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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El Proyecto de Diseño de Pico Central Hidroeléctrica para la Comunidad de Tacopampa, se 

lo propone como una respuesta a las necesidades energéticas que tienen las comunidades 

rurales más alejadas. 

En principio se realizó un estudio de la demanda de energía eléctrica, que tiene la 

comunidad de Tacopampa, mediante un levantamiento de datos en la comunidad 

principalmente de necesidades de energía eléctrica para el uso doméstico, además de ver el 

potencial energético que tiene la comunidad en este caso el potencial hídrico, también se 

pudo ver otras alternativas energéticas que puede tener esta comunidad. 

Luego se realiza un estudio de levantamiento de datos de caudal en el rio Copani, este 

levantamiento de datos se realiza en forma participativa junto a comunarios representados 

por su comité de electrificación, datos que se levanta empleando el método del recipiente. 

También se realiza el levantamiento de datos de altura para que en base a los datos de 

caudal y altura se realizó los cálculos de la potencia de la Pico Central Hidroeléctrica. 

Continuando con el proceso de levantamiento de datos se ubicó y se tomó medidas, de los 

lugares donde se instalarán; la toma de agua, el canal de aducción, la cámara de carga, la 

tubería de presión y la casa de máquinas. Con estos datos se procedió al diseño del sistema 

de generación, de la Pico Central Hidroeléctrica, tomando en cuenta que esta central 

hidroeléctrica, es un sistema diseñado con tecnología apropiada para las comunidades 

rurales más alejadas, entendiéndose como tecnología apropiada, que la turbina hidráulica 

será construida en un taller de cerrajería, como generador se utilizara un motor de 

inducción, que abarataran los costos, además permitirá la fácil operación y mantenimiento 

de la Pico Central Hidroeléctrica, por parte de técnicos cualificados de la comunidad, 

permitiendo acceder a la comunidad de Tacopampa a una energía eléctrica, sostenible y 

confiable. 
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Después de haber diseñado las diferentes partes de la Pico Central Hidroeléctrica se realiza 

el análisis de costos para la implementación de la Pico Central Hidroeléctrica en la 

comunidad de Tacopampa.   
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  CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

En la comunidad de Tacopampa por falta de medios de comunicación, como el camino 

carretero vehicular no se puede tener acceso a muchos servicios básicos y si bien se lo tiene 

es con mucho esfuerzo como el agua potable, en el caso de la energía eléctrica por cable, 

está supeditado a la llegada de este camino, los comunarios esperan que llegara este camino 

en unos diez años, de acuerdo al avance que se tiene hasta la fecha.  

Mientras tanto en la comunidad de Tacopampa para la iluminación de las viviendas 

familiares se utiliza mecheros y velas, con serios problemas de respiración y en algunos 

casos de accidentes por dormirse con las velas prendidas que ocasionan incendios, también 

se tiene problemas en la comunicación por medio de celulares, aunque la señal que llega es 

débil se puede comunicar subiendo a un cerró de la comunidad de Tacopampa, pero no se 

puede recargar la batería de los celulares por falta de energía eléctrica. En la comunidad los 

días son más cortos por falta de energía eléctrica ya que a falta de iluminación las familias 

se tieneN que dormir muy temprano, aproximadamente a las siete de la noche, con energía 

eléctrica se puede aumentar unas tres a cuatro horas, cada día con una luz más clara y 

limpia, como son los focos. 

Las comunidades a falta de tener acceso a la información y medios de comunicación no 

conocen de la existencia de las energías renovables, que les permitiría poder acceder a una 

energía limpia, aprovechando sus recursos energéticos naturales, como en este caso es el 

hídrico, ya que la comunidad tiene bastante potencial hídrico, considerando que las 

comunidades de la región se encuentran a los pies de la Cordillera de Apolobamba. 

Siempre se espera que la energía eléctrica debería de llegar mediante un cable del Sistema 

Interconectado Nacional, y en el caso de la generación eléctrica piensan que generar 

energía eléctrica, es una tecnología que solo los grandes estudiosos pueden desarrollar, por 
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lo que no tienen conocimiento que se puede construir en un taller de cerrajería local, una 

Pico Turbina Pelton con tecnología apropiada, con materiales que se puede encontrar en los 

mercados locales como los angulares y además reciclar metales como el aluminio.  

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 1. Traslado de equipos y materiales para una Pico Central hidroeléctrica  

Fuente: Propia 

1.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Tomando en cuenta a todo lo desarrollado en el anterior acápite, se deberá atender una 

respuesta a la falta de energía eléctrica a las comunidades rurales y alejadas, que en este 

caso es la comunidad de Tacopampa, con respuestas técnicas y aplicando tecnología 

intermedia, para lo cual se formulará una interrogante que será el problema de la 

investigación: 

¿Cómo dar respuesta a la falta de energía eléctrica en la comunidad de Tacopampa, 

utilizando su potencial hídrico y con tecnología intermedia?  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una Pico Central Hidroeléctrica que permitirá acceder a la energía eléctrica a las 

familias de la comunidad de Tacopampa, con tecnología Intermedia y aprovechando el 

potencial hidroenergético que se tienen en la comunidad. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Levantar la demanda de potencia eléctrica de la comunidad de Tacopampa. 

 Estudiar el Potencial hídrico que se tiene en la comunidad de Tacopampa para la 

implementación de una Pico Central Hidroeléctrica. 

 Dimensiones teórico y práctico de las diferentes partes de una pico central 

hidroeléctrica, en la comunidad de Tacopampa. 

 Analizar los costos para la implementación de la Pico Central Hidroeléctrica. 

1.3. JUSTIFICACION 

En Bolivia existen muchas comunidades aisladas donde no se puede llegar con el sistema 

convencional por diferentes causas, como la falta de caminos carreteros vehiculares, falta 

de presupuesto o por la dispersión de las viviendas, que a pesar de que no justifica se dice 

que no cubre el consumo, los costos de mantenimiento y de servicio, por lo que una 

respuesta para estas comunidades alejadas a acceder a la energía eléctrica son las energías 

alternativas: Eólica, Solar, Biomasa, Geotérmica y Pico y/o Micro Hidroeléctricas.  

1.3.1. JUSTIFICACION TEMATICA 

Una de las alternativas que aprovecha los recursos hídricos, son las pico centrales 

hidroeléctricas, estos son sistemas construidas con tecnología apropiada, aprovechan los 

riachuelos de bajos caudales de agua o sistemas de riego y son de bajo costo, que permite 

cubrir las necesidades domesticas de energía eléctrica principalmente.  

La pico turbina está diseñada en forma compacta y es pequeña, donde se incluye todos sus 

componentes, es fácil de transportar y fácil de instalar. La pico central hidroeléctrica es un 

diseño de turbina y generador, que son aptos para instalarse en lugares donde se cuenta con 

un desnivel de 20 metros como mínimo, con este desnivel podemos generar electricidad, 

con caudales pequeños de agua, la pico central hidroeléctrica puede generar energía 

eléctrica hasta 5 KW en corriente alterna, energía que es suficiente para prender unos 500 

focos fluorescentes, también se puede conectar otros aparatos que funcionan con energía 
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eléctrica siempre y cuando no supere la potencia que genera el generador de la pico central 

hidroeléctrica. 

La parte principal de este sistema es una turbina pequeña pelton, acoplada directamente a 

un generador de inducción. El alto costo de las turbinas hidroeléctricas no ha permitido 

acceder a muchas comunidades a este tipo de tecnología, por lo que con este sistema nos 

permite llegar a estas comunidades puesto que estas turbinas pueden ser fabricadas en los 

talleres de cerrajería local, y con materiales que se puede comprar en los mercados locales.  

En las instalaciones hidroeléctricas siempre han sido utilizados, los generadores síncronos 

para producir energía eléctrica, pero también se utilizan generadores que funcionan en base 

a motores de combustión interna, a diesel o gasolina, en nuestro sistema se utiliza como 

generador los motores de inducción, que tiene las siguientes ventajas: 

 Los motores de inducción están disponibles en el mercado, en diferentes potencias y 

algunos motores de inducción usados pueden ser acondicionados, para utilizarlos como 

generadores. 

 Los generadores de inducción, incluyen los condensadores de excitación, ambos son 

baratos, los costos generalmente son la mitad de un generador síncrono. 

 Los generadores de inducción tienen una constitución robusta y tiene una construcción 

simple, están completamente cerradas que lo protege del polvo y el agua y están 

diseñadas para un funcionamiento constante. 

1.3.2. JUSTIFICACION SOCIAL 

 

La dimensión social del sector energético ha predominado por largo tiempo en las políticas 

energéticas de la mayoría de los países, la nacionalización de las empresas de energía, 

grandes inversiones públicas y múltiples subsidios, la energía ha cruzado la frontera social, 

de ser previamente un bien de consumo, para convertirse ahora en una necesidad básica, en 

el derecho de una persona, pero en la realidad es un derecho negado, este es el resultado del 
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modesto éxito que por décadas tuvo la política energética en Bolivia, con empresas 

públicas que ahora tienen problemas estructurales financieros y administrativos y una gran 

mayoría de hogares sin acceso a la electricidad u otras formas de energía moderna. 

