tubo de aspiración y la cámara en 
espiral. 
 
El agua es dirigida a los álabes del distribuidor mediante la cámara 
en espiral y conjuntamente hacen entrar el agua en el rodete a 
velocidad y orientación adecuada. Aunque existen varios diseños de 
cámaras, nos referimos a las cámaras en espiral, por ser la 
instalación más frecuente. 
 
La cámara tiene una disposición en forma de caracol para conseguir 
que el agua circule a una gran velocidad constante y sin formar 
torbellinos. Esta agua es conducida hacia el rodete mediante unas 
palas fijas situadas en la periferia interior de la cámara 
denominado antedistribuidor. 
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Figura 21: Cámara en espiral turbina Francis 
 
 
Los álabes del distribuidor, llamados álabes directrices son los 
encargados de distribuir y regular o cortar totalmente, el caudal 
que fluye hacia el rodete con ayuda de servomotores que les 
proporciona el movimiento. 
 
El rodete consta de una serie de álabes, que de lo contrario a las 
turbinas Kaplan, estos son siempre fijos.  
Los álabes del rodete, normalmente son construidos de bronce o de 
aceros especialmente aleados, para evitar corrosiones y la 
cavitación. Su longitud y la mayor o menor inclinación, respecto al 
eje de la turbina, depende del caudal, de la altura del salto y por 
su velocidad específica. 
 
En la siguiente figura se puede observar la parte de la salida del 
agua de una turbina Francis.    
 

 
 

Figura 22: Turbina Francis 
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El agua que sale a través de los álabes del rodete va a parar a un 
deflector de forma cónica para evitar que la misma agua vuelva a 
chocar de nuevo contra los álabes. Esta, aún conserva una gran 
energía cinética que es aprovechada gracias a la colocación de un 
tubo de aspiración al igual que en la turbina Kaplan. 
 
Las turbinas Francis, también se pueden utilizar en los rangos de 
coincidencia con las turbinas Pelton. El utilizar una turbina 
Francis representará una disminución del coste, ya que para mayores 
caudales su estructura es inferior y su velocidad más elevada, pero 
por el contrario, su eficiencia es menor y las reparaciones que se 
han de hacer por causa de la cavitación son más costosas. 
  
4.2.3 Criterios de clasificación 
 
4.2.3.1 Variación de la presión estática a través del rodete 
 
La energía motriz que se genera en el rodete gracias a la energía 
potencial del agua, se puede obtener con la implantación de turbinas 
con diferentes mecanismos. 
 
Turbinas de acción 
 
Las turbinas de acción o impulso, son aquellas en las cuales la 
presión estática permanece constante entre la entrada y la salida 
del rodete. Esto se consigue, mediante unos chorros de gran 
velocidad, que son proyectados contra las cazoletas o álaves de la 
turbina, que a la vez están fijas en el rodete. 
El agua después de impactar contra los álaves, pierden gran parte de 
energía y cae al canal de descarga. 
 
Turbinas de reacción 
 
Las turbinas de reacción, son aquellas en las cuales la presión 
estática disminuye entre la entrada y la salida del rodete, gracias 
a que están sumergidas completamente o parcialmente, de ese modo, la 
presión del agua actúa directamente sobre los álabes del rodete, 
disminuyendo de valor la presión a medida que avanza en su 
recorrido. 
 
4.2.4 Criterios de selección 
 
4.2.4.1 Altura del salto y la potencia de la turbina 
 
Uno de los principales criterios de selección de la turbina es la 
potencia que esta puede suministrar. La misma, es directamente 
proporcional a dos magnitudes: a la altura neta y al caudal de agua 
turbinado. 
 
Para saber el salto neto de una central, antes se deberán de conocer 
las pérdidas de carga, el salto bruto y el salto útil. 
 

  



Estudio para el desarrollo de centrales microhidráulicas. Aplicación a zona rural subdesarrollada 38 

 
 

Figura 23: Esquema del salto de agua 
 
 
Salto bruto (Hb): Distancia vertical, medida entre los niveles de la 
lámina de agua en la toma y en el canal de descarga. 
 
Salto útil (Hu): Distancia vertical, medida entre los niveles de la 
lámina de agua en la cámara de carga y el nivel de desagüe de la 
turbina. 
 
Salto neto (Hn): Conocido el salto útil, y restándole las pérdidas 
de carga (∆H) debidas del rozamiento del agua con las paredes de la 
turbina y a las turbulencias, obtenemos el salto neto. 
 
Cada tipo de turbina tiene un rango de valores de salto neto en los 
cuales puede trabajar, produciéndose solapamientos, que dan lugar a 
emplearse varios tipos de turbina para un mismo salto neto.  
Este rango de valores se especifica en la siguiente tabla, para las 
tres clases de turbinas más comunes (valores aproximados): 
 

Tipo de turbina Rango de salto (m)

Kaplan y hélice 1 < Hn < 30

Francis 4 < Hn < 300

Pelton 20 < Hn < 1000  
 

Tabla 6: Rango de alturas de saltos 
 
 
Como se mencionó antes, la potencia es directamente proporcional a 
dos magnitudes: a la altura neta y al caudal de agua turbinada. Esto 
da a lugar a un diagrama de selección de la turbina, haciendo uso 
del salto, el caudal y a la potencia. 
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Figura 24: Diagrama de selección de turbinas hidráulicas caudal / altura 
 
 
4.2.4.2 Velocidad de rotación 
 
La velocidad de rotación es función de la velocidad específica, de 
la potencia y de la altura neta. En las microcentrales la elección 
de la turbina se debe realizar teniendo en cuenta que puede estar 
acoplada con el generador, directamente o a través de un 
multiplicador de velocidad para alcanzar la velocidad de sincronismo 
en los casos donde sea necesario. 
 
Otro diagrama de elección de la turbina es aplicando la siguiente 
fig.25 que relaciona el salto y la velocidad específica. 
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Figura 25: Diagrama de selección turbinas hidráulicas altura / velocidad específica 
 
 
4.2.4.3 Velocidad de embalamiento 
 
La velocidad de embalamiento es aquella que experimenta la turbina 
en el momento que por causas ajenas se queda sin carga. Esto provoca 
un aumento considerable de la velocidad de la misma pudiendo 
provocar desperfectos tanto en el generador como en el 
multiplicador. Por ello, en el momento de la elección del generador 
y/o el multiplicador se tendrá en cuenta que deberá soportar dicha 
velocidad. 
 
En las turbinas Kaplan, la velocidad de embalamiento puede llegar a 
ser de 3.2 veces superior a la nominal. En la turbina Francis, 
Pelton y Banki, esa relación varía entre 1.8 y 2. 
 
4.2.5 La cavitación 
 
El fenómeno de la cavitación surge cuando la presión ejercida sobre 
un líquido en movimiento, desciende por debajo de su presión de 
vaporización, éste se evapora formando un gran número de pequeñas 
burbujas, que al ser arrastradas a zonas de mayor presión, terminan 
por estallar. Esto afecta al comportamiento de la turbina 
disminuyendo la potencia y la eficiencia, y causando la erosión de 
los álabes de las mismas. 
 
Las turbinas más afectadas por este fenómeno, son las turbinas de 
reacción, produciéndose los efectos de la cavitación en la parte 
convexa de los álabes, en las partes laterales cercanas a la salida 
del rodete y al ingreso en el tubo de aspiración. 
 
Por lo contrario, en las turbinas de acción, el fenómeno de la 
cavitación suele ocurrir en los inyectores y por causas de geometría 
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desfavorable o defectos en el material, ya que el rodete se 
encuentra a presión atmosférica. 
 
4.2.6 El golpe de ariete 
 
El fenómeno del golpe de ariete, es causado por un brusco cierre de 
una válvula lo que provoca en el tramo entre el depósito y la 
válvula una sobrepresión brusca que puede ocasionar una deformación 
de la tubería. Esta sobrepresión se propaga hacia la cámara de 
equilibrio con cierta velocidad a través de la vena líquida y una 
vez llega a su fin se produce una contracción en la tubería en 
sentido descendente hacia la válvula. Este fenómeno se repite hasta 
que pierde totalmente su intensidad. 
 
En el tramo opuesto a la válvula, se produce una depresión que causa 
una contracción en las paredes de la tubería, no volviendo a su 
normalidad hasta que desaparece la vena líquida. 
 
4.2.7 Regulación de la velocidad 
 
Todas aquellas centrales que suministran energía eléctrica en 
corriente alterna, deben disponer de un regulador de velocidad para 
evitar no dañar el generador eléctrico o los diferentes equipos que 
utilizan la electricidad generada por el sistema. Estos equipos 
trabajan a una determinada frecuencia constante, que al verse 
afectada podría causar un deterioro avanzado de los equipos. Esto se 
debe a la relación que hay entre la frecuencia y la velocidad de 
giro del generador.  
Estas variaciones en la velocidad de giro en el generador son 
causadas generalmente por una variación en el caudal o por las 
variaciones continuas de la demanda de energía eléctrica. 
 
Los principales métodos de regulación de la velocidad del grupo 
generador, son los siguientes: 
 
Regulación de velocidad por medio del caudal 
 
Se basa en la regulación del caudal de entrada en el rodete.  
Si existe una demanda superior, la válvula de regulación del caudal 
permite el paso de un mayor caudal alcanzando una mayor velocidad en 
el rodete y de ese modo consiguiendo una mayor potencia. 
 
Se pueden diferenciar entre la regulación manual y automática. La 
primera está en desuso, ya que se precisa de un operador que esté 
constantemente pendiente del consumo, para poder variar el caudal de 
entrada, modificando la posición de la aguja o de los álabes, según 
sea el caso. 
 
En la regulación automática se implementan reguladores de velocidad 
oleomecánicos donde sus componentes principales son el regulador de 
bolas o péndulo, la bomba de aceite, la válvula piloto de aceite y 
el servomotor. Este sistema oleomecánico, se conecta directamente 
con los inyectores o álabes directrices, para corregir el nivel de 
caudal que se precisa en ese instante. 
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Figura 26: Regulador de velocidad oleomecánico 
 

 
Regulación de la velocidad por regulación de carga 
 
El sistema de regulación de la velocidad por regulación de carga, 
consiste en mantener constante la potencia generada; es decir, el 
generador funciona a potencia constante. 
 
La energía que no es consumida por el usuario es disipada en forma 
de calor a través de la instalación de unas resistencias denominadas 
resistencias balastro. 
 
Esta regulación también se puede realizar de modo manual o 
automático. Este último, tiene los mismos inconvenientes que en el 
caso anteriormente descrito, es preciso de disponer de una persona 
que realice las conexiones o desconexiones de las resistencias, 
según la necesidad. 
 
Por otra banda, el control automático es el más implementado y el 
más preciso.  
El sistema de control compara permanentemente la frecuencia generada 
con un valor de referencia. Si la frecuencia generada es mayor que 
la de referencia, el sistema deriva más energía hacia las 
resistencias balastro. De lo contrario, si la frecuencia fuera menor 
que la referencia, se desviaría menos energía hacia las resistencias 
balastro. 
 
El control de la energía disipada a estas resistencias balastro, se 
puede realizar de forma analógica o digital. Normalmente si la 
regulación es analógica, se utilizan tiristores o tríacs controlados 
por ángulo de fase, recortando la onda de corriente según convenga, 
limitando de esa forma la potencia entregada a la carga. La 
utilización de estos componentes, puede afectar la recepción de 
ondas de radio de la zona, por la aparición de harmónicos de gran 
frecuencia que producen perturbaciones en el espectro de 
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radiofrecuencia, estos problemas se pueden atenuar con la aplicación 
de unos bobinados en cada fase de la carga balastro. 
Existe una alternativa, que consiste en la aplicación de 
transistores MOSFET’s.  
La aplicación de estos transistores no garantiza una disminución de 
las interferencias pero si favorece a que el diseño de los filtros 
utilizados para atenuar tales interferencias sea más simple y más 
económico, a la vez que dotan al sistema de un control eficaz contra 
cortocircuitos y su regulación es más precisa. 
 
La regulación digital es muy semejante a la anterior descrita, con 
la diferencia de que se utiliza un conjunto de relés que conectan y 
desconectan pequeñas cargas resistivas en la carga balastro. La 
ventaja que presenta a la regulación analógica es que no recorta la 
onda y por ese motivo no crea interferencias en las ondas de radio. 
 
Si comparamos los dos métodos de regulación de velocidad, por medio 
del caudal o por medio de la carga, encontraremos más ventajosa la 
utilización de una regulación de la velocidad por medio de la carga, 
ya que su costo es menor, su precisión de regulación de la 
frecuencia es más elevada y su instalación es más simple. 
 