Si bien en el área urbana se tiene una cobertura de energía eléctrica del 97%, el área rural 

tan solo se tiene una cobertura de energía eléctrica del 67%, muchas comunidades no 

cuentan o no tienen acceso a este servicio básico. 

 

La falta de energía eléctrica en las familias de las comunidades rurales ocasiona una serie 

de problemas, de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 

 La utilización de velas y mecheros, ocasionan muchos problemas de salud a causa del 

humo que ocasiona problemas respiratorios y problemas en los ojos, como también se 

está pagando un costo económico alto para el uso de estas fuentes de iluminación. Los 

mecheros y las velas también han ocasionado muchos accidentes de incendios en las 

viviendas de las familias de las comunidades rurales. 

 

 Para el funcionamiento de linternas y equipos de comunicación (radios y grabadoras) se 

utiliza las pilas, que tienen un alto costo económico, además de ser muy contaminantes 

para las parcelas agrícolas y para la salud. 

 

 La energía eléctrica aumenta el tiempo del día, mediante la iluminación durante la 

noche, en unas 2 a 4 horas, permitiéndole al comunario hacer actividades que no pudo 

realizar durante el día. 

 

 La energía eléctrica permite la utilización de máquinas y equipos que funcionan con 

energía eléctrica, estas máquinas pueden ser trilladoras, moledoras, etc. Los equipos 

pueden ser equipos de comunicación como radio, televisor, etc. 

 

La pico central hidroeléctrica permite acceder a la energía eléctrica aprovechando los 

recursos hídricos que se tiene en la comunidad, con tecnología intermedia y a un costo 
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económico al alcance de la economía comunitaria, de esta forma acceder a la energía 

eléctrica para sus necesidades básicas. 

 

1.4. ALCANCE 

El alcance de este proyecto, es un estudio para la implementación de una pico central 

hidroeléctrica en la comunidad de Tacopampa aprovechando su sistema de riego que utiliza 

las aguas del rio Copani, estudio que puede ser implementada como una alternativa para dar 

respuesta a la falta de energía eléctrica para uso doméstico de esta comunidad.  
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CAPITULO II 
 

2. CONTEXTO GENERAL DE LA COMUNIDAD DE TACOPAMPA 

2.1. AMBITO TERRITORIAL 

La comunidad de Tacopampa se encuentra ubicado en el Canton Luquisani, Municipio 

Autónomo de Chuma, Primera Sección de la Provincia Muñecas del Departamento de La 

Paz, a una distancia aproximada de 223 Km de la ciudad de La Paz, en el anexo-1 se tiene 

la ubicación de la comunidad de Tacopampa, en el municipio de Chuma. 

El principal acceso de comunicación hacia la comunidad de Tacopampa es el camino 

carretero, que representa un viaje en movilidad de 7 a 8 horas dependiendo del tipo de 

movilidad, el trayecto que se realiza es de la ciudad de La Paz – Achacachi – Umacha – 

Chejepampa – Chojñapata – CruzPata – Chorobamba – Chuma - Luquisani, para continuar 

por un camino de herradura de 2 horas a pie hasta la comunidad de Tacopampa. 

Figura N
o
 2. Vista de la comunidad de Tacopampa. 

Fuente: Propia 

2.2. ASPECTO SOCIO - CULTURAL  

La mayoría de la población de esta región pertenece a la cultura denominada “Mollo” que 

procede del Señorío o Kurakasko Kallahuaya. El antropólogo Carlos Ponce Sanjinés, ex 
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hacendado de la comunidad Mollo Grande, fue quien realizó los primeros estudios 

sistemáticos sobre esta cultura a través de los restos arqueológicos encontrados en la región.  

Como reconocimiento de su dedicación a este estudio, denominaron Cultura Mollo al conjunto 

de los rasgos descritos en estas investigaciones. Aún es muy poco lo que se conoce de los 

Mollos; las excavaciones han puesto a luz, abundantes objetos de cerámica y piezas 

trabajadas en cobre y oro. Su arquitectura denota rasgos propios y definidos en líneas de 

belleza simple, que siguen en su conjunto, formas trapezoidales. 

Según algunos estudios la capital del señorío Kallahuaya era el ayllu llamado Curva 

(Charasani), que se encontraba en la parte céntrica del Señorío. El territorio Kallahuaya se 

extendía desde Arequipa (Perú) hasta Iscanhuaya (La Paz - Bolivia), cerca de Aukapata.  La 

invasión Aymara, al territorio Kallahuaya, lo separó en dos partes: por una, el Señorío 

Kallahuaya y, por otra, el territorio de Arequipa. Por eso se piensa que los antepasados 

vinieron a estos lugares desde Arequipa. Actualmente, cuando una persona muere, se dice que 

regresa a Arequipa. 

Iscanhuaya fue una ciudadela importante, está asentada en una de las muchas laderas 

empinadas de la zona llamada Aucapata. Posiblemente fue construida para defenderse de los 

llamados “Chunchus”, enemigos que provenían de la cultura Beni y Moxos y atacaban 

constantemente esta zona. Los Auqarunakuna eran un grupo social encargado de la defensa 

del territorio, y vivían concentrados en los pukaras. Lo más notable de esta cultura fueron sus 

técnicas para el manejo del agua. Construyeron kilómetros de canales de riego con piedra 

pizarra que se conservan hasta el día de hoy. Por esto se dice que pertenecían a una cultura 

hidráulica. Posteriormente fueron sometidos por los Incas que los dominaron 60 años, antes de 

la colonia, aproximadamente.  

Estos hechos históricos pueden ayudar, como elemento histórico y cultural, para comprender 

por qué el idioma quechua que se habla en la región, es diferente al que se utiliza en 

Cochabamba, Oruro o Potosí y presenta mayor semejanza con el quechua hablado en la región 

del Cuzco en el Perú.  En la actualidad, por la herencia colonial, se habla el idioma español, 
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aunque el quechua o el aimara son lenguas habladas cotidianamente en el seno de las 

familias y comunidades  

La vestimenta también es muy propia de esta cultura y, a pesar de su elegancia es poco 

conocida en el departamento de La Paz. A partir de la guerra del Chaco (1932) los varones se 

fueron cortando el cabello que hasta entonces, llevaban largo hasta la altura de la cintura. 

Después de la Reforma Agraria (1953), por el contacto continuo con la ciudad y el proceso de 

aculturación que sufrieron, para no ser discriminados, los varones fueron dejando de lado su 

vestimenta; sin embargo, las mujeres como tenían poco contacto con la ciudad, mantuvieron 

su vestimenta propia llamada “runa p’acha”, que usan cotidianamente pero cuando van a la 

ciudad se visten de pollera. Es impresionante ver cómo visten sus ropas en fiestas por ejemplo 

en el matrimonio, varones y mujeres lucen espléndidos. Actualmente, los varones usan estas 

ropas en las fiestas patronales, en Todos Santos, durante los días de la ceremonia matrimonial 

y los dirigentes van rescatando su uso para actos formales como ser, desfiles en la fiesta de la 

Patria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 3. Comunarias y comunarios durante el desfile del 6 de agosto. 

Fuente: Propia 
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2.3. SITUACION SOCIOECONOMICA 

El maíz es la base de la economía de las familias que habitan en esas comunidades, la 

mayor parte de la producción es destinada para el consumo familiar y hace más de 10 años 

atrás el trueque era la forma más corriente de realizar intercambios comerciales, 

actualmente, ya no se lo practica, porque han ido tomando conciencia de las desventajas 

que existe para ellos. Solamente las ancianas y las mujeres que están atravesando 

situaciones muy difíciles recurren al trueque y en poca cantidad llevan mazorcas de maíz a 

los mercados para trocarlo o cambiarlos por productos necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 4. Comunarias/os en el vivero comunal, realizando trabajos agrícolas. 

Fuente: Propia 

También producen las familias: haba, arveja, trigo, oca, papalisa, lacayote, cebada, zapallo, 

etc. Estos productos existen en poca cantidad, pero principalmente el maíz es el producto 

más consumido y utilizado en todos los acontecimientos como en las fiestas donde elaboran 

chicha, harina para el pan. Este es un producto que no falta todo el año. Existen muchas 

variedades de maíz como ser: chapara, sumo, chiwita, maíz amarillo, maíz blanco, rojo, 

gris, jachawalla, anku qiwi, sumo, chapara, etc. Cada una de estas variedades tiene la 

manera propia de ser utilizada. Este producto constituye una gran riqueza para la seguridad 

alimentaria. Los suelos predominantes en la zona son de tipo arcilloso y franco, lo cual, 
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juntamente con la topografía, que es muy pendiente, facilita la erosión.  En todas las 

comunidades aumenta el minifundio y por esta razón muchos se ven obligados a emigrar 

temporalmente. En épocas de poca actividad agrícola en la zona, se desplazan a las 

ciudades o a los Yungas en busca de ingresos adicionales. Ofrecen su fuerza de trabajo a 

cambio de ínfimos salarios. 

En lo que respecta al área pecuaria las familias se dedican a la crianza de animales como 

ser: las ovejas, vacas, cerdos, aves de corral, animales de carga, y otros, de estos animales 

aprovechan como la lana que es muy útil para la confección de sus vestimentas y la carne 

para la alimentación de las mismas familias y algunas veces también los llevan al mercado 

para obtener un ingreso económico para la subsistencia familiar.  

En cuanto a la vegetación existe gran cantidad árboles nativos como la chillca, t’ola, 

chamana, thaqu, puyari, aliso, entre otros, y también existe pinos y eucaliptos que son 

traídos de otro lugar, estas plantas les sirven de gran manera para la leña y como plantas 

medicinales. 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 5. Traje típico de las Comunarias/os de la Cultura Mollo 

Fuente: Propia 

2.4.  SITUACION POLITICA 

Las autoridades originarias están estructuradas por: KURAKA CANTONAL quien es La 

autoridad máxima del Canton ,  SULLKA KURACA; quien  está al mando a nivel del 
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Ayllu  y JILAQATA es la autoridad máxima de una comunidad  constituidas por sus 

seguidores como: Arquiri, Jalja kaman, qilqa kamani,   yapu-uywa, qullqi kamani, anat 

kamani, thaki kamani, chaski kamani yati usuta kamani, todas estas autoridades realizan de 

forma gratuita los servicios, pero muchas de las personas que ocupan esos cargos no 

cumplen sus funciones con responsabilidad. Muchas veces solo el Jilaqata es el que asume 

toda la responsabilidad. La designación de este cargo es por turno anual (por sayaña). 

En estos últimos años la organización y el ejercicio del poder para tomar decisiones y 

marcar el rumbo de su historia, se puede afirmar que, si bien hay muchos avances, hay 

mucho camino por recorrer, pues la población, en general, por un lado está poco informada 

y le falta seguridad y valoración personal para asumir roles y por otro lado adolece de un 

creciente individualismo  que  conduce a  que cada cual busque  solución a sus problemas y 

necesidades en forma particular. Por estas razones la organización social en la zona 

presenta debilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 6. Mujeres costurando su ropa típica. 

Fuente: Propia 

 

Con referencia al cumplimiento de las disposiciones legales de la participación ciudadana, 

las leyes de la Descentralización y de la Participación Popular, se puede decir que han 

generado bastante movimiento en los municipios: se han realizado mejoras a nivel de la 
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infraestructura (colegios, escuelas, sedes sociales, casas culturales, campos deportivos, 

plazas), pero aun hace la falta llevar a cabo la implementación de proyectos productivos. 

En la elaboración del POA Municipal se tiene poca participación por la falta de 

información y excesiva manipulación por parte de personas ajenas a las comunidades 

campesinas, como ser, los asesores municipales, ingenieros, y/o algunos dirigentes 

individualistas y oportunistas. 

2.5. Precipitación 

La precipitación distribuida anual en el municipio de Chuma, tiene la influencia de la 

latitud geográfica, caracterizada por una estacionalidad marcada irregularmente. Las 

precipitaciones se presentan con más frecuencia en los meses de octubre, noviembre y con 

más intensidad los meses de diciembre, enero y febrero.  

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

2002 99,8 287,0 222 107,6 12,7 32,2 37,5 19,1 45,3 140,7 97,2 71,4 1.172,5 

2003 291,9 145,8 229,8 43,4 13,3 5,7 3,8 21,2 46,7 67,1 24,4 142,4 1.035,5 

2004 254,0 123,8 90,0 107,2 4,1 4,0 25,6 37,4 24,4 13,4 129,5 113,9 927,3 

2005 172,9 209,0 90,9 38,6 5,7 0,0 11,8 9,5 45,7 64,6 126,0 107,0 881,7 

2006 187,8 96,8 103,6 72,2 6,0 7,7 1,5 21,8 18,1 56,9 96,8 177,1 876,6 

2007 152,3 113,0 209,0 45,9 63,2 0,2 10,0 11,2 59,1 72,1 134,0 99,5 969,5 

2008 301,3 160,1 178,9 59,0 41,9 51,4 7,9 32,9 76,5 123,5 116,1 156,1 1.313,6 

2009 132,7 166,1 135,0 65,9 57,9 12,4 50,2 3,9 84,5 22,7 142,8 137,9 1.012,0 

2010 158,9 210,4 74,7 60,6 49,4 32,0 12,2 12,2 0,0 49,5 39,6 53,6 753,1 

2011 304,1 296,1 203,4 62,4 33,6 6,1 33,2 15,5 21,2 55,9 17,4 180,2 1.229,1 

2012 238,0 265,4 115,0 9,5 12,1 30,6 19,2 29,1 55,3 77,1  125,0 231,0  1.207,3  

Tabla N
o
 1. Precipitación en mm 

Fuente: Elaboración con base del SENMHI 2012, PDM del Municipio de Chuma. 
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CAPITULO III 
 

3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1. FUNDAMENTO TEORICO 

3.2. ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS  

En épocas prehistóricas, la energía era producida a través de la recolección de plantas 

silvestres y cazando animales, la cual era producida por los hombres primitivos, para luego 

pasar al descubrimiento del fuego que producía calor, mediante la quema de ramas y 

troncos de los árboles, este era la primera fuente de energía, para luego pasar a la 

domesticación de los caballos y el buey, que permitió al hombre a producir y mejorar su 

trabajo y utilizar esta energía como es la fuerza de los animales.  

 

La rueda hidráulica fue la primera máquina que convirtió la energía hidráulica del agua en 

energía mecánica, esta rueda hidráulica fue utilizada por los egipcios para moler granos, 

también se utilizaron los molinos de viento en Europa Occidental en la Edad Media, los 

cuales fueron utilizados para moler granos y bombear agua, estas dos formas de energía 

transformo la energía cinética en energía mecánica, en base a la trasformación de la energía 

por las maquinas se desarrolló la Revolución Industrial a partir de 1850, estas máquinas 

fueron; la turbina de agua, el motor de combustión interna, la turbina de vapor y la turbina 

de gas, los combustibles fósiles son la principal fuente de energía que permitió desarrollar a 

la Revolución Industrial.  

 

Las energías convencionales y/o primarias como; el petróleo, el carbón y el gas natural, son 

fuentes de energía que en algún momento se terminara, además de ser fuentes de energía 

contaminantes del medio ambiente. Como una alternativa a este tipo de energía, existe otras 

energías como son las energías renovables, son las energías que aprovechan; el sol, el 

viento y el agua, estos tipos de energía son menos contaminantes y son fuentes de energía 

inagotables. 
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Las fuentes de energías alternativas son aquellas fuentes de energía que se lo utiliza como 

alternativa a las tradicionales como son la energía que viene de la quema de combustibles 

fósiles, una energía alternativa puede suplir una fuente de energía actual y esta es menos 

contaminante y principalmente este tipo de energía se puede renovar constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
O
 7. Turbina pico central hidroeléctrica, prueba de funcionamiento  

Fuente: Propia 

3.2.1. ENERGIAS RENOVABLES  

 

Las energías primarias son el petróleo, carbón y el gas natural, son fuentes de energía que 

en algún momento se agotaran, además de que son contaminantes del medio ambiente, 

como una alternativa a este tipo de energía contaminante son las energías alternativas o 

limpias, son las energías que se produce a partir del sol, el viento y el agua, estas son 

fuentes de energía inagotables, teniendo algunas debilidades estas fuentes de energía, son 

menos eficientes, se tiene dificultad en el almacenamiento y el costo de instalación  de 

alguno de estos sistemas son muy altos. 
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La dependencia de las energías no renovables a creado problemas y conflictos de orden 

político, ocasionando guerras entre naciones, en lo ambiental mediante la emisión de 

dióxido de carbón se está contaminando nuestro hábitat ocasionando el efecto invernadero, 

con graves consecuencias ambientales y el peligro que acecha a la sobrevivencia del ser 

humano. A partir de estos peligros y conflictos que genero la energía en base a los recursos 

fósiles, se inicia el desarrollo y aplicación de tecnologías alternativas de producción de 

energía que es generada con recursos renovables, recursos renovables que están en el 

entorno del ser humano, recursos energéticos que están en todo el mundo como la energía 

solar, estas producen energía sin contaminar el medio ambiente, no produce desechos 

contaminantes los cuales permitirá dejar a las futuras generaciones un medio ambiente 

limpio. 

 

Las energías renovables más conocidas son: la energía Solar, la energía eólica, la energía 

hidráulica y la biomasa, existiendo otros tipos de energía que no están tan desarrolladas 

como las mencionadas como la energía de los océanos y la energía de la geotermia. 

   

3.2.1.1. ENERGIA EOLICA 

 

La energía eólica está en base al viento que es aire en movimiento, una forma indirecta de 

la energía solar, este movimiento de aire es originado por la diferencia de temperatura 

ocasionada por la radiación solar en la superficie de la tierra. La energía eólica es la 

presencia de corriente de aire o viento en forma de energía cinética. 