4.2.8 Transmisión de la potencia 
 
La energía mecánica desarrollada por la turbina debe ser transmitida 
al generador, para este generar la energía eléctrica deseada. Para 
ello se precisa de una transmisión que unirá la turbina con el 
generador.  
En ocasiones el sistema está diseñado para trabajar con la turbina y 
el generador a la misma velocidad, favoreciendo de ese modo el 
rendimiento del conjunto, ya que pueden ser conectados directamente 
evitando las pérdidas mecánicas ocasionadas por las transmisiones. 
 
En la mayoría de los casos, donde las turbinas son de baja potencia, 
la velocidad del rodete es considerablemente inferior a la velocidad 
de giro de un generador Standard. Por lo tanto, se debe instalar una 
transmisión para poder acoplar la turbina con el generador. Las 
transmisiones más frecuentes son las rígidas y las flexibles. 
 
Las transmisiones rígidas se realizan a través de unas cajas de 
engranajes, estas proporcionan un elevado rendimiento ya que sus 
pérdidas por fricción son menores y además de ocupar poco espacio, 
se adapta a transmisiones tanto de alta como baja velocidad.  
Por otro lado, es un sistema delicado y que exige un gran cuidado y 
mantenimiento adecuado además de que su coste es elevado a 
comparación con los sistemas flexibles. 
 
Las transmisiones flexibles se realizan a través de correderas, 
siendo este tipo de transmisión el más utilizado en microcentrales. 
Estas dan la posibilidad de unión del árbol conductor con el 
conducido a distancias relativamente grandes, con un funcionamiento 
suave, sin golpes y silencioso, a la vez que actúa como fusible 
mecánico del sistema.  
Tiene un diseño sencillo, un mantenimiento reducido y su coste es 
muy inferior al sistema de engranajes. 
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La transmisión por correderas presenta una serie de inconvenientes, 
en el uso en bajas velocidades, su uso está limitado a pequeñas 
potencias, en algunos casos no se podrá garantizar una relación 
constante de transmisión entre los movimientos entre conductor y 
conducido y su ciclo de vida es relativamente bajo.  
 
4.2.9 Generadores 
 
4.2.9.1 Generador Síncrono 
 
Su constitución se basa en un inductor (generalmente en el rotor), a 
flujo constante mediante bobinas inductoras de corriente continua o 
imanes permanentes y un inducido (generalmente en el estator), 
constituido por devanados de corriente alterna sinusoidal 
(generalmente trifásicos). Estos alternadores están equipados con un 
sistema de excitación asociado a un regulador de tensión para 
mantener un mismo valor de voltaje y frecuencia.  
 
La excitatriz puede ser con o sin escobillas, aunque para sistemas 
de microgeneración, es mejor el no utilizarlas, ya que resulta más 
fiable y económico, puesto que nos ahorramos su reposición cada vez 
que se deterioren. Este sistema sin escobillas no es más que una 
máquina síncrona con el inductor al estator y el inducido al rotor. 
El inducido, los diodos rotativos y el inductor del alternador giran 
solidariamente con el eje, efectuando la conexión eléctrica entre 
las tres partes por el interior del eje. 
 
Los generadores síncronos, son muy utilizados en aquellas 
aplicaciones para sistemas aislados y a diferencia de los 
generadores asíncronos, no precisan de un sistema auxiliar 
(condensadores) para la arrancada, ya que se pueden arrancar en 
vacío.  
  
4.2.9.2 Generador Asíncrono 
 
Frecuentemente están compuestos por un inductor a flujo variable, a 
partir de un devanado generalmente trifásico ubicado en el estator 
(generación de un campo magnético giratorio) y un inducido con 
devanado cerrado, ubicado al rotor, donde se inducen las f.e.m y los 
corrientes a partir del flujo generado por el estator. La excitación 
de estos generadores, en el caso de que el rotor sea bobinado se 
realiza mediante escobillas, auque se suelen utilizar los 
generadores con jaula de ardilla ya que son mucho más baratos y 
robustos. 
 
Para el funcionamiento de estos generadores es preciso que el 
deslizamiento sea negativo, es decir, que la velocidad debe ser 
mayor a la velocidad de sincronismo. 
 
Cuando el generador está directamente conectado a la red, no precisa 
de regulación de la tensión, ya que es la misma red quien le 
proporciona la tensión y la frecuencia. 
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En sistemas aislados, al no disponer de una red que proporcione de 
la corriente de excitación, es necesaria la conexión de baterías de 
condensadores.  
Para que este sistema funcione se debe aplicar un sistema de control 
ya que, una caída de velocidad determina que el generador pierda la 
excitación completamente y un incremento de la carga causa la 
reducción rápida de la tensión generada causando una sobrecarga que 
produce que pierda la excitación. Este sistema de control es un 
regulador de tensión, que mide el valor generado. Si existe una 
mayor tensión que la calibrada, deriva parte a una carga auxiliar 
llamadas cargas lastre. De ese modo, disminuye la tensión generada y 
viceversa. 
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5 ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE UNA MCH EN 
CHAMBAMONTERA (PERÚ) 
 
 
A la hora de realizar el estudio se debe tener en cuenta que la 
información obtenida y aportada por ITDG-Perú es escasa, ya que el 
proyecto se prevé realizarse dentro de 3 ó 4 años, y no se esperan 
obtener a corto plazo, datos de estudios hidrológicos.  
 
Por esta razón, no se realizará el estudio de la obra civil y nos 
centramos, a partir de estimaciones elementales del caudal y de la 
altura bruta del salto, en la selección de los componentes, tales 
como  la  turbina, el generador, el transformador y la línea de 
distribución. 
 
Por la información de la que disponemos, la microcentral será del 
tipo agua fluyente con la aplicación de una tubería de presión desde 
la cámara de carga hasta la turbina utilizando un canal de 
conducción que irá desde la bocatoma hasta la cámara de carga. 
 
 
5.1 Caudal   
 
El estudio hace referencia a un pequeño arroyo situado 
aproximadamente a 1 km. de distancia del poblado de Chambamontera. 
Dicho arroyo es nombrado por la gente de allí como Gentil y su aforo 
realizado en tiempo de ausencia de lluvias es aproximadamente de 50 
lts/seg., de los cuales se tomará para el diseño de la microcentral 
un caudal máximo de 40 lts/seg. debido a que es importante mantener 
un caudal ecológico para preservar el ecosistema de la zona. 
 
Suponiendo previamente, que si en época de ausencia de lluvias el 
caudal del arroyo como mínimo es de 50 lts/seg., supondremos que por 
esa razón, el caudal de diseño elegido se mantendrá constante 
durante todos los meses del año, de ese modo, podremos calcular con 
la siguiente formula el volumen anual turbinable. 
 

5 324 3600 0.04 365 24 3600 12.61 10 /V Q dias m año= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⎡ ⎤
⎣ ⎦  

 
Con el caudal de diseño Q=0.04 m3/s, y siendo el caudal mínimo 
turbinable (Qme) el dado por: Qme=k·Q donde k es una constante que 
depende del tipo de turbina a utilizar. Como veremos próximamente en 
el apartado 5.3 la turbina a utilizar será del tipo Pelton, siendo 
su constante k=0.1. De ese modo obtendremos que el caudal mínimo 
turbinalble es Qme=0.1·0.04=0.004 m3/s. 
 
 
5.2 Altura 
 
Por los datos aportados por ITDG sabemos que la altura útil del 
sistema (Hu) es de 75 metros. La altura neta del sistema (Hn), como 
se comentó en el apartado anterior (4.2.4.1), se obtiene de la 
diferencia entre el salto útil y las pérdidas de carga en la 
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instalación. Estás perdidas generalmente son las ocasionadas por las 
turbulencias que se desarrollan en la reja de admisión de la tubería 
de presión y de las pérdidas por fricción a lo largo del recorrido 
del agua que circula por la tubería de presión. De estas dos, se 
suele menospreciar las pérdidas por turbulencias ya que éstas son 
insignificantes con respecto a las producidas en la tubería de 
presión. 
 
Teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentran 
estos poblados y sabiendo las ventajas e inconvenientes de los 
materiales descritos en el apartado 4.1.5, el material de la tubería 
elegida es de P.V.C. de alta presión de 6’’ de diámetro 
(152.4mm).Dicha tubería tendrá un recorrido de 240 metros tal y como 
nos informó ITDG. 
 
Las pérdidas de carga que se producen en la tubería de presión, se 
calcula mediante la siguiente ecuación de Darcy y Weisbach: 
 

[ ]

[ ]
[ ]

2

2

Donde:

-h ,son las pérdidas por fricción. mf
-f,es el factor de fricción de del material.

-L,es la longitud de la tubería de presión. m

-D,es el diametro de la tubería de presión. m

-V,es l

L V
h ff D g

= ⋅⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

[ ]a velocidad media en la tubería de presión. m/s

2-g,es la constante de gravitación. 9.81 m/s⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
La velocidad media, se obtiene con la siguiente ecuación: 
 

[ ]
Donde:

-V,es la velocidad media en la tubería de presión. m/s

3-Q,es el caudal de diseño. m /s

2-A,es el área de la tubería. m

Q
V

A
=

⎡ ⎤
⎣ ⎦
⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]0.04
2.194 /

20.1524
4

V mπ= =
⋅

s  

 
Para hallar el factor de fricción del material, tendremos que hacer 
uso de la siguiente figura, que fue representada por Moody en el año 
1944 y que hoy en día es una de las figuras con mayor utilidad en 
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cálculos de dinámica de fluidos: el diagrama de Moody de pérdida de 
carga. 
 

 
 

Figura 27: Diagrama de Moody 
 
    
Para la utilización de la tabla se tienen que definir antes, el 
número de Reynolds y la rugosidad relativa. 
 
El número de Reynolds recibe el nombre en honor a Osborne Reynolds, 
quien en el año 1883 lo describió. Este número adimensional 
proporciona una indicación de la pérdida de carga, causada por los 
efectos viscosos, en este caso por la viscosidad del agua. Además, 
predice el carácter laminar o turbulento del flujo del agua, siendo 
el flujo laminar cuando es inferior a 2000 y turbulento cuando es 
mayor de 4000. En el caso de que esté entre los intervalos 
anteriores se considerará un flujo transicional que no podrá ser 
modelado. 
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El número de Reynolds se calcula con la siguiente ecuación: 
 

[ ]
[ ]

Donde:

-N ,es el número de Raynolds.R
-D,es el diametro de la tubería de presión. m

-V,es la velocidad media en la tubería de presión. m/s

2-v,es la velocidad cinemática del fluido. m /s

D V
NR v

⋅
=

⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
A la hora del cálculo, consideraremos que hay una temperatura 
ambiente de 20ºC, de manera que, la velocidad cinemática es de 1x10-6 
m2/s. 
 
De ese modo tenemos: 
 

0.1524 2.194 53.34 1061 10
NR

⋅
= =−⋅

⋅  

 
La rugosidad relativa también es adimensional, y es la relación 
entre el valor típico de rugosidad del material y el diámetro de la 
tubería de presión. 
 

[ ]
[ ]

Rugosidad relativa

Donde:

-k,es la rugosidad tipica del material. mm

-D,es el diametro de la tubería de presión. mm

k

D
=

 

 
En nuestro caso, la tubería a utilizar es de cloruro de polivinilo 
(P.V.C.) siendo su rugosidad típica de 0.003 mm. 
 
De ese modo tenemos: 
 

0.003 5Rugosidad relativa 1.968 10
152.4

−= = ⋅  

 
Con estos dos datos, y utilizando el diagrama de Moody, obtenemos el 
factor de fricción del material (adimensional): 
 

0.018f =  
 
Una vez obtenido el factor de fricción, podemos calcular las 
pérdidas por fricción en la tubería de P.V.C.: 
 

[ ]
2240 2.194

0.018 6.955
0.1524 2 9.81

h mf = ⋅ ⋅ =
⋅

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
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Existe la posibilidad de calcular las pérdidas por fricción 
utilizando ecuaciones empíricas, como la desarrollada por Manning. 
 

[ ]
[ ]

2 210.29
5.333

Donde:

-h ,son las pérdidas por fricción. mf
-L,es la longitud de la tubería de presión. m

-n,es el coeficiente de Manning.

3-Q,es el caudal de diseño. m /s

-D,es el diametro de la t

h n Qf
L D

⋅ ⋅
=

⎡ ⎤
⎣ ⎦

[ ]ubería de presión. m

 

 
El coeficiente de Manning es adimensional y es diferente según el 
material a utilizar. El coeficiente para una tubería de P.V.C. es de 
0.009. 
 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]
2 210.29 0.009 0.04

7.2845.333240 0.1524

hf m
⋅ ⋅

= =  

 
Si nos fijamos en ambos resultados, podemos observar que este último 
valor, es ligeramente superior. 
 
Aunque anteriormente se comentó que las pérdidas por turbulencias se 
podían menospreciar, no está de más el calcularlas. Éstas, se 
calculan mediante la ecuación de Kirchner. 
 

[ ]

[ ]
[ ]

4/3 2

2

Donde:

-h ,son las pérdidas por turbulencia. mt
-k ,es el coeficiente de la rejilla.t
-t,es el espesor de la barra. mm

-b,es la separación entre barras. mm

-V,es la velocid

t V
h k sent t b g

α= ⋅ ⋅ ⋅
⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

[ ]

[ ]

ad media en la tubería de presión. m/s

2-g,es la constante de gravitación. 9.81 m/s  

-α,es el ángulo de colocación de la rejilla. º

⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
El coeficiente de la rejilla, es un valor determinado por el tipo de 
rejilla que vayamos a instalar. Para nuestro caso, elegimos un 
coeficiente de 1.0. 
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Figura 28: Coeficientes de rejilla 
 
 

Para el espesor y la separación entre barras y el ángulo de la 
rejilla estimamos los siguientes valores para poder realizar el 
cálculo ya que no disponemos de la información necesaria. El espesor 
de barra será de 2 mm y la separación es recomendable de que sea 
inferior a la mitad del valor del diámetro de inyector. En nuestro 
caso, deberá ser como máximo de 8 mm de separación entre barras y 
tomaremos un ángulo de 60º. 
 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]
4/3 22 2.194

1 60 0.0334
8 2 9.81

h sent = ⋅ ⋅ ⋅ =
⋅

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

m  

 
Con la suma de las pérdidas por fricción y las pérdidas por 
turbulencia, y posteriormente restando el resultado a la altura 
útil, obtenemos la altura neta. 
 

[ ]75 6.955 0.0334 68H H h hn u tf= − − = − − ≅ m  
 
Una vez disponemos de la altura neta, podemos calcular la potencia 
neta turbinable con la siguiente ecuación: 
 

[ ]

[ ]

Donde:

-P ,es la potencia neta. Wn
3-ρ,es la densidad del agua. kg/m

2-g,es la constante de gravitación. 9.81 m/s

-H ,es la altura neta. mn
3-Q,es el caudal de diseño. m /s

P g H Qn nρ= ⋅ ⋅ ⋅

⎡ ⎤
⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]1000 9.81 68 0.04 26683.2P Wn = ⋅ ⋅ ⋅ =  
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5.3 La turbina 
 
Si recordamos, tanto en el apartado 4.2.4.1 como en el 4.2.4.2 
disponemos de diagramas de selección que nos permiten la selección 
de la turbina más adecuada. En los dos casos se pude observar que la 
turbina a utilizar es del tipo Pelton.  
 
En nuestro caso y haciendo referencia a la información facilitada 
por la empresa IREM que encontraremos en los anexos, disponemos de 
un grupo turbina-generador del tipo AC4-75. 
 

 
 

Figura 29: Diagrama de selección de la empresa IREM 
 
 
Esta turbina del tipo Pelton, está acoplada directamente en el eje 
del generador en disposición vertical y dispone de 6 inyectores. 
Además las turbinas Pelton, como ya mencionamos anteriormente, 
disponen de rendimientos muy elevados como se puede apreciar en la 
siguiente fig.30 de Escher Wyss, que relaciona el rendimiento con el 
gasto volumétrico, siendo este el volumen de fluido manejado por 
unidad de tiempo. 
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Figura 30: Rendimiento turbina Pelton 
 
 

En los siguientes apartados calcularemos los parámetros principales 
de una turbina Pelton, para así poder dimensionar tanto el rodete 
como los álabes. 
 
5.3.1 Parámetros principales de la turbina 
 
5.3.1.1 Velocidad específica (ns) 
 
La velocidad específica corresponde al número de revoluciones por 
minuto que daría una turbina semejante a la que se desea proyectar 
con el mismo rendimiento manométrico a una altura de 1 metro y una 
potencia de 1 kW. La velocidad específica viene dada por la 
siguiente ecuación: 
 

[ ]
[ ]

[ ]

5/4

Donde:

-n ,es la velocidad específica de la turbina. rpms

-n,es la velocidad de rotación de la turbina. rpm

-P ,es la potencia neta turbinable. CVn
-j,es el número de chorros de la turbina.

-H ,n

Pn
j

n ns
Hn

= ⋅

[ ]es la altura neta del sistema. m

 

 
Teniendo en cuenta que el rodete de la turbina está directamente 
acoplado al generador y que la frecuencia en Perú es de 60 Hz, la 
velocidad de rotación será de 1800 rpm. 
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De ese modo tenemos: 
 

[ ]
36.29

61800 22.675/468
n rpms = ⋅ =  

 
5.3.1.2 Coeficientes de velocidad 
 
Para una turbina Pelton, existen dos coeficientes de velocidad 
esenciales, que nos permitirán definir parámetros importantes de la 
turbina, el coeficiente de la velocidad de arrastre o tangencial del 
álabe y el coeficiente de tobera o de la velocidad absoluta de 
inyección o del chorro. 
 
Este último coeficiente suele variar entre 0.97 y 0.99 y nos permite 
definir la velocidad absoluta de inyección o del chorro con la 
aplicación de la siguiente ecuación: 
 

[ ]

[ ]

2

Donde:

-V,es la velocidad absoluta del chorro. m/s

-C ,es el coeficiente de tobera.vt
2-g,es la constante de gravitación. 9.81 m/s

-H ,es la altura neta. mn

V C gHnvt= ⋅

⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
Para nuestro caso, el valor del coeficiente de tobera será de 0.98. 
 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]0.98 2 9.81 68 35.80 /V m= ⋅ ⋅ ⋅ = s  
 
El coeficiente tangencial del álabe nos permitirá calcular la 
velocidad tangencial. Esta velocidad está condicionada por la 
velocidad unitaria y la constante. Para determinarla recurrimos a la 
siguiente ecuación:  
 

[ ]

[ ]

2

Donde:

-U,es la velocidad tangencial. m/s

-Φ,es el coeficiente tangencial del álabe.

2-g,es la constante de gravitación. 9.81 m/s

-H ,es la altura neta. mn

U gHn= Φ ⋅

⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
El coeficiente tangencial se puede obtener de la siguiente fig.31 ya 
que viene expresada en función de la velocidad específica. 
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Figura 31: Coeficiente tangencial 
 
 
Los valores típicos de la constante, están comprendidos entre 0.41 y 
0.5. Para nuestro caso, para una velocidad específica obtenida en el 
apartado anterior, podemos deducir que el coeficiente tiene un valor 
de 0.47. 
 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]0.47 2 9.81 68 17.17 /U m= ⋅ ⋅ ⋅ = s  
 
Para un rendimiento máximo, la velocidad tangencial debería ser la 
mitad de la velocidad del chorro, pero en la práctica este valor, 
como se ha podido comprobar, es ligeramente inferior. 
 
5.3.1.3 Fuerza del chorro, potencia y rendimiento 
 
Fuerza del chorro 
 
La expresión a utilizar para este cálculo es la siguiente: 
 

( ) ( )

[ ]

2 1 cos

Donde:

-F ,es la fuerza del chorro. Nch
3-ρ,es la densidad del agua. kg/m

3-Q,es el caudal de diseño. m /s

-C ,es el coeficiente de tobera.vt

-g,es la constante de gravitac

F Q C gH U kn mvtch ρ β= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅

⎡ ⎤
⎣ ⎦
⎡ ⎤
⎣ ⎦

[ ]
[ ]

[ ]

2ión. 9.81 m/s

-H ,es la altura neta. mn

-U,es la velocidad tangencial. m/s

-k ,es el coeficiente de la cazoleta.m
-β,es el ángulo de salida del agua. º

⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
El coeficiente de la cazoleta depende de unos determinados valores 
referidos al espesor de la capa de agua, terminación de la cazoleta 
y del tipo de material con la que esté fabricada. El valor de este 
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coeficiente suele variar entre 0.88 y 0.92. Al no disponer de todos 
los datos suficientes escogeremos para nuestro cálculo el valor de 
0.9. 
El ángulo de salida del agua, es el ángulo que adquiere el agua en 
su evacuación después de impactar contra el álabe. Este ángulo varía 
entre 8º y 12º.  
Si este ángulo es muy reducido conseguimos un mejor aprovechamiento 
de la energía del agua, aunque se corre el riesgo de recirculación y 
que el agua choque contra los álabes siguientes, por lo que 
seleccionaremos un ángulo de 10º para nuestro caso. 
 
De ese modo tenemos: 
 

( ) ( ) [ ]1000 0.04 0.98 2 9.81 68 17.17 1 0.9 cos 10 1405.36F Nch = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ =

 
Potencia del chorro 
 
Para determinar la potencia del chorro utilizamos la siguiente 
ecuación que nos permitirá conocer el rendimiento global de la 
turbina. 
 

[ ]

[ ]

2 ( ) (1 cos )

Donde:

-P,es la potencia del chorro. W

3-γ,es la densidad específica del agua. N/m

3-Q,es el caudal de diseño. m /s

-H ,es la altura neta. mn
-C ,es el coeficiente devt

P Q H C kn mvtγ β= ⋅ ⋅ ⋅ Φ ⋅ ⋅ − Φ ⋅ + ⋅

⎡ ⎤
⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎣ ⎦

[ ]

 tobera.

-Φ,es el coeficiente tangencial del álabe.

-k ,es el coeficiente de la cazoleta.m
-β,es el ángulo de salida del agua. º

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]2 9800 0.04 0.47 68 (0.98 0.47) (1 0.9 cos 10) 24105.16P W= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ =
 
Rendimiento 
 
Se le denomina rendimiento global o rendimiento energético total, a 
la relación entre la potencia del chorro y la potencia cedida por el 
luido. f
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[ ]
[ ]

[ ]

100
Hn

Donde:

-η ,es el rendimiento global. %g

-P,es la potencia del chorro. W

3-γ,es la densidad específica del agua. N/m

3-Q,es el caudal de diseño. m /s

-H ,es la altura neta. mn

P
g

Q
η

γ
= ⋅

⋅ ⋅

⎡ ⎤
⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]24105.16
100 90.43 %

9800 0.04 68
gη = ⋅ =

⋅ ⋅
 

 
5.3.1.4 Calculo de los diámetros principales 
 
Diámetro del chorro 
 
A la hora de diseñar la turbina, se debe de tener en cuenta que un 
chorro bien diseñado no debe sobrepasar los 27 mm de diámetro ya que 
puede ocasionar problemas de disipación del agua. Para poder cumplir 
con este requisito, el número de inyectores estaría entre 6 y 3, 
pero para nuestro caso, al disponer de un número de 6 nos favorece 
más, ya que de ese modo conseguimos que la velocidad específica sea 
menor, consiguiendo un mayor rendimiento, una mayor potencia por 
unidad y la reducción del diámetro del rodete. 
 

[ ]

[ ]

4

Donde:

-d,es el diámetro del chorro. m

3-Q,es el caudal de diseño. m /s

-V,es la velocidad absoluta del chorro. m/s

-j,es el número de chorros de la turbina.

Q
d

V jπ
⋅

=
⋅ ⋅

⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]4 0.04
0.0154

35.80 6
d m

π
⋅

= =
⋅ ⋅

 

 
Diámetro del rodete 
 
Existe una relación entre el diámetro del chorro y el diámetro del 
rodete. Esta relación de diseño se encuentra entre unos límites los 
cuales no se deberían sobrepasar a la hora de diseñar la turbina. 
Los límites son los siguientes: 
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[ ]
[ ]

1 1

80 6
Donde:

-d,es el diámetro del chorro. m

-D,es el diámetro del rodete. m

d

D
< <

 

 
En los dos límites, el funcionamiento de la turbina es defectuoso, 
ya que en el límite inferior, el agua tiene un gran recorrido antes 
de entrar en contacto con los álabes y en el caso contrario, las 
pérdidas en los álabes aumentan. 
 
Existen varias formas de determinar el diámetro del rodete, una de 
ellas es utilizando la siguiente fig.32 de L. Vivier, donde 
intervienen la relación entre el diámetro del chorro y el diámetro 
del rodete, en función de la velocidad específica. 
 