 

Para el aprovechamiento de la energía eólica es importante hacer una valoración de los 

recursos disponibles, en Bolivia según datos meteorológicos se puede aprovechar este tipo 

de energía en el Departamento de Santa Cruz y en parte del Altiplano de La Paz y Oruro, 

existieron muchos intentos de aprovechar este tipo de energía en las regiones mencionadas, 

con sistemas en proceso de consolidación, con muchos fracasos en especial en el altiplano 

de los Departamentos de La Paz y Oruro, donde se implementaron aerobombas para el 
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bombeo del agua, y una mayoría ya no están funcionando, una explicación es que no se 

realizaron estudios serios del viento y otra explicación es que la densidad del aire es mas 

pesado en el altiplano, otra debilidad es la falta de capacitación en el manejo y 

mantenimiento de esos sistemas eólicos. 

 

Generación de electricidad con aerogeneradores: Que consiste en aprovechar la energía 

del viento y transformarlo en energía mecánica, que en forma de giro hacen rotar los 

generadores, la energía del viento es capturado por paletas para convertirlos en energía 

mecánica de giro, existen aerogeneradores de eje vertical y aerogeneradores de eje 

horizontal, estos aerogeneradores tienen de diferentes tamaños, cuando se instala una gran 

cantidad de aerogeneradores eólicos se denomina parque eólico. 

 

Los aerogeneradores tienen pocos alabes, 2 o 3 alabes, lo que permite a estas máquinas 

alcanzar grandes velocidades de giro, para poder aprovechar el giro y generar electricidad 

mediante generadores que están conectados al eje de los alabes, actualmente se está 

realizando bastante investigación para mejorar estos sistemas, teniendo en el mercado 

aerogeneradores hasta de un MW de potencia, con rotores de 40 a 50 metros de diámetro, 

con torres que tienen una altura de 40 a 50 metros, encontrándose también en el mercado 

aerogeneradores de mayores tamaños. 

 

Este tipo de energía tiene algunas limitaciones, como ser; la energía del viento no es 

constante por lo que no se puede generar una energía eléctrica constante, se debe acumular 

la energía eléctrica generada por estos sistemas en bancos de batería, pero también estos 

sistemas funcionan interconectados con la red eléctrica, en Bolivia durante los últimos años 

fueron instalados estos generadores por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, se 

instaló un parque eólico con dos aerogeneradores, que tienen una capacidad de generar 3 

MW, que están interconectados con el Sistema Nacional de Electricidad, pero existe 

también pequeños fabricantes de generación eólica en el departamento de Santa Cruz. 
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Figura N
o
 8. Aerogeneradores instalados en Qollpana, Cochabamba. 

Fuente: Foto del periódico la Razón. 

 

Aerobombas para el bombeo de agua: Todas las maquinas eólicas tienen el mismo 

principio de convertir la energía del viento en energía mecánica, se tiene una variedad de 

modelos que permiten un mejor rendimiento de estas máquinas. 

 

Las aerobombas generalmente son de muchos alabes, no son de grandes tamaños, los más 

grandes a nivel comercial tienen unos 5 metros de diámetro, estas máquinas son 

relativamente lentas y generalmente son acopladas a bombas de desplazamiento positivo, 

bombas que para su funcionamiento requieren bajas velocidades, pero altos torques para su 

arranque y funcionamiento. Para la construcción se utiliza generalmente planchas curvadas, 

aunque también se utiliza otros materiales como lonas o telas en los molinos vela, como 

también se puede utilizar madera. 

 

Las bombas que generalmente se acopla a estas máquinas son las bombas de 

desplazamiento positivo, porque estas bombas se adecuan a la velocidad que tiene este tipo 

de aerobombas, estas bombas son de simple fabricación y se puede reparar fácilmente, 
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aunque se hicieron una serie de experimentos para poder utilizar otros tipos de bombas en 

estas máquinas como ser la bomba de mecate, que está muy difundida en Centro América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 9. Aerobomba instalada por la Gobernación de La Paz. 

Fuente: Propia 

3.2.1.2. ENERGIA SOLAR 

A partir de la existencia del ser vivo y del ser humano en la tierra, se  tiene esta vida gracias  

a la energía del Sol, antiguamente se rendía culto al Sol, ahora en estos días se sabe que el 

Sol es una estrella y es la estrella más cercana a la tierra y que sin su energía no podría 

existir vida en el planeta tierra, por lo que para la tierra es la fuente principal de calor y luz 

que se lo aprovecha de diferentes formas. 

También sabemos que la mayoría de los recursos renovables provienen de la energía del 

sol, como es el caso del calor del Sol que genera el viento, el viento y el sol hacen que el 

agua se evapore, luego este vapor de agua se convierta en lluvia o nevada, que permite 

originar los ríos, junto a la lluvia, también la luz solar permite que las plantas puedan 

crecer. 
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La energía del sol se puede aprovechar en: energía solar fotovoltaica y energía solar 

térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 10. Cocina solar Parabólica y ducha solar  

Fuente: Propia 

Energía solar Fotovoltaica: La luz que proviene del sol se lo convierte en electricidad, por 

medio de celdas fotovoltaicas, la corriente eléctrica que se genera en estos paneles 

fotovoltaicos se los puede utilizar en forma directa o también se lo puede acumular en 

baterías, para poder utilizar en la noche en el caso de la iluminación. 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 11. Lámpara Solux, con panel solar fotovoltaico. 

Fuente: Propia 
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Para que la energía solar se transforme en energía eléctrica que permitirá iluminar una 

vivienda familiar, bombear agua para dar riego a una parcela o en su caso hacer funcionar 

un televisor o una radio, es necesario a parte de las celdas fotovoltaicas, las baterías que 

permite almacenar la energía eléctrica, el regulador, en algunos caso también es necesario 

un inversor y por ultimo esta la carga. 

Energía solar térmica, la energía solar térmica basa su tecnología en la captación de la 

radiación solar, por medio de colectores, los cuales absorben la energía, como también 

concentran la energía, para un mejor rendimiento en algunos casos se tiene seguidores del 

Sol. 

Los sistemas de calentamiento de agua con colector de placa plana consisten en almacenar 

el agua fría en un tanque, para luego circular a través del colector solar, y cuando pasa por 

el colector el agua se calienta, esta agua por medio del efecto termosifón regresa al tanque 

agua caliente, este ciclo se repite durante las horas de Sol. 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 12. Colector solar para el calentamiento del agua. 

Fuente: Propia 

 

El calentamiento de agua por colectores solares está compuesto por un colector solar, un 

tanque de almacenamiento y un sistema de circulación de agua, el colector solar tiene un 

vidrio que permite el ingreso de los rayos del sol en un 90%, estos rayos calientan la placa 
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colectora, la placa emite rayos infrarrojos, la cual atrapa estos rayos que también 

contribuyen al calentamiento del agua. 

Otra de las aplicaciones es el secado o deshidratado solar, que permite extraer el agua del 

las frutas y/o productos agrícolas con una serie de modelos, en bandejas, tipo invernadero, 

que se lo utiliza a nivel doméstico y a nivel industrial, para obtener productos agrícolas 

deshidratados. 

3.2.1.3. BIOMASA 

La biomasa son los materiales que provienen de organismos vivos, estos pueden provenir 

de las plantas, bosques, selvas, cultivos acuáticos, residuos agrícolas, desechos animales y 

desechos urbanos e industriales de tipo orgánico que puede ser utilizado para producir 

energía. 

La energía que libera la biomasa viene de la combustión y la descomposición de la misma, 

la combustión consiste en la liberación de energía a partir de reacción química, que se 

convierte en una reacción en cadena lograda a través de la aplicación de energía externa y 

el proceso de descomposición consiste en descomponer la biomasa en sus componentes 

primarios a partir de la energía proporcionada por distintos tipos de bacterias. 

Combustión directa, es lo que más se utiliza en los hogares e industria rural, que nos sirve 

principalmente para el cosido de los alimentos, el calentamiento del agua, calentamiento de 

ambientes por medio de las estufas a leña, estos son procesos que demandan utilizar para la 

quema grandes cantidades de leña. 

Este tipo de energía no es muy eficientes, tampoco se valora los costos que se realiza al 

medio ambiente, ni siquiera a la salud de las personas, por el humo que nos ocasiona 

enfermedades pulmonares y/o respiratorias, pensamos que es gratis el recoger la leña, pero 

se está ocasionando problemas medio ambientales, y el de acceder a este combustible cada 

vez se está encareciendo, considerando que se tiene que recorrer grandes distancias para 
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recogerlas y cuando se recoge no se hace la renovación o sea no se vuelve a plantar otros 

árboles para que sea sostenible en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 13: Cocina de barro a leña para el cocido de alimentos. 

Fuente: Propia 

 

Energía proveniente de la descomposición: es el proceso de descomposición de residuos 

animales y vegetales, que permite la producción de gas y lodo, el gas que se genera en este 

proceso es conocido como biogás y el lodo se lo utiliza como fertilizante orgánico, para que 

este proceso se desarrolle se construyen biodigestores donde se alimenta con residuos 

vegetales y/o animales, el biodigestor está compuesto por; un almacén para el gas, un 

almacén para fertilizantes y una tubería que conduce el biogás. 

Los residuos orgánicos que se utilizan para que el sistema de biogás pueda funcionar se 

puede encontrar en las pequeñas granjas o casas de los agricultores, las cuales pueden ser; 

estiércol y orín de ganado, cascara de café, yuca, restos o bagazo de la producción de caña 

de azúcar, etc. 