 
 

Figura 32: Relación diámetros y velocidad específica 
 
 

Teniendo en cuenta la fig.32 podemos tener una relación aproximada 
entre el diámetro del chorro y del rodete. Esta relación es de 0.08. 
 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]0.0154
0.192

0.08
D m= =  

 
Otro modo de calcularlo es utilizando la siguiente ecuación donde 
interviene nuevamente la velocidad específica. 
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[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

288

Donde:

-d,es el diámetro del chorro. m

-D,es el diámetro del rodete. m

-n ,es la velocidad especifíca de la turbina. rpms
-C ,es el coeficiente de tobera.vt
-η ,es el rendimiento global. %g

nd s
D C gvt η

=
⋅ ⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]0.0154 22.67
0.184

288 0.98 0.9043
m

D
= =

⋅ ⋅
 

 
Por último, también existe el modo de calcular el diámetro del 
rodete, mediante la siguiente ecuación: 
 

[ ]
[ ]

[ ]

60

Donde:

-D,es el diámetro del rodete. m

-U,es la velocidad tangencial. m/s

-n,es la velocidad de rotación de la turbina. rpm

U
D

nπ
⋅

=
⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]60 17.17
0.182

1800
D m

π
⋅

= =
⋅

 

 
Se puede observar que las tres formas son apropiadas y que los 
valores obtenidos son muy aproximados, siendo los dos últimos 
prácticamente idénticos.  
Para fijar un valor a nuestro rodete aplicaremos la media aritmética 
sobre los valores anteriormente obtenidos, de ese modo, nuestro 
diámetro de rodete es de 0.186 metros. 
  
5.3.1.5 Forma y Dimensiones de los álabes 
 
Las dimensiones de los álabes de una turbina Pelton, son 
proporcionales al diámetro del chorro. En la siguiente fig.33 
podemos observar la forma y las dimensiones de los álabes en función 
del diámetro del chorro. 
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Figura 33: Forma y dimensiones de los álabes 
 
 

Como ya habíamos mencionado anteriormente, el ángulo de salida del 
agua varia entre 8º y 12º. Sería deseable que el ángulo α  fuera 0º, 
pero en la práctica no debería ser inferior a 20º para evitar una 
destrucción rápida de la arista media. 
 
5.3.1.6 Número de álabes 
 
Normalmente el número de álabes se encuentra entre 17 y 26 por 
rueda. Un aumento de la velocidad específica significa una 
disminución del número de álabes, ya que estos deberán ser más 
grandes y de ese modo el espacio que ocupan es mayor. Para 
determinar el número de álabes se suele utilizar la siguiente 
ecuación de A. Ribaux. 
 

[ ]
[ ]

15
2

Donde:

-z,es el número de álabes por rodete.

-D,es el diámetro del rodete. m

-d,es el diámetro del chorro. m

D
z

d
= +

⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

0.186
15 21.04 21

2 0.0154
z = + = ≈

⋅
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5.3.1.7 Potencia en eje de turbina 
 
Habiendo calculado previamente la altura neta del sistema  y 
determinado el rendimiento global, el paso siguiente es fijar el 
rendimiento mecánico y el volumétrico. 
 
Este último se puede definir a partir de la relación entre el 
caudal, que cede la energía al rodete y el caudal que suministra 
este. No toda el agua que entra en la turbina está en disponibilidad 
de intercambiar energía con los álabes del rodete ya que se producen 
fugas entre los materiales. 
Las pérdidas mecánicas son aquellas que surgen de los rozamientos 
entre las partes en contacto de la turbina, como pueden ser, los 
cojinetes.  
 
Podemos definir la potencia en eje de turbina con la siguiente 
ecuación: 
 

[ ]

[ ]

Donde:

-P ,es la potencia en el eje de la turbina. Wt
3-ρ,es la densidad del agua. kg/m

2-g,es la constante de gravitación. 9.81 m/s

-H ,es la altura neta. mn

-Q,es el caudal de d

P g H Qn g v mt ρ η η η= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⎡ ⎤
⎣ ⎦

⎡ ⎤
⎣ ⎦

[ ]
[ ]

[ ]

3iseño. m /s

-η ,es el rendimiento global. %g

-η ,es el rendimiento volumétrico. %v

-η ,es el rendimiento mecánico. %m

⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
Dado que los valores de los rendimientos son valores aproximados 
dada su complejidad de cálculo, los fijaremos en el peor de los 
casos en un 96%, ya que las pérdidas volumétricas se podrían llegar 
a considerar próximo al 100%. 
 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]1000 9.81 68 0.04 0.9043 0.96 0.96 22237.86P Wt = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  
 
Esta potencia será la entregada al eje del generador, ya que el 
mismo está acoplado directamente al eje de la turbina. 
 
 
5.4 El generador  
 
El tipo de generador elegido es del tipo síncrono, ya que para una 
aplicación en isla y para la potencia a desarrollar, es la mejor 
solución. El generador es de la casa MECCALTE.spa, utilizado por la 
empresa italiana IREM, para sus aplicaciones turbina-generador. 
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En este apartado se expondrán las características más significativas 
del generador y se procederá al cálculo de la potencia generada por 
el mismo. Además se mencionará el sistema de regulación de la 
velocidad. 
 
5.4.1 Características principales de generador 
 
El generador eléctrico es una máquina síncrona sin escobillas en la 
excitación de la casa MECCALTE.spa del tipo ECO 28-VL/4.  
 

• Generador síncrono trifásico brushless 
 
• Potencia activa  28.8 kW 

 
• Potencia aparente  36 kVA 

 
• Tensión  440 V 

 
• Frecuencia  60 Hz 

 
• Rendimiento  89,2 % 

 
• Reactancia subtransitoria (Xd”)  10.47 % 

 
• Tipo de aislamiento  H 

 
• Tipo de protección  IP 23 

 
5.4.2 Potencia generada por el generador 
 
En el apartado 5.3.1.7 se calculó la potencia en el eje de la 
turbina, siendo esta de 22.24 kW. Como ya se ha mencionado en varias 
ocasiones, el eje de la turbina está directamente acoplado al eje 
del generador, de este modo, la potencia que genera el generador es 
la resultante de la siguiente ecuación: 
 

[ ]
[ ]

[ ]

Donde:

-P ,es la potencia generada por el generador. Wgen

-P ,es la potencia en el eje de la turbina. Wt
-η ,es el rendimiento del generador. %gen

P Pgen gent η= ⋅

 

 
El rendimiento del generador, está reflejado en el anterior 
apartado. 
 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]22237.86 0.892 19836.17P Wgen = ⋅ =  
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5.4.3 Regulación de la velocidad 
 
Como mencionamos en el apartado 4.2.7, todas las centrales de 
generación de energía eléctrica, deben disponer de un regulador de 
velocidad, para evitar posibles desperfectos en el sistema. 
 
Normalmente las variaciones en la velocidad de giro en el generador 
son causadas por la variación en el caudal o por las variaciones 
continuas de la demanda de energía eléctrica. 
 
En el apartado 5.1 consideramos que el caudal de diseño de la 
central sería constante durante todo el año. Esto implica que, no 
sufriremos ninguna variación del caudal que pueda afectar a la 
velocidad de rotación del generador y por lo tanto, un incremento de 
la frecuencia que afectaría a los consumidores. Por lo tanto, sólo 
tendremos que vigilar las variaciones de la demanda de energía 
eléctrica. 
Para ello, se ha considerado una regulación de velocidad por medio 
de un regulador electrónico, de la casa IREM, ya que estos presentan 
un menor costo en cuanto a los reguladores oleomecánicos, además de 
disponer de una regulación más precisa y una instalación más 
sencilla. 
 
El regulador de velocidad no estará conectado directamente al 
generador, sino que su instalación y control se realizarán a través 
del cuadro de distribución eléctrica, también de la casa IREM. 
 
Dado que la tensión generada por el generador es de 19.84 kW 
precisaremos de la conexión de 2 reguladores con disipación en agua, 
modelo RPM 10000/B, capaz de disipar cada unidad 10 kW. 
 
 
5.5 El transformador 
 
El transformador debe elevar la tensión generada por el generador 
hasta un valor normalizado y apropiado para el transporte. Este 
transformador debe corresponder con las características del 
generador (0.44 kV) y de la frecuencia del sistema (60 Hz). 
 
En este apartado se exponen las características del transformador y 
se determinarán los parámetros del circuito equivalente para ser 
utilizado, posteriormente, en el cálculo de cortocircuito. Cabe 
mencionar que por la dificultad de encontrar un suministrador de 
transformadores de 60 Hz y que además faciliten sus características 
eléctricas, se ha optado por la utilización de las características 
de un transformador de 50 Hz para posteriormente hacer un 
equivalente aproximado para una frecuencia de 60 Hz. 
 
5.5.1 Características principales del transformador 
 
El transformador de 50 Hz elegido es de la casa COTRADIS sumergido 
en aceite. A partir del catálogo del fabricante obtenemos las 
siguientes características que aparecen en la tabla que se muestra a 
continuación. 
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Tabla 7: Tabla de características del transformador 
 
 

El transformador seleccionado es el que se encuentra en el recuadro 
azul, de potencia 25 kVA, siendo su regulación del ±5% para la 
tensión de secundario. 
 
5.5.2 Circuito equivalente del transformador 
 
En las figuras  que a continuación aparecen, se muestra el circuito 
equivalente del transformador y su circuito simplificado.  
 

 
 

Figura 34: Circuito equivalente del transformador 
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Figura 35: Circuito simplificado del transformador  
 
 

Con la utilización de las características eléctricas que aparecen en 
la tabla 7, calcularemos los principales parámetros del circuito 
simplificado, ya que nos harán falta para determinar posteriormente 
las características en el caso de un transformador de 60 Hz con un 
factor de potencia unitario. 
 
5.5.2.1 Parámetros del transformador a 50 Hz 
 
Con la utilización de las pérdidas en carga, calcularemos la 
resistencia de cortocircuito con la siguiente ecuación: 
 

[ ]
[ ]

[ ]

100

Donde:

-ε ,es la resistencia de cortocircuito del transformador. %Rcc
-P ,son las pérdidas en carga. WW
-P ,es la potencia activa del transformador. Wa

PW
Rcc Pa
ε = ⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]700
100 2.8 %

25000Rcc
ε = ⋅ =  

 
Para el cálculo de la reactancia de cortocircuito utilizaremos la 
siguiente ecuación: 
 

[ ]
[ ]

[ ]

2 2

Donde:

- ,es la reactancia de cortocircuito del transformador. %

- ,es la tensión de cortocircuito del transformador. %

- ,es la resistencia de cortocircuito del transformador. %

ccX Rcc cc

Xcc

cc

Rcc

ε ε ε

ε

ε

ε

= −

 

 
La impedancia de cortocircuito del transformador es de 4%. 
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De ese modo tenemos: 
 

[ ]2 24 2.8 2.86 %Xcc
ε = − =  

 
Una vez definidos los parámetros principales del transformador de 50 
Hz se deben calcular para la frecuencia de 60 Hz. 
 
5.5.2.2 Parámetros del transformador a 60 Hz 
 
Cuando la frecuencia en un transformador aumenta, las pérdidas en 
carga se mantienen constantes, además de la resistencia de 
cortocircuito. No ocurre lo mismo con las pérdidas en vacío, ya que 
estas varían en proporción inversa a la relación de frecuencias y en 
la reactancia de cortocircuito, que también se ve afectada por la 
relación de frecuencias. 
 

[ ]

[ ]

1
6060 50
50

Donde:

-P ,son las pérdidas en vacío a 60 Hz. Wo60Hz
-P ,son las pérdidas en vacío a 50 Hz. Wo50Hz

P Po oHz Hz
= ⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]1
115 95.83

6060
50

P Wo Hz
= ⋅ =  

 
Como se puede observar, las pérdidas en vacío a 60 Hz son 
inferiores. 
 
El valor de la reactancia de cortocircuito a 60 Hz es el siguiente: 
 

[ ]

[ ]

60

60 50 50
Donde:

-ε ,es la reactancia de cortocircuito del transformador a 60 Hz. %Xcc60Hz
-ε ,es la reactancia de cortocircuito del transformador a 50 Hz. %Xcc50Hz

X Xcc Hz cc Hz
ε ε= ⋅

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]60
2.86 3.43 %

60 50Xcc Hz
ε = ⋅ =  

 
Conocida la nueva reactancia y sabiendo que el valor de la 
resistencia de cortocircuito a 50 Hz es el mismo, podemos calcular 
la nueva tensión de cortocircuito del transformador a 60 Hz. 
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[ ]
[ ]

60 60 60
Donde:

-ε ,es la tensión de cortocircuito del transformador a 60 Hz. %cc60Hz
-ε ,es la resistencia de cortocircuito del transformador a 60 Hz. %Rcc60Hz
-ε ,es la reactancia dXcc60Hz

R Xcc Hz cc Hz cc Hz
ε ε ε= +

[ ]e cortocircuito del transformador a 60 Hz. %

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]2 22.8 3.43 4.43 %60cc Hzε = + =  
  
Conocidos los valores a 60Hz, calculamos el último valor que se ve 
afectado por el aumento de la frecuencia. 
 

[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

100

6060
Donde:

-η ,es el rendimiento del transformador. %tr
-P ,es la potencia activa del transformador. Wa

-P ,son las pérdidas en carga a 60 Hz. WW60Hz
-P ,son las pérdidas en vacío. Wo

Pa
tr P P Pa oW HzHz

η = ⋅
+ +

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]25000
100 96.91 %

25000 700 95.83trη = ⋅
+ +

=    

 
Como podemos comprobar, el rendimiento a 60 Hz del transformador es 
ligeramente superior, ya que las pérdidas en vacío son inferiores.  
 
Teniendo en cuenta el valor del rendimiento del transformador a 60 
Hz y la potencia calculada en el apartado 5.4.2, calculamos la 
potencia en la salida del transformador con la siguiente ecuación: 
 

[ ]
[ ]

[ ]

Donde:

-P ,es la potencia a la salida del transformador. Wtr
-P ,es la potencia generada por el generador. Wgen

-η ,es el rendimiento del transformador. %tr

P Pgentr trη= ⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]19836.17 0.9691 19223.23P Wtr = ⋅ =  
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El transformador elegido de 60 Hz es de la casa ABB Perú. Este 
transformador es del tipo pedestal autoprotegido y será el utilizado 
en nuestra aplicación para elevar la tensión de distribución a 24 
kV. 
 
 
5.6 Línea de media tensión 
 
El poblado de Chambamontera se encuentra a una distancia de 
aproximadamente de 1 km de la microcentral. El sistema no genera una 
cantidad importante de energía para poder abastecer a la población, 
de la potencia suficiente como para poder instalar electrodomésticos 
de gran consumo en las viviendas. A ello hay que tener en cuenta, 
que en estos casos el factor de potencia se suele considerar del 
0.9. 
Para evitar grandes pérdidas en la línea, se ha considerado que el 
transporte se realice en línea aérea trifásica de media tensión (24 
kV). 
 
Partiendo de la potencia calculada en el apartado anterior, 
determinamos la potencia útil a suministrar al poblado. 
 

[ ]
[ ]

Donde:

-P ,es la potencia útil del sistema. Wu

-P ,es la potencia a la salida del transformador. Wtr
-η ,es el factor de potencia de la línea.L

P Pu Ltr η= ⋅

  

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]19223.23 0.9 17300.91P Wu = ⋅ =  
 
Como ya se ha mencionado este valor es la potencia útil de la que 
dispondrán los habitantes del poblado. Para trabajar con un valor 
redondeado, lo aproximamos a 17.3 kW. Por la información facilitada 
por ITDG, sabemos que las familias que se beneficien del servicio 
son un total de 50, con ello sabemos que cada vivienda contará con 
una potencia máxima instalada de 346 W, como es de suponer, las 
aplicaciones que se podrán llevar a cabo serán básicamente para la 
iluminación y la instalación de alguna radio y/o pequeña televisión 
y de algún pequeño electrodoméstico.  
 
5.6.1 Cálculo de la inductancia de la línea aérea 
 
El conductor a utilizar es de la casa INDECO, una empresa peruana. 
Las características se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 8: Especificación del cable de aluminio 
 
 
Se ha considerado un conductor de aleación de aluminio, ya que su 
coste con respecto al cobre es mucho menor y la sección elegida es 
la mínima permitida por el Código Nacional de Electricidad Tomo IV 
“Red de Distribución Primaria”, que se podrá ver en los anexos. 
 
Para poder calcular la inductancia primero precisamos establecer la 
disposición entre los cables. 
 
La disposición entre los cables será en vertical, conservando una 
distancia mínima de seguridad entre ellos de 1 metro, como se 
muestra en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 36: Disposición de los conductores 
 

 
Una vez definida la disposición de la línea, procedemos a la 
aplicación de la siguiente fórmula para determinar la inductancia de 
la línea. 
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[ ]
[ ]

[ ]

72 10 ln

Donde:

-L,es la inductancia de la línea. H/m

-DMG,es la distancia media geométrica. mm

-RMG,es el radio medio geométrico. mm

DMG
L

RMG
−= ⋅ ⋅

 

 
La distancia media geométrica se puede definir con la siguiente 
ecuación a partir de las distancias entre los conductores. 
 

[ ]
[ ]

3
12 23 31

:

,  la distancia media geométrica. mm

,  las distancias entre los conductores. mm12 23 31

DMG d d d

Donde

DMG es

d d d son

= ⋅ ⋅

−

− ⋅ ⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]31220 1220 2440 1537.103DMG mm= ⋅ ⋅ =  
 
Para el cálculo del radio medio geométrico utilizaremos la siguiente 
ecuación que relaciona una constante con la raíz de la sección del 
cable a utilizar. La ecuación, considerando que el conductor 
contiene 7 hilos, es la siguiente: 
 

[ ]

0.46

Donde:

-RMG,es el radio medio geométrico. mm

2-S,es la sección del conductor. mm

RMG S= ⋅

⎡ ⎤
⎣ ⎦

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]0.46 16 1.84RMG mm= ⋅ =  
 
Una vez calculado tanto el DMG como el RMG, podemos calcular la 
inductancia de la línea. 
 

[ ]1537.1037 62 10 ln 1.345 10 /
1.84

L H− −= ⋅ ⋅ = ⋅ m  

 
Una vez conocida la inductancia de la línea podemos calcular la 
reactancia para su utilización posterior en el cálculo de 
cortocircuito. 
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[ ]
[ ]

[ ]

32 10

Donde:

-X ,es la reactancia de la línea. Ω/kmL
-L,es la inductancia de la línea. H/m

-f,es la frecuencia de la línea. Hz

X L fL π= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]6 31.345 10 2 60 10 0.507 Ω/kmXL π−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  
 
 
5.7 Cálculo de corrientes de cortocircuito 
 
El corriente de cortocircuito es un parámetro importante en la 
elección de los accesorios de protección que se deben instalar en el 
sistema, ya que estos tienen la función de desconectar el circuito 
en caso de alguna falta.  
Para el cálculo se ha considerado el caso más desfavorable, 
cortocircuito trifásico a tierra y se realizarán con valores 
unitarios en los tres puntos planteados. 
 

 
 

Figura 37: Esquema unifilar  
 
 
Para trabajar con valores unitarios se deben tomar valores base 
tanto de la potencia como de la tensión. Los valores base son los 
siguientes: 
 

[ ]
[ ]

30

0.44 / 24

S kVAB
V kB

=

= V
 

 
En primer lugar se calculan las impedancias de todos los elementos 
del circuito considerando los valores a 60 Hz del transformador. 
 
Para la impedancia del generador se considerará la reactancia 
subtransitoria. 
 

0.1047Z jgen = ⋅  

 
En el caso de los transformadores, consideramos que son idénticos. 
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[ ]
[ ]

[ ]

Donde:

-Z ,es la impedancia del transformador.tr
-ε ,es la tensión de cortocircuito del transformador. %cc

-S ,es la potencia base. kVAB
-S ,es la potencia nominal del transformador. kVAtr

SBZ cctr Str
ε= ⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

30
0.0443 0.0531 2 25

Z Z j jtr tr= = ⋅ ⋅ = ⋅  

 
Para la impedancia de la línea utilizaremos los valores de la 
resistencia eléctrica de la tabla 8 y la reactancia calculada en el 
apartado anterior. 
 

( )

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

2

Donde:

-Z ,es la impedancia de la línea.L
-l,es la longitud de la línea. km

-R ,es la resistencia de la línea. Ω/kmL
-X ,es la reactancia de la línea. Ω/kmL
-V ,es la tensión base. kVB
-S ,es la B

l R XL LZL
VB
SB

⋅ +
=

[ ]potencia base. kVA

 

 
Como ya habíamos mencionado la longitud de la línea es de 1 km. 
 
De ese modo tenemos: 
 

( )1 1.91 0.507
0.1 0.026224

30

j
Z jL

⋅ + ⋅
= = + ⋅  

 
Habiendo calculado todas las impedancias seguidamente calculamos el 
corriente de cortocircuito con la siguiente ecuación en cada uno de 
los puntos considerados: 
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Punto A: 
 

1"

Donde:

"A-i ,es la intensidad de cortocircuito.k
-Z ,es la impedancia del generador.gen

Aik Zgen
=

 

 
De ese modo tenemos: 
 

1" 9.55 9.55 90
0.1047

Ai jk j
= = − ⋅ → ∠

⋅
− ° 

 
Punto B: 
 

1.1"

1
Donde:

"B-i ,es la intensidad de cortocircuito.k
-Z ,es la impedancia del generador.gen

-Z ,es la impedancia del transformador.tr
-Z ,es la impedancia de la línea.L

Bik Z Z Zgen Ltr
=

+ +

 

 
De ese modo tenemos: 
 

1.1" 2.51 4.62 5.26 61.49
0.1047 0.053 0.1 0.026

Bi jk j j j
= = − ⋅

⋅ + ⋅ + + ⋅
→ ∠ − °

 
Punto C: 
 

1"

1 2
Donde:

"C-i ,es la intensidad de cortocircuito.k
-Z ,es la impedancia del generador.gen

-Z ,es la impedancia del transformador.tr
-Z ,es la impedancia de la línea.L

Cik Z Z Z Zgen Ltr tr
=

+ + +

 

 
De ese modo tenemos: 
 

1" 1.51 3.58
0.1047 0.053 0.053 0.1 0.026

4.89 67.13

Ci jk j j j j
= =

⋅ + ⋅ + ⋅ + + ⋅
→ ∠ − °

− ⋅
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Utilizamos los valores base para saber la intensidad real de 
cortocircuito. 
 

[ ]

[ ]
[ ]

" "
3

Donde:

"-I ,es la intensidad real de cortocircuito. Ak
"-i ,es la intensidad de cortocircuito.k

-S ,es la potencia base. kVAB
-V ,es la tensión base. kVB

SBI ik k VB
= ⋅

⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]

[ ]

[ ]

30" 9.55 375.93
3 0.44
30" 5.26 4.00
3 24
30" 4.89 192.49

3 0.44

AI Ak

BI Ak

CI Ak

= ⋅ =
⋅

= ⋅ =
⋅

= ⋅ =
⋅

 

 
Para el cálculo de la intensidad máxima de cortocircuito 
utilizaremos la siguiente ecuación: 
 

[ ]

[ ]

"2

Donde:

-I ,es la intensidad máxima de cortocircuito. AS
-χ,es el factor compesador de la componente continua.

"-I ,es la intensidad real de cortocircuito. Ak

I IS kχ= ⋅ ⋅

 

 
El factor compensador de la componente continua se puede expresar 
aproximadamente utilizando la siguiente ecuación:  
 

3.0301 /1.022 0.96899

Donde:

-χ,es el factor compesador de la componente continua.

-R/X,es el cociente entre la impedancia resistiva i la inductiva.

R Xeχ − ⋅= + ⋅

 

 
De ese modo tenemos: 
 

[ ]

[ ]

[ ]

3.03010/0.10471.022 0.96899 2 375.93 1058.50

3.03010.1/0.18371.022 0.96899 2 4.00 6.83

3.03010.1/0.23671.022 0.96899 2 192.49 351.54

AI eS
BI eS
CI eS

− ⋅= + ⋅ ⋅ ⋅ =

− ⋅= + ⋅ ⋅ ⋅ =

− ⋅= + ⋅ ⋅ ⋅ =

A

A

A
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Como se puede comprobar, las intensidades máximas de cortocircuito 
calculadas, tienen valores pequeños. Por ello, en el apartado 5.5.2, 
se ha comentado que se instalarán transformadores autoprotegidos 
mediante un interruptor automático y un seccionador para evitar los 
cortocircuitos y las sobrecargas.  
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6 ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 
6.1 Presupuesto detallado 
 
En las siguientes tablas se presenta un presupuesto detallado y 
desglosado, de los principales componentes de la  microcentral 
excluyendo la parte referente a la obra civil, ya que al no disponer 
de suficiente información se ha considerado no realizarla. 
 
También se debe considerar, que el grupo turbina – generador no son 
materiales fabricados en Perú, si no que son fabricantes europeos. 
Eso podrá verse reflejado en el coste total del sistema, siendo este 
más caro, pero también más fiable al no disponer de transmisión 
mediante correas ya que el eje de la turbina esta acoplado 
directamente al eje del generador.  
 

CONCEPTO 1: TURBINA-GENERADOR 
SUBCONCEPTO 1: TURBINA 

UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
 
 

1 

 
TURBINA HIDRÁULICA 
 
Turbina Pelton de acero inoxidable tipo 25/200 de la 
casa IREM. 
 