Con un sistema de biodigestor, se puede producir; energía térmica con una estufa de gas, 

energía mecánica mediante un motor de explosión, la iluminación con una lámpara a gas, 

etc. 
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3.2.1.4. ENERGIA HIDRAULICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 14. Molino hidráulico de piedra, comunidad de Cotosi. 

Fuente: Propia 

El calor del sol hace que el agua se evapore y se condense en las nubes, estas nubes son 

arrastradas hacia las regiones montañosas o cordilleras donde se producen lluvias o 

nevadas, el aguas que cae producto de la lluvia permite nacer o conformar los riachuelos, 

quienes se mesclan con las vertientes para formar los ríos, que corren por efecto de la 

gravedad y la topografía de la tierra estos vuelven hacer retornar al agua hacia el mar, 

donde el ciclo se inicia nuevamente. 

La energía hidráulica es la que viene del agua, esta se manifiesta como energía cinética por 

medio de los caudales de corriente y como energía potencial producida por la altura de las 

caídas de los ríos. 

Transformación de la energía hidráulica: El agua como fuente de energía renovable más 

usada en el mundo para generar energía eléctrica, esta energía es producida en su gran 

mayoría en centrales hidroeléctricas de gran tamaño y embalses grandes, por medio de 

estos embalses se regula el agua para la generación de la electricidad, estas centrales 
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hidroeléctricas generan electricidad en grandes cantidades, pero a su vez estos causan daños 

ambientales considerables, como ser la obstrucción de los ríos, causar inundaciones de 

grandes extensiones de tierra y a su vez la reubicación de comunidades.  

La energía hidráulica es el aprovechamiento de la energía potencial que tiene el agua, que 

se genera a partir de la diferencia de altura, esta se obtiene buscando ubicar una caída de 

agua de una determinada altura hacia un nivel inferior, esta energía potencial luego se 

transforma en energía mecánica de rotación en el eje de la turbina o rueda hidráulica, esta 

rotación se lo puede utilizar en forma directa en pequeños aserraderos, molinos y otras 

máquinas, también podemos conectar un generador a la turbina o rueda hidráulica para 

convertir la energía mecánica en energía eléctrica, esta energía eléctrica se podrá 

transportar a grandes distancias, donde se hace funcionar una gran variedad de equipos de 

iluminación y máquinas para usos productivos. 

La potencia y energía que tiene el agua de un rio o quebrada, se relaciona en forma directa 

a la altura o caída disponible, como también está en relación al agua disponible, para 

instalar uno de estos sistemas se debe buscar donde se podría lograr la mayor caída posible, 

lo que nos permitirá utilizar menos cantidad de agua, para lograr obtener la energía 

eléctrica y potencia que satisfaga a nuestras necesidades de consumo eléctrico. 

La utilización de la energía hidráulica se lo realiza desde la época de los griegos, quienes 

utilizaban ruedas hidráulicas para bombear agua, estas ruedas hidráulicas verticales y 

horizontales se utilizaron en la Edad Media y el Renacimiento en la agricultura, en las 

minas, la industria textil y del cuero, en los talleres de construcción de máquinas, a los 

principios del siglo XIX. 

El surgimiento de la energía hidroeléctrica; el aprovechamiento de la energía potencial 

del agua que nos permite producir energía eléctrica, es la energía hidroeléctrica, que está 

considerada como un recurso energético renovable, la primera central hidroeléctrica 

instalada fue en Inglaterra el año  de 1881, la primera central hidroeléctrica que se 
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construyó a gran escala fue en el Niagra, Estados Unidos, con una potencia de 3,75 MW de 

potencia.   

Central hidroeléctrica, una central hidroeléctrica se refiere a la energía potencial del agua 

almacenada en un embalse, que se transforma en la energía cinética que por diferencia de 

altura, se transforma en energía mecánica cuando esta agua impacta con la turbina, a su vez 

esta turbina hace girar a un generador de electricidad, que está conectado al eje de la 

turbina, el generador transforma la energía mecánica en energía eléctrica.  

Las centrales hidroeléctricas más grandes, son construidas en los cauces de los ríos, 

creando grandes represas que retienen el agua, estas represas son construidas con hormigón 

generalmente, todo el agua retenida en la represa se conduce  por una tubería hacia los 

alabes de una turbina que suele estar al pie de la represa 

Pequeñas centrales hidroeléctricas; Las pequeñas centrales hidroeléctricas son aquellas 

donde se utiliza la energía hidráulica para generar reducidas cantidades de electricidad, esta 

son hasta 10 MW, estos sistemas están incluidos dentro de las tecnologías alternativas de 

generación eléctrica, considerando que su diseño y construcción, producen bajos impactos 

medio ambientales, además que se las puede instalar en comunidades y poblaciones rurales 

alejadas de los centros urbanos, son sistemas que pueden ser operados por personal local. 

La generación de electricidad por medio de centrales hidroeléctricas a pequeña escala sigue 

siendo una alternativa a la falta de energía eléctrica en nuestras comunidades, más que todo 

de las comunidades rurales más alejadas de nuestro país, estas centrales se tendría que 

implementar con tecnología apropiada, con máquinas y turbinas fabricadas localmente, 

energía que permitiría el desarrollo del área rural, considerando que se puede tener una 

energía barata y que pude servir para la industria local. 

3.2.1.4.1. CENTRAL HIDROELECTRICA 

La central hidroeléctrica es donde la energía potencial del agua esta almacenada en una 

represa, esta agua almacenada se convierte en energía cinética, cuando el agua se desplaza 
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por la tubería de presión, de la represa hasta el inyector que hace girar la turbina, 

convirtiéndose en energía mecánica la cual está conectado a un generador por medio de su 

eje, convirtiendo esta energía mecánica en energía eléctrica. 

Las grandes centrales generalmente se construyen en los causes de los ríos, donde se forma 

grandes reservorios o represa, los cuales para tener esta forma de represa se construyen 

grandes muros de hormigón armado, al pie de estas grandes represas están instaladas las 

turbinas, quienes reciben la energía cinética en sus alabes, energía cinética, que viene por 

tuberías de la represa, esta energía es transformada en energía mecánica por las turbinas y 

luego por medio de los generadores se transforma en energía eléctrica.  

Clasificación de las centrales hidroeléctricas; De acuerdo a la potencia instalada las 

centrales hidroeléctricas se clasifican en: 

 Las Centrales Hidroeléctricas de gran potencia, más de 10 MW 

 Las Mini Centrales Hidroeléctricas, de 1 MW a 10 MW 

 Las Micro Centrales Hidroeléctricas, menos de 1 MW 

 

3.2.1.4.2.  MICRO CENTRALES HIDROELECTRICAS 

Para definir una Pequeña Central hidroeléctrica se realiza tomando diferentes criterios, esto 

puede ser de acuerdo a parámetros técnicos o en relación a su aplicación. Se puede tomar 

en cuenta la altura del salto o la potencia, no existen reglas definidas. 

Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), una Pequeña Central 

Hidroeléctrica, es la instalación donde se utiliza la energía hidráulica, para poder generar 

energía eléctrica de potencias menores, hasta 5000 Kw aproximadamente, esta generación 

puede ser por una turbina o por una cantidad de turbinas y generadores.   

3.2.1.4.3. CLASIFICACION DE LAS PEQUEÑAS CENTRALES 

HIDROELECTRICAS 

Según su potencia; se clasifica de la siguiente manera: 

 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas de 500 a 5000 Kw. 
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 Mini Centrales Hidroeléctricas de 50 a 500 Kw 

 Micro Centrales Hidroeléctricas de 5 a 50 Kw 

 Pico Centrales Hidroeléctricas de 0,5 a 5 Kw 

Según su salto en metros; se clasifican de la siguiente manera: 

 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas; salto bajo menor a 25 metros, salto medio de 

25 a 130 metros y salto alto mayor a 130 metros. 

 Mini Centrales Hidroeléctricas; salto bajo menor a 20 metros, salto medio de 20 a 

100 metros y salto alto mayor a 100 metros. 

 Micro Centrales Hidroeléctricas; Salto bajo menor a 15 metros, salto medio de 15 a 

50 metros y salto alto mayor a 50 metros. 

 Los saltos elevados, medio y bajo, nos permite emplear en la instalación de estas 

centrales hidroeléctricas, diferentes tipos de turbina axiales, estas pueden ser; Pelton, 

Michell Banki y Francis. 

Según su forma de utilización; se puede clasificar las Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas de acuerdo a: 

 Su captación, la captación del agua puede ser de paso o con embalse 

 Su operación, la cual puede ser de funcionamiento continuo de 24 horas cada 

día y durante todo el año o en su caso puede ser discontinuo con el 

funcionamiento de tan solo todas las noches. 

 Su regulación, la regulación puede ser de forma manual o automática o en su 

caso de carga constante, donde el exceso de carga se disipa.  

 Su interconexión, la central hidroeléctrica puede estar interconectado a la red 

eléctrica e interconectando con otras centrales eléctricas o en su caso puede 

funcionar en forma aislada. 