Está compuesta de los siguientes elementos: 
 

• Válvula de entrada manual. 
 

• Manómetro. 
 

• Aro de fijación a la obra civil. 
 

• Manual general de la válvula. 
 

• Bridas de acoplamiento para las conexiones a 
la tubería de presión. 

 
• Piezas de recambio (conjunto de inyectores). 
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CONCEPTO 1: TURBINA-GENERADOR 
SUBCONCEPTO 2: GENERADOR 

UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
 
 

1 

 
GENERADOR ELÉCTRICO 
 
Generador trifásico síncrono tipo ECO 28-VL/4 de la 
casa MECCALTEspa de 4 polos salientes , con las 
siguientes características: 
 

• Potencia nominal:      28.8 kV 
 

• Tensión de servicio:   440 V 
 

• Frecuencia:            60 Hz 
 

• Velocidad:             1800 r.p.m. 
 

• Clase de aislamiento:  H 
 

• Tipo:                  Brushless 
 

• Protección:            IP-23 
 
 
Equipado con: 
 

• Regulador de tensión electrónico tipo BT22/R 
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CONCEPTO 1: TURBINA-GENERADOR 
SUBCONCEPTO 3: CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL  

UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
 
 

1 

 
CUADRO ELÉCTICO DE CONTROL 
 
Cuadro de distribución eléctrica tipo CT 30.000 de la 
casa IREM constituido por un armario de acero 
laminado que contiene los siguientes elementos: 
 

• Voltímetro. 
 

• Frecuenciómetro digital. 
 

• Tres amperímetros que indican la intensidad 
distribuida en cada fase. 

 
• Tres amperímetros que indican la intensidad 

absorbida por las cargas. 
 

• Interruptor magnetotérmico trifásico. 
 

• Tres relés electrónicos de tensión, 
conectados entre fase y neutro. 

 
• Bornes de conexión. 
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CONCEPTO 1: TURBINA-GENERADOR 
SUBCONCEPTO 4: REGULADOR ELECTRONICO DE CARGA  

UNIDADES DESCRIPCIÓN 
 
 
 

2 

 
REGULADOR ELECTRONICO DE CARGA 
 
Regulador electrónico tipo RMP 10000/B de la casa 
IREM  que contiene los siguientes elementos: 
 

• Caja de la unidad, que incluye el 
microprocesador electrónico de control y el 
control de potencia. 

 
• Protección de tensión transitoria (TVP). 

 
• Fusible para la protección del regulador. 

 
• LED que indica fallo de la protección. 

 
• Resistencias de disipación en agua de 10 kW. 

 
• Materiales inoxidables. 

 
• Piezas de recambio. 

 
 

 

CONCEPTO 2: TRANSFORMADOR  
UNIDADES DESCRIPCIÓN 

 
 
 

2 

 
TRANSFORMADOR 
 
Transformador de distribución tipo Triples de la casa 
ABB-Perú autoprotegido, de las siguientes 
características: 
 

• Potencia nominal 25 kVA 
 

• Tensión de primario 0.4 – 0.23 kV  
 

• Tensión de secundario 25 kV 
 

• Grupo de conexión Dy11 
 

• Frecuencia 60 Hz 
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CONCEPTO 3: LÍNEA AÉREA  
UNIDADES DESCRIPCIÓN 

 
 
 

3000m 

 
LÍNEA AÉREA 
 
Cable aéreo de aluminio de 16 mm2 según normas 
ITINTEC 370.228, IEC 1089 y IEC 228. 
 
Precio del cable: 0.370 €/m 
 
El suministro de este cable se realizará en tres 
bobinas de madera con un coste de 132 €/Ud. A su 
devolución en buen estado se abonará el 100% del 
valor de las bobinas.  
 
 

 

TOTAL CONCEPTOS  
UNIDADES DESCRIPCIÓN 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

3000m 

 
CONCEPTO 1: TURBINA-GENERADOR 
 

- TURBINA 
- GENERADOR 
- CUADRO ELÉCTRICO DE 

CONTROL 
- REGULADOR ELECTRONICO DE 

CARGA  
 
CONCEPTO 2: TRANSFORMADOR 
 
CONCEPTO 3: LÍNEA AÉREA 
 
 

 
17.650 €

5.600 €

1.110 €

TOTAL CONCEPTOS 24.360 €
 
 
6.2 Financiamiento  
 
Desde el año 1985 ITDG-Perú trabaja en el desarrollo de la 
electrificación rural y en la promoción de la utilización de las 
energías renovables.  
Durante todo este tiempo se ha estado intentando promover la 
creación de un sistema de financiación, hasta que se logró crear, en 
el año 1992, el proyecto FONDO que ayudaría a la creación de un 
mayor número de microcentrales en distintas zonas del Perú. 
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Este fue un proyecto promovido por el sector pequeña empresa del 
Banco Internacional de Desarrollo (BID) y ejecutado por ITDG, a 
través del cual se implementó un modelo financiero que combina un 
crédito blando con un fuerte co-financiamiento de diferentes 
instituciones entre las cuales están el gobierno central, gobiernos 
regionales y locales, organismos bilaterales, multilaterales y la 
población. 
 
Para acceder al préstamo se requiere pasar por distintas etapas, las 
cuales requieren un tiempo determinado.  
A continuación se muestra un cuadro donde se muestran las diferentes 
etapas con el tiempo aproximado que requieren cada una de ellas. 
 

Etapa Tiempo estimado

Promoción Contínuo

Visitas de evaluación 2 días

Elaboración de un informe técnico 2 días

Colección de documentación 15 días

Envío del expediente a AFINDER 2 días

Elaboración de expediente de crédito e 
informe económico

35 días

Aprobación en el comité de créditos 15 días

Aprobación e instrumentalización (sin 
incluir el tipo que el BID efectua el 
desembolso)

30 días

Desembolso 5 días

Recuperación Variable

Tiempo promedio 105  
 

Tabla 9: Etapas de financiamiento 
 
 
6.2.1 Condiciones del crédito y el capital existente 
 
Los créditos están diseñados para financiar la inversión total o 
parcial del proyecto con cantidades que pueden variar entre 
10.000US$ a 50.000US$, con tasas de interés del 10% y su devolución 
será fijada según la situación financiera del cliente. 
 
En cuanto a las garantías, variarán dependiendo del sector a que 
pertenece el cliente. Si este es del sector público, deberán 
demostrar un flujo de caja positivo, incluyendo sus planes de 
inversión de corto y mediano plazo. Por otro lado, si este es del 
sector privado deberán presentar garantías reales y superiores al 
130% del crédito solicitado. 
 
6.2.2 Componentes del proyecto 
 
Los componentes del proyecto se pueden organizar en cuatro grupos 
distintos: 
 

- Promoción del proyecto y sus beneficios. 
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- Asistencia técnica y financiera. 

 
- Organización para un desarrollo sostenible. 

 
- Recuperación del crédito. 

 
Promoción 
 
La promoción realiza la entrega y recolección de información básica 
hacia y desde las comunidades, identificando su potencial y las 
oportunidades técnicas de acuerdo a la zona y a sus características. 
Normalmente la información que se realiza a las autoridades, 
gobiernos, etc. es a través de una comunicación directa ya que es el 
método, para estos casos, más sencillo y más fácil de entender para 
las comunidades, dado que es un proyecto donde las decisiones son 
tomadas de abajo hacia arriba, es decir, son los miembros de la 
comunidad o autoridades locales y luego buscan el soporte en las 
instituciones que brinden un apoyo de co-financiamiento. 
La promoción también se encarga de la evaluación preliminar de los 
interesados en obtener el crédito, evaluando los recursos necesarios 
y del interés de la población, para conseguir acceso a la energía 
eléctrica. 
 
Asistencia técnica y financiera 
 
Este componente tiene las siguientes funciones: 
 

a) Factibilidad financiera y estudios de ingeniería. Para acceder 
al crédito se debe presentar un estudio técnico y financiero. 
Este estudio, debe contener los documentos de ingeniería en 
detalle, donde se especifiquen la demanda de energía y sus 
proyecciones, los recursos energéticos, las obras físicas que 
se construirán, las máquinas a instalar, etc. y el cronograma 
y presupuesto total requerido para la ejecución del proyecto. 

 
b) Supervisión técnica y dirección de obras. Una vez el crédito 

haya sido aprobado, el equipo técnico del programa de energía 
se encargará de la supervisión técnica, de la implementación 
de  obras y de su cumplimiento según los cronogramas, y la 
consultora AFINDER se encargará de la supervisión de los  
gastos. Normalmente es ITDG quien se encarga de la supervisión 
de toda la obra. 

 
c) Recepción de obras y puesta en marcha. Normalmente los 

encargados de las obras de implementación son ITDG. Sin 
embargo, los colectivos privados prefieren asumir ellos las 
obras de implementación limitando a ITDG a la asesoría. 

 
d) Capacitación. El trabajo de capacitación es fundamental para 

asegurar un buen funcionamiento de la central. Normalmente los 
principales operarios de la central participan en todas las 
fases de construcción de la misma, de modo que reciben una 
amplia capacitación durante la ejecución de la obra y una vez 
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concluida vuelven a recibir una nueva capacitación para su 
mantenimiento y funcionamiento. 

 
Organización para un desarrollo sostenible 
 
Como ya se mencionó anteriormente en el  modelo de gestión de 
servicios de pequeños sistemas eléctricos aislados, una buena 
organización es fundamental para el buen desarrollo del sistema de 
generación, ya que si no fuera así, podría generar grandes problemas 
para la devolución del crédito solicitado. 
 
Recuperación del crédito 
 
La recuperación del crédito es una labor importante y complicada, y 
para ello se contrata una empresa consultora (AFINDER) para que se 
responsabilice de la recuperación del crédito. 
 
6.2.3 Instituciones involucradas 
 
Banco Internacional de Desarrollo (BID) 
 
Trás un acuerdo establecido con ITDG-Perú en el año 1994, financia 
los proyectos en los cuales se implementan sistemas de generación de 
energía eléctrica en zonas rurales aisladas a partir de la concesión 
de créditos con una baja tasa de interés que no superará el 10%. 
Este financiamiento puede cubrir la inversión total o parcial del 
proyecto. 
 
ITDG-Perú 
 
Adquirirán el financiamiento por parte del BID devolviendo el mismo 
en un plazo no superior a los 25 años, además será ejecutor y 
responsable del proyecto, encargándose de las actividades de 
promoción, evaluación técnica y socioeconómica de viabilidad, 
asistencia técnica, organización y capacitación. 
 
AFIDER (Asociación, Finanzas y Desarrollo Rural) 
 
Es una institución independiente ubicada en Cajamarca, contratada 
por ITDG para que se responsabilice del trabajo que demande la 
recuperación del crédito y las evaluaciones financieras de cada 
proyecto, llevándose a cambio unos honorarios correspondientes al 
1.5% del saldo anual pendiente de pago y 700 US$ por cada evaluación 
financiera. 
 
Co-Financieros 
 
En caso de que el BID no aporte la totalidad de la inversión 
necesaria para implementar el proyecto, es necesario de 
organizaciones que provean de fondos no reembolsables para 
complementar el financiamiento de las centrales. Normalmente estas 
ayudas suelen venir desde el gobierno central, a través de FONCODES 
(Fondo Nacional de Compensación Social). 
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Sujetos a crédito 
 
Son los propietarios de las centrales y quienes solicitan los 
créditos. 
 
6.2.4 Potencia a facturar 
 
La potencia a facturar es directamente proporcional a la energía 
consumida, ya que al ser un sistema aislado, depende directamente 
del consumo de los habitantes del pueblo. 
 
Como se menciona en la memoria, en el apartado 8.4.3 se utilizará un 
esquema tarifario por bloques utilizando la tarifa oficial para 
zonas rurales, que determina el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (OSINERGMIN). Esta tarifa es la siguiente: 
 
Tarifa BT5B (No residencial): TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 
 
- Cargo Fijo Mensual   2.22  S/. mes 
 
- Cargo por Energía Activa  37.43  ctm.S/. KWh 
 
En un principio la energía estará destinada a viviendas, en el caso 
de que existiera algún tipo de comercio que requiriera un mayor 
consumo, la tarifa podría ser reducida. 
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7 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Es conocida la tendencia mundial a proteger el Medio Ambiente de las 
actuaciones humanas que pueden alterar tanto el Medio Natural como 
el Socioeconómico y cultural. 
 
El impacto global que puede llegar a causar este tipo de centrales, 
comparadas con el resto, es reducido, pero esto no debe ser 
obstáculo para que, a nivel de proyecto, se identifiquen los 
impactos y se introduzcan las medidas correctoras necesarias. 
 