 De acuerdo a su tecnología, Existen Centrales hidroeléctricas con tecnología 

convencional de acuerdo a normas de países industrializados y Centrales 
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Hidroeléctricas con tecnologías no convencionales, según a tecnologías locales, 

adecuadas o apropiadas a las condiciones de los diferentes países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 15. Micro Central Hidroeléctrica, Comunidad de Agua Blanca. 

Fuente: Propia 

 

3.2.2. TECNOLOGIAS APROPIADAS 

El fundamento de tecnologías apropiadas se origina bajo la inspiración del pensamiento 

liberador de Gandhi, quien promovía una producción descentralizada para las masas y a 

cargo de las masas, frente a una producción masiva y mecanizada. Luego Mao desarrolla en 

la china el mismo pensamiento, con un énfasis de utilizar tecnologías tradicionales y de 

mayor utilización de mano de obra, para lo cual promovieron la producción de acero en las 

comunidades pequeñas. 

China en 1958 inicia una campaña de fabricar el acero en su propio país, con la premisa de 

hágalo usted mismo, Mao anuncia que China algún día tendrá muchos grandes hornos de 

fundición, pero que si en ese momento no lo tenía era a causa de la mala administración de 

los imperialistas, mientras esto suceda no pedirían el acero a los rusos ni a los alemanes, 

sino más bien lo fabricarían ellos mismos, puesto que se tiene abundancia de minerales de 
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hierro en toda la China decía Mao Tse-Tung, las comunidades podían extraer el mineral del 

hierro y fundirlo y enviar el hierro fundido al centro industrial, pero ellos podían quedarse 

con una parte que lo podían utilizar para fabricar objetos que pueden necesitar para su 

diario vivir.    

El diario público de China realizo la publicación de una serie de artículos respecto a la 

fundición; Como fundir vosotros mismos vuestro propio hierro, con dibujos donde se 

mostraba la construcción sencilla de un horno de fundición. En 1958 los chinos lograron 

fundir tres millones de toneladas de hierro en hornos de fundición domésticas, y  en 1959 

funden cuatro millones de toneladas de hierro aunque su calidad no era muy buena. 

Se puede decir que los dos países luchaban por la creación de un modelo de desarrollo 

propio, diferente a lo modelos de libre mercado. En 1963 el doctor E.F. Schumacher, 

economista británico de origen alemán, asesor de British National Coal Board y de las 

Naciones Unidas, realiza visitas a varios países en desarrollo, principalmente a la India, 

donde es influido por las ideas de Ghandhi, respecto a la industrialización y la tecnología, 

es donde pudo ver que era importante desarrollar las tecnologías tradicionales que se tenía , 

pero sin la necesidad de llegar a las tecnologías modernas occidentales, para lo cual se tenía 

que realizar mucha inversión económica y tener mano de obra altamente calificada, es 

donde pensó y definió que se debería de tener “Tecnologías Intermedias”, que ocuparía 

mucha mano de obra y economía en el capital. 

El doctor Schumacher luego de volver a Londres en 1965, organiza el “Grupo para el 

Desarrollo de Tecnologías Intermedias” (ITDG), siendo su punto de partida el desempleo 

masivo que se tenía entonces y la miseria en el área rural solo se podía combatir con la 

creación de puestos de trabajo en las mismas áreas rurales, los puestos de trabajo deberían 

de ser de bajos costos, lo que permitiría crear mucha mano de obra, que no se tenga que 

esperar a tener mucha economía o en su caso depender de productos importados, la 

producción y los servicios tendrían que ser relativamente simples, con una producción con 

materiales locales y para que se utilice en el mismo lugar principalmente. 
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La ingeniería debería dedicarse a crear o investigar tecnologías de bajo costo; herramientas 

y equipos que las mismas personas del área rural y urbana, puedan controlarlos y 

manejarlos, estas tecnologías serian de su propiedad que les permitiría salir de la pobreza. 

El propósito del ITDG era que se podía tener tecnologías apropiadas de acuerdo a las 

necesidades y recursos de los pobres de las áreas rurales, tecnologías que si se podía 

desarrollar y utilizarse, las cuales se podría hacer conocer en una red internacional, con 

organizaciones que tengan las mismas ideas, se cambia el énfasis de la ayuda y desarrollo, 

hacia un tecnología de pequeña escala, capaz de introducir y desarrollarse en las  áreas 

rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 16. Generador eólico Proyecto Eléctrico el Lumbre 

Fuente: Presentación diapositiva ITDG Perú. 

 

El concepto de tecnología apropiada está muy relacionado, si el desarrollo tecnológico está 

afectando; los recursos renovables y no renovables, al medio ambiente y las implicaciones 

sociales y políticas. Las políticas que se necesita para la creación de una industria y una 

sociedad más sostenible, están ya acordadas aunque todavía no los asumen los gobiernos y 

sus financiadores, estas políticas son: 
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 Desarrollo de energías renovables, eliminar la energía nuclear y un programa 

determinado de conservación de energía. 

 Especificaciones para la producción de productos de larga vida, que se los pueda 

reparar fácilmente, renovarlos y reciclarlos. 

 Políticas que reduzcan el daño que causa los motores de combustión interna, promover 

el transporte público masivo como los ferrocarriles. 

 Un cambio rápido hacia una agricultura ecológica sin químicos. 

 Promover la actividad económica local, promoviendo maneras democráticas de 

propiedad y control, estos pueden ser por parte de los trabajadores o las comunidades. 

Las tecnologías que surgirán de estas políticas, serían muy diferentes a los que dominan el 

Norte, que no permite esperar tener a futuro promisorio a nadie y en ningún lugar. 

En el mundo mucha gente pobre se gana el sustento diario, trabajando en pequeñas granjas, 

en pequeños negocios familiares y como artesanos, por lo que las tecnologías apropiadas a 

sus necesidades serán pequeñas, simples y baratas, que no destruya el medio ambiente y no 

perjudique a la gente. La tecnología debe solucionar sus necesidades, elevar sus ingresos 

económicos a nivel razonable, introduciendo tecnologías que pueda utilizar. La tecnología 

para ser apropiada debería de ser utilizada, mantenida y producida localmente, debe ser 

manejada por sus usuarios y ser de su propiedad, en base a estas tecnologías debería de 

tener un incremento significativo en sus ingresos económicos, también debe utilizar en lo 

posible en su totalidad materiales y energía local, las energías deberían de ser renovables, la 

tecnología debe ser fácil de transferir, mediante la utilización de recursos propios y por 

medio de los mercados locales.  

3.2.3. PICO CENTRALES HIDROELECTICAS 

La Pico Hidroeléctrica (Pico Hidro) es una energía que es producida por turbinas 

hidroeléctricas, con una potencia que no es mayor a 5 Kw, con esta tecnología podemos 

aprovechar pequeñas fuentes de agua, estos pueden ser riachuelos, ojos de agua, que 

permiten a comunidades rurales a acceder a la energía eléctrica, estas Pico Hidro son de 
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tecnología de bajo costo, que permite llegar a las comunidades más alejadas que no pueden 

conectarse con la red Nacional de Electrificación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 17. Pico hidroeléctrica, Comunidad de Locotani, Provincia Inquisivi 

Fuente: Propia 
 

Las Pico Hidro tienen grandes ventajas en comparación con las hidroeléctricas de gran 

tamaño, no requiere de grandes obras civiles que dañan el medio ambiente, su impacto 

ambiental es mínimo, la turbina se fabrica en un taller local de cerrajería, como generador 

se utiliza un motor de inducción trifásico, que son de bajo costo y de construcción robusta, 

las cuales pueden ser operados por técnicos locales previamente cualificados, con un 

pequeño arroyo puede producir energía  suficiente para una comunidad alejada, los costos 

por kilovatios son reducidos en un sistema bien dimensionado, en relación con otros 

sistemas, como son el fotovoltaico, eólico y a diesel. 

A continuación se presenta diferentes Pico Centrales Hidroeléctricas: 
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Turbinas Harris Pelton: Una turbina Harris Pelton, funciona con pequeños caudales de 

más de 800 l/min de pequeños riachuelos y ojos de agua, con alturas de más de 60 metros, 

con estas características, genera 2000 W de potencia eléctrica, el sistema está diseñada para 

una potencia total de 2400 W. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 18. Turbina Harris Pelton de 4 inyectores 

Fuente: Reportaje a Harris Pelton de Malcolm Terence 

 

Con esta cantidad de energía eléctrica se puede dar servicio de energía eléctrica a una 

vivienda familiar del área rural, para prender focos, funcionamiento de electrodomésticos, 

refrigerador y el bombeo de agua, para riego, es un sistema que genera energía constante, 

que no gasta ningún combustible, y no necesita mucho mantenimiento, además de ser una 

energía renovable y ecológica. 

La pico central hidroeléctrica tiene las siguientes partes: 

La turbina es una turbina Harris Pelton, que trabaja con caudales bajos o pequeños a una 

altura mediana, el rodete pelton está conformada por cucharas, por ser de diámetro pequeño 

gira a velocidades altas, para aumentar la potencia, la turbina puede trabajar con cuatro 

inyectores. 
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El alternador es un generador DC, de la marca Ford HD que genera 48 V de CC, este 

alternador es de una potencia de 2500 W. 

Banco de Baterías; para un mejor funcionamiento y tener una carga constante, tiene un 

banco de baterías que se carga todo el tiempo que está funcionando el sistema, el banco de 

baterías es de 600 Ah, con el banco de baterías se puede conseguir potencias mayores a la 

que genera la turbina hidráulica, con este banco de baterías se puede llegar a poder 

distribuir energía hasta 2000 W, durante 6 horas, pero como el funcionamiento del 

generador es constante este sigue cargando las baterías, entonces podemos se garantiza en 

forma constante el suministro de energía eléctrica de una potencia de 2000 W. 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 19. Alternador de imanes permanentes,Turbina Harris Pelton  

Fuente; Reportaje a Harris Pelton de Malcolm Terence 

 

Tiene un inversor que transforma el voltaje de CC en 110 V de Corriente Alterna (CA), 

con una potencia de 2000 W. 

Tiene una línea de transmisión con cables de cobre, que puede ser de una distancia de 

unos 4,5 Km desde la casa de máquinas hasta la casa del consumidor o usuario.  

Micro turbina Power Pal: El Power Pal puede generar energía con un caudal de 35 l/s, es 

una turbina fácil de instalar, solo tiene que cumplir algunas condiciones, la turbina 

Powerpal es una turbina de rio o sumergibles, tiene una caída en la pendiente del canal de 1 
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a 2 metros, esta turbina puede funcionar en cualquier lugar de un canal que tenga el caudal 

mínimo, la transformación de la energía potencial del agua en energía mecánica se realiza 

por medio de una turbina, que funciona cuando la masa de agua pasa por su interior, la 

potencia mecánica del eje de la turbina se transforma en energía eléctrica, por medio de un 

generador de imanes permanentes que está conectado en forma directa a este generador.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 20. Turbina Power Pal de 220 W 

Fuente: Evaluación de Micro hidroeléctricas en Rwanda, Entec AG. 
 

Con un caudal constante de agua el Powerpal, genera electricidad durante las 24 horas del 

día, generando energía de 110 y 220 voltios de CA, con una potencia de 200 W a 1000 W, 

por lo tanto no es necesario convertidores, ni un banco de baterías, pero si puede cargar 

baterías, las cuales se los puede conectar con un sistema de control que desconecte cuando 

las baterías estén cargadas, es una turbina simple de instalar, que se puede instalar en los 

ríos sin realizar muchas obras civiles, adecuada para comunidades o viviendas muy alejadas 

y que no cuentan con energía eléctrica.  

Pico Central hidroeléctrica nadadora: Es una pequeña central hidroeléctrica que flota en 

el rio, generando energía eléctrica utilizando la corriente del rio, montada en un neumático 

de tractor una rueda hidráulica de eje vertical está montada en el centro de un tubo circular, 

inducido por el flujo del rio la rueda gira como una turbina, la energía de rotación es 
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transferida por el eje a una rueda donde está instalada un generador, que transforma la 

energía cinética en electricidad, la turbina está amarrado por una cuerda a un árbol, puente 

o a algo fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 21. Pico Turbina nadadora de 150 W 

Fuente: Propuesta de Markus Heinsdorff, Andreas Zeiselmair, Christoph Rapp 

 

Con esta turbina se puede generar con un flujo de agua de 1,5 m/s, 150 w de energía 

eléctrica, es una turbina económica y se lo puede construir de una manera fácil, los 

materiales se puede conseguir en los mercados locales o en su caso mucho de los materiales 

utilizados se los puede reciclar de las chatarras que uno tiene, esta es una solución para las 

familias del área rural que no tiene acceso a la energía eléctrica y que cuenta con un rio, la 

turbina le permite acceder a estas familias del área rural con energía eléctrica las 24 horas 

del día.  

3.2.4. PICO CENTRALES HIDROELECTRICA PELTON 

3.2.4.1. DEFINICION DE UNA PICO CENTRAL HIDROELECTRICA PELTON 

La Pico Central Hidroeléctrica es una turbina Pelton, de fabricación local y artesanal con 

tecnología intermedia, además que para el diseño se utiliza toda la tecnología que fue 

investigada y desarrollada por; Pillip Maher y Nigel Smith, en la Universidad de 
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Nottingham de Inglaterra y Mauricio Ganecco de Colombia, un sistema que permite 

acceder a estos sistemas de Pico Centrales Hidroeléctrica, con bajos costos de instalación y 

con equipos construidos en forma local, me refiero a la turbina Pelton, con un generador de 

inducción que se puede encontrar en el mercado a bajos costos e inclusive se puede adecuar 

motores trifásicos de inducción ya utilizados, este sistema le permite a los comunarios 

poder manejar su Pico Central Hidroeléctrica mediante una cualificación de operadores 

prácticos, que les permitirá operar su Pico Central Hidroeléctrica sin ningún problema. 

Estos sistemas de generación hidroeléctrica empezaron a instalarse en la última década, en 

muchas comunidades del sector rural, por su inmediata respuesta y sus bajos costos de 

instalación, con turbinas pequeñas que generan hasta 5 KW que es suficiente para 

electrificar pequeñas comunidades, donde se utiliza focos ahorradores y focos led, como 

también equipos electrónicos de comunicación (televisores y reproductores de DVD), y en 

algunos casos maquinas como molinos de cereales. Mediante la variación en el diseño de 

las pico hidro, se puede acoplar directamente al eje de la turbina, maquinas tales como 

herramientas para talleres, molinos de granos, y otros equipos de procesamiento de los 

productos  agrícolas  locales. 

A nivel mundial es posible instalar sistemas pico hidro, principalmente en países en 

desarrollo, esta instalación seria por diferentes motivos de las cuales mencionamos las 

siguientes:  

 En Bolivia pese que llego la energía eléctrica mediante la red eléctrica a la mayoría 

de las comunidades, todavía existen comunidades alejadas donde no tienen 

carreteras, o en su caso por el alto costo de instalación y bajos niveles de consumo 

no acceden a este servicio las comunidades pequeñas y aisladas. 

 Las Pico Centrales Hidroeléctricas funcionan con caudales pequeños, los cuales 

existen en las comunidades del área rural de Bolivia numerosos recursos hídricos 

que se pueden aprovechar, en muchas de la comunidades existen pequeños 

riachuelos y ojos de agua que son suficientes para hacer funcionar una Pico Central 

Hidroeléctrica. 
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 Las turbinas de las Pico Centrales Hidroeléctricas son pequeñas y compactas fáciles 

de transportar a lugares alejados inclusive donde no llega las carreteras, traslado que 

se puede hacer en burros o mulas. 

 Las Turbinas de una Pico Central Hidroeléctrica son fáciles de construir y son de 

bajo costo, tienen un diseño que puede ser construido en talleres locales, con 

material reciclado como el aluminio, esto permite poder acceder a esta máquina, que 

está acorde a la economía de las comunidades rurales pobres. 

 El servicio que presta este sistema pico hidro, no es más de 100 usuarios lo que 

permite un fácil aporte económico para la ejecución del proyecto, además se tiene la 

participación de los comunarios en la ejecución del proyecto, como también las 

comunidades se organizan para la administración de sus sistemas de Pico Centrales 

Hidroeléctricas. 

 Una Pico Central Hidroeléctrica en relación a otros sistemas como el de sistemas 

fotovoltaicos, eólicos y sistemas de generación a diesel, son de bajo costo, con un 

servicio confiable es como si estuviera llegando la red eléctrica, si bien los sistemas 

a diesel son baratos, lo que lo vuelve caro es el combustible, que se tiene que 

comprar para su funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 22. Pico Turbina Pelton, África Kathamba, Distrito de Kiringaya, Kenia  

Fuente: Proyecto demostrativo de la Universidad de Nottingham Trent 
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Figura N
o
 23. Generador de Inducción, 1,1 Kw, África Kathamba, Kiringaya, Kenia  

Fuente; Proyecto demostrativo de la Universidad de Nottingham Trent 

 

3.2.4.2. DONDE SE PUEDE INSTALAR UNA PICO HIDRO 

Las Pico Centrales Hidroeléctricas se pueden instalar en las comunidades rurales más 

alejadas del sistema interconectado nacional de energía eléctrica, o en las comunidades y/o 

familias que en un plazo cercano no podrá acceder a la energía eléctrica, para este efecto se 

tiene que planificar la implementación del proyecto, considerando muchos aspectos de 

implementación, derecho propietario y costos.  

Planificación para la implementación del proyecto: 

 Determinar si en el mercado local o en la región se puede acceder a los materiales y 

equipos para poder instalar una Pico Central Hidroeléctrica, si se puede comprar tubería 

de presión, motores de inducción y materiales de construcción para las obras civiles, 

que nos permitirá estimar el costo económico para poder instalar la Pico Central 

Hidroeléctrica. 

 

 En la primera visita a la comunidad se debe detectar si la comunidad tiene conocimiento 

respecto al funcionamiento de una central hidroeléctrica, si estos tienen en la 

comunidad un riachuelo u ojo de agua donde se puede implementar una Pico Central 
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Hidroeléctrica, y si se implementaría la posibilidad de pagar por parte de los 

comunarios esta implementación. La organización solida de la comunidad para poder 

manejar y administrar una Pico Central Hidroeléctrica. 