Los impactos varían según la ubicación del aprovechamiento y con la 
solución tecnológica escogida. 
En nuestro caso, como ya se ha mencionado, no disponemos de 
información acerca de las características del terreno donde se debe 
implementar la central, pero por las características del país 
podríamos deducir que se ajustaría más a una zona montañosa con 
vegetación. 
Desde el punto de vista tecnológico, ya se comentó en el apartado 4, 
que el tipo de central sería de derivación. 
 
El estudio que a continuación se realiza, es un estudio orientativo 
que pretende dar una idea de aquellos impactos que son causados 
durante la construcción y durante la explotación de estos sistemas. 
Esto no quiere decir, que en toda construcción de microcentrales se 
produzcan los mismos efectos que a continuación se describirán, ya 
que dependerá de las características del lugar. 
 
Los impactos ambientales se pueden dividir en dos partes: impactos 
ambientales de obra civil e impactos ambientales de distribución de 
electricidad. 
 
A continuación se presenta una relación de los impactos ambientales 
previsibles en cada una de las fases del proyecto. 
 
 
7.1 Impactos ambientales de obra civil 
 
IMPACTOS AMBIENTALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Dispersión de polvo de 
cemento o arena por el 
lugar, a causa de las 
excavaciones producidas. 

Concienciación de los trabajadores 
para intentar disminuir la dispersión 
del polvo a la hora de excavar y pulir 
materiales. 
Intentar no exponer durante mucho 
tiempo materiales volátiles y 
protegerlos de la acción directa del 
viento.  

Contaminación de aguas y 
suelos por pérdidas de 
combustibles y aceites de 
máquinas y por generación 
de residuos durante la 
construcción. 

Instalación de servicios adecuados 
para los trabajadores, además de su 
concienciación de los mismos, para su 
utilización. 
Realizar un mantenimiento eficiente de 
los motores y maquinarias a utilizar. 
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Modificación del régimen 
natural en un arroyo 
durante la construcción. 

Aplicar una buena planificación para 
reducir el tiempo de modificación del 
régimen natural del arroyo. 
Realización de un canal artificial de 
desvío del arroyo que no ocasione 
erosiones ni arrastre de los 
materiales. 

Alteración del drenaje 
superficial. Erosión y 
sedimentación en 
precipitaciones intensas. 

Se debe considerar la instalación de 
contrafuertes laterales en ambos lados 
del río, para evitar desbordes. 
Aplicación de métodos adecuados para 
evitar la sedimentación de materiales 
en la bocatoma. 

Impactos debido a los 
residuos provinentes del 
desbroce y limpieza del 
sitio de la obra, suelos 
excavados residuales y 
residuos producidos durante 
la construcción. 

Planificación adecuada del proceso de 
preparación del sitio de obra, 
zonificación de áreas de trabajo y 
almacenamiento temporal de residuos. 
Transporte y disposición de suelos 
sobrantes, residuos y materiales de 
descarte en forma y sitios aprobados 
por las normativas municipales de la 
localidad. 
Limpieza y restauración del sitio de 
obras después de terminada la 
construcción. 

Tala de árboles y 
vegetación natural 
existente en sitio de 
obras. 

Intentar talar los mínimos árboles 
posibles intentando posteriormente la 
restauración de la parte dañada con 
vegetación. 

Riesgos para la seguridad 
física de la población que 
desarrolla actividades en 
relación al sitio de las 
obras. 

Se debe de cumplir con todas aquellas 
normas establecidas de higiene y 
seguridad en el trabajo. 

Alteración del ecosistema 
acuático. 

Las obras de cierre, la reducción de 
velocidad del agua y sedimentación en 
el área del embalse, afectan la vida 
de la fauna acuática. En épocas de 
grandes caudales, debe abrirse el 
periódicamente el descargador de fondo
para facilitar la renovación y la 
limpieza del agua embalsada. En épocas 
de bajos caudales debe mantenerse un 
nivel mínimo del caudal continuo aguas 
abajo. 

Riesgo de daños a personas 
y bienes. 

Se debe vigilar que no existan 
filtraciones en la obra civil, que el 
nivel de agua y la presión sean las 
adecuadas y evitar obstrucciones en el 
canal 

Contaminación por los gases 
de combustión de los 
vehículos. 

Para disminuir el impacto de las 
emisiones de los vehículos y, al mismo 
tiempo, reducir los costos de 
transporte, es conveniente planificar 
bien los movimientos, y evitar 
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recorridos innecesarios. 
Impacto paisajístico. A hora del diseño y la ubicación del 

sistema se debe procurar ocultar de la 
vista utilizar la topografía y la 
vegetación. Con pinturas no 
reflectantes, con colores que se 
diluyan con el paisaje, etc. 

 
Tabla 10: Impactos ambientales de obra civil 

 
 

7.2 Impactos ambientales de distribución de electricidad 
 
Es evidente la conveniencia de que los proyectos de líneas aéreas se 
acompañen de estudios de impacto ambiental, no sólo como un trámite 
legal, sino para conjugar la necesidad inevitable de su instalación, 
como parte de un servicio público, con la menor alteración del 
entorno, y la máxima protección de las personas y los bienes, que es 
sin duda la solución de mínimo coste final para el colectivo global. 
 
Bien es conocido los estudios y artículos sobre denuncias de 
personas que dicen haber sufrido alguna enfermedad a causa de la 
cercanía de líneas eléctricas a su lugar de residencia. 
 
Tras varios años de estudios, aún no se puede asegurar que el 
residir en áreas cercanas a líneas aéreas, que producen campos 
electromagnéticos, incrementa el riesgo de cáncer, concretamente, 
leucemia infantil. 
 
Otro impacto a considerar, sería el impacto visual que genera una 
red eléctrica. Estos impactos pueden mitigarse adaptando la línea al 
paisaje, o en casos extremos, enterrándola. 
 
Y por último el impacto que puede causar a las aves. Generalmente 
las aves más perjudicadas son aquellas de mayor tamaño, ya que son 
las únicas que podrían sufrir una descarga, al tocar dos fases de la 
línea al mismo tiempo. 
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8 MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE PEQUÑOS SITEMAS 
ELÉCTRICOS AISLADOS 
 
 
A continuación se describe el método de gestión utilizado para 
pequeños sistemas eléctricos aislados utilizado y desarrollado por 
ITDG-Perú para estos casos, ya que la gestión de los sistemas supone 
una parte muy importante, dado que en la mayoría de los casos, si no 
se aplica una buena gestión, la implementación del sistema podría no 
recuperar la inversión realizada. 
 
 
8.1 El Modelo de Gestión 
 
8.1.1 Introducción 
 
Aún en el siglo XXI, en la mayoría de países en desarrollo y en 
especial en aquellas zonas rurales aisladas, existen personas que no 
disponen de acceso a la electricidad, estamos hablando de cerca de 
dos billones de personas. 
El no disponer de electricidad es un factor muy importante que 
agrava la situación de las personas más pobres. Esto podría cambiar 
si se les ofreciera la oportunidad de disponer de un servicio básico 
de electricidad, ya que contribuiría al acceso y a la mejora de 
otros servicios básicos, como el agua potable, la salud, educación y 
las comunicaciones. 
 
Existen varias razones que afectan el proceso de electrificación 
rural en el mundo. Para las empresas dedicadas al suministro de 
energía eléctrica, este mercado es muy poco atractivo, ya que se 
trata de una población pobre y dispersa, haciendo falta unas  
grandes inversiones por parte de las compañías en extender las redes 
hacia estos lugares, sabiendo que no les reportará un buen beneficio 
ya que las necesidades energéticas de la población se limita a la 
iluminación básica y al uso de pequeños electrodomésticos. 
 
Esto se puede evitar con la aplicación de pequeños sistemas 
descentralizados, para el suministro de energía eléctrica mediante 
energías renovables, pero existen barreras que impiden este 
desarrollo, ya que  los mercados pobres y aislados no tienen acceso 
a las tecnologías, no disponen de mecanismos financieros apropiados, 
no están capacitados para el manejo sostenible de los sistemas de 
generación o suministro y falta un marco legal e institucional 
apropiado. 
 
8.1.2 Objetivo del modelo de gestión 
 
El objetivo del modelo de gestión es el manejo eficiente de pequeños 
sistemas eléctricos aislados, consiguiendo de este modo la 
sostenibilidad de los mismos. 
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8.1.3 Características del modelo de gestión 
 
En este modelo, se introducen criterios de eficiencia, costos y 
rentabilidad, además de promover un manejo financiero independiente 
de las interferencias políticas que pueden resultar perjudiciales 
para los usuarios. 
Se promueve la cultura de pago por el servicio recibido, pagando lo 
que se consume de acuerdo a la tarifa establecida, teniendo en 
cuenta que los ingresos deben cubrir como mínimo los costos de 
operación y mantenimiento del sistema. 
 
Para que el modelo pueda ser implementado correctamente, se requiere 
una alta participación de la población en la planificación y 
dirección de la gestión del sistema y en la toma de decisiones sobre 
la operación y administración del mismo. La idea principal es que la 
empresa operadora esté formada por personas de la comunidad. 
 
El modelo no solo permite reducir los costos de los servicios 
eléctricos y hacer una gestión eficiente y sostenible del sistema, 
si no que contribuye a la creación o reforzamiento de la 
capacitación local y promueve el concepto de empresa que en algunos 
casos, en las zonas mas descentralizadas y más pobres, es la primera 
empresa que se forma en la localidad. 
 
8.1.4 Esquema del modelo de gestión 
 
En este modelo de gestión participan cuatro actores principales, que 
son, el propietario, la empresa operadora del servicio, los usuarios 
y un comité de fiscalización. 
 
Cada uno de ellos están relacionados entre sí y deben seguir unas 
normas y obligaciones, respetando el marco legal vigente. El 
propietario contrata los servicios de una empresa local para la 
operación, mantenimiento y administración del sistema eléctrico. 
Como ya se ha mencionado antes, la idea principal es que la empresa 
operadora del servicio esté formada por personas de la comunidad. 
Esto requiere una capacitación de las personas sobre los diferentes 
temas inherentes a los problemas de manejo, de operación y 
mantenimiento, sobre los costos del servicio y de la vida útil del 
sistema utilizado, además de su sostenibilidad. 
 
La empresa se responsabiliza, mediante un contrato, de cumplir con 
dicho servicio recibiendo a cambio un pago. Los usuarios, gozan del 
derecho de acceder a los servicios de una forma ordenada y formal, 
mediante solicitudes y pagos regulares, y tienen participación, 
tanto en el proceso de implementación del modelo organizativo, como 
en la fiscalización de la calidad del servicio. 
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Figura 38: Diag  del modelo 

8.2 Actores involucrados en el modelo de gestión 
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8.
 
Es
del sistema y sea capaz de hacer valer sus derechos de propiedad 
bajo cualquier circunstancia, además de ser consciente de cumplir 
con sus responsabilidades. 
 
ando se trata de una proCu

ya que los derechos corresponderán al inversionista o cuando es una 
cooperativa ya que ejerce su derecho a la propiedad a través de sus 
representantes. 
También se puede dar el caso de que la comunidad se atribuya la 
propiedad o en algunos casos, es el mismo estado que entrega el 
sistema de su propiedad a las municipalidades para su 
administración. Esto puede crear algún problema a la población, ya 
que a menudo, las autoridades confunden su papel de representantes 
del pueblo dejando a este al margen de la participación, aunque en 
la mayoría de los casos la propiedad suele atribuirse al gestor 
financiero. 
También suele surgir problemas, cuando el estado no se hace cargo de 
la instalación del sistema y lo llevan a cabo otros organismos 
descentralizados, ya que la propiedad no queda claramente definida y 
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estos organismos entregan la administración del sistema a la 
comunidad sin una capacitación previa. 
 
Responsabilidades del propietario 
 

- Es el representante titular de la propiedad de la 
infraestructura frente a los actores que intervienen en el 
modelo y frente a las diferentes instituciones y/o individuos 
que puedan interactuar con el sistema. 

 
- Responsabilizarse de garantizar el suministro con la mejor 

calidad, teniendo en cuenta las limitaciones que pueda 
presentar la central. 

 
- Responsabilizarse del cumplimiento de los contratos y de los 

servicios que tiene que aportar la empresa contratada. 
 
8.2.2 La empresa 
 
La empresa será seleccionada mediante un concurso público y abierto 
y será la que se encargue de la gestión del sistema. 
 
En la mayoría de zonas rurales no cuentan con la capacidad para 
dirigir una micro empresa, por ese motivo con la ayuda de la 
asamblea de usuarios, el propietario y un comité de vecinos, se 
convoca a un concurso en iguales condiciones a aquellas personas que 
estén interesadas en la gestión del sistema. 
 
Responsabilidades de la empresa 
 

- Administrar eficientemente el servicio, así como todas las 
actividades relacionadas a la operación y mantenimiento del 
sistema. 

 
- Informar a los usuarios sobre los reglamentos, tarifas, 

sostenibilidad del sistema y del buen uso de la electricidad. 
 

- Promover el uso racional de la energía eléctrica y la 
extensión de los servicios a los nuevos usuarios. 

 
8.2.3 Los usuarios 
 
Son aquellos que hacen uso del servicio de energía eléctrica del 
sistema instalado y de pagar por lo consumido. 
 
Antes de suministrar la energía eléctrica, los usuarios deben de 
firmar un contrato con la empresa que gestiona la central, donde se 
comprometen al buen uso del sistema. 
 
Responsabilidades del usuario 
 

- Pagar por el consumo de energía. 
 

- Hacer uso responsable de la energía. 
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- Preservar el sistema. 
 

- Asistir a reuniones convocadas por otros actores. 
 

- Informar a la empresa de fallas o limitaciones de las 
instalaciones eléctricas domiciliarias y/o públicas. 

 
8.2.4 El comité de fiscalización 
 
Es la organización constituida por representantes de todos los 
actores involucrados: propietario, empresa y usuario (asamblea de 
usuarios). También llevan la voz del pueblo y la exponen en 
asambleas que se realizan periódicamente. 
 
Responsabilidades del comité de fiscalización 
 

- Ejercer las labores de control y vigilancia necesarias para el 
cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de cada 
uno de los actores. 

 
- Fiscalizar los servicios de forma imparcial y alejada de los 

asuntos políticos. 
 

- Ejercer su labor de fiscalización por iniciativa propia o por 
reclamos de algún actor. 

 
 
8.3 Compromisos ente los actores 
 
El compromiso entre los actores es determinante, ya que de ello 
dependerá el buen funcionamiento del sistema. Para ello se 
confeccionan los respectivos contratos que cada actor deberá 
respetar. 
En el anexo se podrá contemplar claramente el Reglamento de los 
instrumentos para la aplicación del modelo que describe el 
funcionamiento del servicio eléctrico y las relaciones entre los 
diferentes actores. 
 
8.3.1 Propietario-Empresa 
 
Mediante un contrato elaborado y aprobado por ambas partes, la 
empresa es contratada por el propietario para que administre y opere 
el sistema de forma completa. 
 
El propietario deberá abonar una cantidad de dinero a la empresa, 
nunca superior a la recaudación. Por ello se define un pago 
compuesto por una parte fija y una parte variable que dependerá, de 
la eficiencia de la empresa en los cobros a los usuarios. 
 
8.3.2 Empresa-Usuario 
 
La relación entre estos dos actores, se basa en la solicitud por 
parte del usuario, del servicio ofrecido por la empresa, aceptando 
mediante un contrato previo, la tarifa, las faltas y sanciones. Por 
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su parte, la empresa se compromete con el usuario a cumplir los 
contratos y el reglamento del servicio. 
 
8.3.3 Comité de Fiscalización-Otros actores 
 
El Comité de Fiscalización tiene la responsabilidad de velar por la 
calidad de los servicios e interceder en la solución de problemas 
entre los diferentes actores. 
 
En el caso de reclamos a la empresa, por parte del usuario, el 
Comité de Fiscalización se asegurará que sean atendidos en forma 
inmediata. 
En el caso de que el reclamo del usuario no sea justificado, la 
empresa puede negar el mismo. En ese caso, el usuario podrá acudir 
al Comité de Fiscalización y presentar el mismo reclamo. El Comité, 
por su parte acogerá el reclamo lo estudiará, y en el caso de que 
sea necesario, solicitará a la empresa un informe del caso. 
 
8.3.4 Propietario-Usuario 
 
No existe una relación formal ni reglas entre estos dos actores. En 
el caso de que sea necesario establecer relación, se hará mediante 
la Asamblea de Usuarios. 
 
8.3.5 Asamblea de Usuarios 
 
La Asamblea de Usuarios permite implementar los planes de captación 
a la comunidad y a los diferentes actores, además de ser una de las 
partes más importantes dentro del Comité de Fiscalización, ya que se 
encarga de la supervisión del buen desempeño del sistema. 
 
La Asamblea de Usuarios tiene una gran responsabilidad y por ello  
debe tener un buen criterio, pues debe elegir a los representantes 
de los usuarios para el Comité de Fiscalización, encargándose 
también de discutir y acordar aquellos alcances no contemplados en 
los diferentes contratos o acuerdos. 
 
 
8.4 Funcionamiento del Modelo de Gestión 
 
8.4.1 Introducción 
 
Otras de las partes que conciernen al Modelo de Gestión, es el 
sistema de tarifas. Normalmente, el sistema de tarifas que se 
utiliza en aquellas zonas rurales, es el sistema de bloques 
descendentes. 
 
El Modelo de Gestión descrito, también pueden funcionar 
convenientemente en otro tipo de servicios, como es el caso del agua 
potable, comunicaciones u otros donde se prevea un servicio público. 
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8.4.2 Instrumentos para el funcionamiento del Modelo de Gestión 
 
Se pueden definir en tres instrumentos principales que son: 
 
Esquema de Tarifas 
 
El esquema más apropiado y más justo que se puede aplicar, es aquel 
que corresponde a la magnitud del consumo por parte del usuario. 
Para ello hará falta de la instalación en cada vivienda de un 
contador. 
 
Contratos 
 
Son necesarios dos tipos de contratos: uno de prestación del 
servicio entre el propietario y la empresa, y un contrato de 
suministro de energía eléctrica entre la empresa y el usuario. Estos 
contratos deberán hacerse respetando las normas legales vigentes. 
 
Reglamentos 
 
Los reglamentos recogen los derechos y deberes de cada actor, y a su 
vez permite un uso ordenado y respetuoso del servicio. 
 
8.4.3 Esquema tarifario por bloques descendentes 
 
Existen varios modelos de tarifas a poder implementar en un pequeño 
sistema eléctrico: 
 

1) Las tarifas planas, que no hace distinción del consumo 
realizado y por lo tanto se paga una misma cantidad cada vez 
que se efectúe el cobro del servicio. 

 
2) Se puede utilizar tarifas que distinguen el tipo de 

utilización, según sean uso doméstico, uso para comercios o 
usos de pequeñas empresas. 

 
3) Las tarifas que marca el Estado. Normalmente estas no 

benefician a aquellas zonas pobres. 
 
La tarifa propuesta, es la tarifa por bloques descendentes utilizada 
en aquellas zonas rurales subdesarrolladas. Para la aplicación de 
este modelo se debe instalar contadores en cada vivienda ya que solo 
se facturará por lo consumido y dependiendo del bloque se dispondrá 
de una tarifa u otra. Normalmente la tarifa se puede definir en tres 
bloques ya se simplifica el trabajo administrativo. 
 
A la hora de aplicar la tarifa, se tiene que tener en cuenta que 
como mínimo la recaudación del servicio debe ser igual o superior a 
los costos de operación y mantenimiento del sistema. También se debe 
aplicar una actualización de la tarifa eléctrica. Para ello se 
tomará como base la tarifa eléctrica oficial para zonas rurales, 
denominada BT-5, establecida por la Comisión Nacional de Tarifas 
(CTE) para zonas rurales y contempladas en el apartado 6.2.4. 
El servicio de energía eléctrica, es un servicio limitado, ya que en 
la mayoría de los casos los recursos aprovechables para generar 
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electricidad (en este caso una microcentral), no son suficientes 
para abastecer a todo un poblado. Para evitar problemas derivados 
del bajo consumo de algunas familias que dispongan del servicio, se 
debe establecer un pago mínimo por el mismo. Ya que este bajo uso de 
la energía y considerando que es un servicio limitado, puede privar 
a otras familias de disponerlo.  
 
Primer Bloque 
 
Es el sector en el cual el consumo de energía es el más bajo (entre 
el 60% y el 70% de la población). Normalmente en este grupo están 
las personas más desfavorecidas, no necesariamente, que solo 
disponen de alumbrado, radio y una pequeña televisión. 
Hay un elevado número de personas en este grupo, ya que las 
actividades a las que se dedican, normalmente a la agricultura, hace 
que pasen mucho tiempo fuera de cada. 
El coste que supone a la empresa de proveer una pequeña empresa y 
una vivienda familiar, es prácticamente el mismo siendo el consumo 
de la empresa mayor. Por esa razón se suele aplicar en este bloque 
un costo más alto del kW/h, que puede ser ligeramente superior a la 
tarifa BT-5, dependiendo de las condiciones socioeconómicas del 
lugar. 
 
Segundo Bloque   
 
La demanda de energía es mayor que en el anterior (entre el 15% y el 
25% de la población), ya que suelen disponer de algún refrigerador o 
de mayor número de luminarias. La tarifa a aplicar suele ser la BT-5 
o ligeramente inferior. 
 
Tercer Bloque 
 
Se aplica aquellas personas que disponen de algún comercio o alguna 
pequeña empresa. Estas tarifas son las más bajas ya que disponen de 
un alto consumo. El tercer bloque puede promover gracias a su bajo 
costo, la creación de nuevos negocios. 
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Figura 39: Esquema de tarifas por bloques descendentes 
 
 

8.4.4 Ventajas del esquema de tarifa 
 

1) Las personas con acceso al servicio de energía eléctrica 
gastan menos que aquellas que no tienen. 

 
2) Permite una buena recaudación, a causa de que el mayor número 

de contratos que se realizan, son aquellos que están situados 
en el primer bloque, que es el que tiene un mayor coste. 

 
3) Los usuarios que disponen de una tarifa en el segundo bloque 

pueden satisfacer sus necesidades dentro de este rango, para 
la conexión de sus aparatos eléctricos. 

 
4) Es un sistema justo para todos los usuarios ya que solo se 

paga por lo consumido. 
 

5) El bajo costo de energía en el tercer bloque favorece a la 
aparición de pequeñas empresas. 

 
8.4.5 Inconvenientes del Modelo de Gestión 
 

1) La utilización de materiales en la construcción de la 
microcentral no convencionales, como son el regulador 
electrónico y la tubería de presión de P.V.C., son 
cuestionados por las normas de calidad del servicio que 
establece la entidad reguladora competente del Estado. 

 
2) La poca presencia empresarial en zonas asiladas, dificulta 

encontrar personas cualificadas para la gestión del servicio 
eléctrico en el poblado, ya que la mayoría no disponen de 
conocimientos suficientes. 
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3) Las normas legales para la implantación de estos sistemas, 

están diseñados para zonas urbanas y no para aquellas zonas 
rurales, lo que dificulta el registro y el desempeño legal de 
las microempresas creadas para gestionar el sistema. 

 
4) Existe una mala costumbre en las zonas rurales de no pagar por 

los servicios eléctricos proporcionados, ya que los consideran 
un derecho que el Estado debe proveer sin ningún coto. 
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9 CONCLUSIONES 
 
 
El proyecto realizado, partiendo de la información facilitada por 
ITDG, ha demostrado que la instalación de una microcentral 
hidroeléctrica en el poblado de Chambamontera, es viable 
técnicamente. Aún así, para su puesta en práctica deberían 
completarse los estudios de campo en la zona en cuestión para 
evaluar adecuadamente las posibilidades de implantación de la obra 
civil de la microcentral y de la línea de transporte de 
electricidad. 
 
Para poder saber si económicamente el proyecto sería viable, se 
precisaría de un estudio de las necesidades reales de utilización de 
electricidad y de la determinación del préstamo por parte del BID, 
teniendo en cuenta de que la parte de la obra civil no se ha 
evaluado. En caso de que la microcentral pudiera llevarse a cabo, 
sería necesario un replanteamiento en la selección de los 
materiales, equivalentes a los seleccionados en el proyecto desde el 
punto de vista técnico, pero a poder ser con disponibilidad directa 
en el país de origen. 
 
Por otro lado, podemos afirmar, que se han adquirido en la 
realización del proyecto, los objetivos planteados, principalmente 
en la parte más importante que es dar el primer paso, para ayudar 
con la realización de este proyecto a que el día a día de las 
personas que se beneficien, sea más sencilla, más saludable y menos 
costosa. 
 
También podríamos señalar que el proyecto puede servir como guía 
para el desarrollo de proyectos similares que estuviesen enfocados a 
zonas rurales, ya que proporciona una visión general de todos los 
componentes que conforman el sistema, además de tener en cuenta los 
impactos medioambientales. El capítulo referente a las partes que 
componen una microcentral puede ser una buena referencia para el 
inicio de estudios de implantación en zonas rurales 
subdesarrolladas.  
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