 

 La comunidad debe hacer conocer si tiene algún proyecto de electrificación, para una 

dotación de este servicio a la comunidad y la distancia que esta la red eléctrica desde la 

comunidad. 

 

 Estimar la potencia que se puede conseguir en la comunidad, en base al rio o riachuelo 

de la comunidad, mediante el cálculo o medición del caudal y la altura, además de 

ubicar el lugar donde se podría implementar la Pico Central Hidroeléctrica.  

 

 Determinar la cantidad de casas que se tiene en la comunidad, la distancia desde la 

fuente de agua hacia la comunidad, además de determinar cuantas familias podrán 

participar en el proyecto o sea tener el acceso a la energía eléctrica, más que todo si 

podrían pagar los costos de implementación del proyecto y los costos de servicios 

eléctricos. Las casas y/o viviendas deben tomarse en cuenta a las que están dentro de un 

radio de un kilómetro a la redonda, a partir de la ubicación de la casa de máquinas, 

considerando que esta distancia reduce los costos y este costo es accesible a las 

comunidades rurales. 

 

 Determina en la comunidad, que actividades pueden necesitar la potencia mecánica o la 

potencia eléctrica de la Pico Central Hidroeléctrica, que pueda beneficiar las actividades 

en la comunidad. 

 

 En base a datos levantados de altura y caudal, estimar la potencia del generador que se 

necesitara para cubrir la demanda de la comunidad, además de estimar o calcular el 

costo de este generador. 

 

 Estimar la Potencia final que puede generar la Pico Central Hidroeléctrica, 

considerando la eficiencia de nuestra turbina y las perdidas en la tubería y el generador, 
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si se tiene duda, estimar una eficiencia global, de transformar la potencia hidráulica en 

potencia eléctrica del 45%. 

 

 Presenta los resultados en una reunión a la comunidad beneficiaria, si fuera posible con 

presencia de autoridades políticas y sindicales de la región, donde se presenta la 

potencia a generar con el recurso hídrico de la comunidad y el costo aproximado para la 

implementación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 24. Participación de los niños en la instalación de una Pico Hidro  

Fuente: Propia 

 

Derecho propietario de la Pico Central Hidroeléctrica; es muy importante en la reunión 

definir de quien o quienes serán los propietarios de la Pico Central Hidroeléctrica, 

considerando de quienes asumirán los costos de implementación y trabajos o jornales para 

esta implementación, si pagan los comunarios o usuarios está claro que ellos serán los 

dueños o sea la comunidad, existe otras formas de ejecución de un proyecto puede ser 

pagada por el municipio o en su caso puede ser pagada por una empresa de electrificación 

local, tomar en consideración todas las opciones. 
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Costos de implementación de la Pico Central Hidroeléctrica; en relación a los costos se 

puede definir si estos serán asumidos por los usuarios y/o beneficiarios mediante un aporte 

económico, o en su caso buscar otras formas para financiar la implementación de la pico 

central hidroeléctrica, que puede ser un préstamo de un banco o buscar financiamiento ante 

el municipio o en su caso ante organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

3.2.4.3. COMPONENTES DE UNA PICO HIDRO 

Figura N
o
 25. Partes de una Pico Central Hidroelectrica (Pico Hidro)  

Fuente: Pico Hidro, Potencia para Aldeas, Phillip Maher y Nigel Smith  
 

a).  Fuente de agua.- La fuente de agua es un riachuelo, puede ser también un canal de 

riego o en su caso se puede derivar pequeños caudales de los grandes ríos. Lo importante es 

que se debe garantizar el caudal necesario para que funcione nuestro sistema de pico – 

hidro, el agua no deben otras personas para otros fines, los ojos de agua son excelentes 
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fuentes, puesto que estos son constantes y no se secan en época de estiaje o sequía, además 

de ser estos agua limpia, lo que permite tener obras de toma que no se atascaran con 

sedimentos y no requerirá limpiezas constantes.  

b). Camara de carga.- Del riachuelo o fuente de agua, el agua fluye hacia la cámara de 

carga, puede fluir por medio del canal o tuberías de aducción, la cámara de carga es 

pequeña cuando el agua tiene suficiente caudal, la cámara de carga puede ser reservorio 

para almacenar agua en caso de no tener suficiente caudal en época seca y se debe 

dimensionar de acuerdo a los requerimientos de caudal de nuestro sistema pico – hidro.  

c). Tubería de presión.- De la cámara de carga el agua fluye por una tubería de presión, 

fluye por gravedad cubriendo el desnivel que tiene la tubería de presión, llegando hacia una 

tobera, en forma de chorro a alta presión, los desniveles mínimos necesarios para que 

funcione una pico – hidro y pueda generar para dar energía a una pequeña comunidad, es de 

20 metros.  

d). Turbina y generador.- La potencia del chorro de agua, que se denomina “potencia 

hidráulica”, se transmite esta potencia al rodete de la turbina, para que el rodete transforme 

la potencia hidráulica en potencia mecánica, cuando el rodete de la turbina aspas o 

cucharas, reciban el impacto del chorro de agua. La turbina generalmente está compuesto 

por; el rodete, la tobera y la carcasa que los protege y los rodea. El rodete generalmente gira 

a 1500 revoluciones por minuto, a este rodete se acopla el generador, que convierte la 

potencia mecánica de giro en potencia eléctrica, de esta forma el agua de un riachuelo se 

convierte en electricidad.   

e). Control electrónico.- Al generador se conecta un controlador electrónico, que controla 

la potencia eléctrica generada y las cargas eléctricas que están conectadas al sistema, esto 

permite mantener constante el voltaje en la casa de los usuarios. 

f). Sistema de distribución.- El sistema de distribución transmite la electricidad desde el 

generador hacia las viviendas o casa de los usuarios de las pequeñas comunidades. 
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g). Cargas de los usuarios.- estas cargas de los usuario generalmente están dentro de las 

viviendas y se lo denomina carga eléctrica, que se refiere a todo dispositivo que utiliza la 

electricidad generada, estos pueden ser las lámparas fluorescentes o focos ahorradores o 

también se puede utilizar focos led, por su bajo consumo de potencia eléctrica, los demás 

equipos como la Tv, radio, electrodomésticos, su conexión al sistema depende de la 

potencia generada por nuestra pico – hidro. [1]  

  

 

 

 

 

Figura N
o
 26. Pico Central Hidroelectrica (Pico Hidro), Comunidad Locotani  

Fuente: Propia 

3.2.4.4. POTENCIA DE UNA PICO HIDRO 

Una Pico Central Hidroeléctrica puede generar un máximo de 5000 W o 5 Kw, esta 

potencia se mide en Vatios (W), o también se puede medir en Kilovatios (Kw). En una 

central hidroeléctrica se tiene tres tipos diferentes de potencia y esta potencia tendrá 

diferentes valores, las potencias de una central hidroeléctrica son: La potencia del agua que 

se denomina potencia hidráulica, la potencia mecánica que se genera en la turbina y la 

potencia eléctrica que se produce en el generador. 

La potencia hidráulica siempre será mayor que la potencia mecánica y la potencia eléctrica, 

esto se debe a que cuando se convierte la potencia hidráulica a mecánica y eléctrica, en la 

conversión se producen pérdidas, como se puede ver en la figura 26. 

 

[1] Párrafo  del documento [1]  de la bibliografía 



48 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 27. Pérdidas de Potencia en una Central Hidroeléctrica 

Fuente: Pico Hidro, Potencia para Aldeas, Phillip Maher y Nigel Smith  
 
 

De las pérdidas la mayor es cuando se convierte la Potencia hidráulica en Potencia 

mecánica, cuando el chorro de agua choca o impacta con el rodete de la turbina, en una 

sistema bien construido está perdida puede llegar en esta transformación a un 30%, se 

puede aumentar esta perdida en instalaciones o sistemas mal realizados. La pérdida de 

transformación de la Potencia mecánica en Potencia eléctrica es de 20% a 30%, también se 

pierde Potencia en la Tubería de presión por causa de la fricción está perdida de Potencia es 

de 20% hasta el 30%, de la altura total de desnivel de nuestro sistema de generación, por lo 

que cuando se tiene la altura sin considerar estas pérdidas se denomina altura bruta de 

desnivel y cuando se toma en cuenta las pérdidas se denomina altura o desnivel neto. [1] 

3.2.4.5. EFICIENCIA DE UNA TURBINA PELTON DE UNA PICO CENTRAL 

HIDROELECTRICA 

La calidad de conversión de potencia de un tipo a otro se denomina eficiencia, que tan 

buena o mala es esta conversión de potencia. Una turbina que llega a una eficiencia de 70% 

convertirá el 70% de la potencia hidráulica en potencia mecánica, los restantes 30% se 

perderán. La eficiencia del sistema es la combinación de eficiencia de todos los procesos de 

transformación, en un sistema de Pico Central Hidroeléctrico la eficiencia de todo el 

sistema es de 40% a 50%.  

Potencia Hidráulica 

(de la tubería de presión) 

Potencia Mecánica 

(de la turbina) 

Potencia Eléctrica 

(del generador) 

Pérdidas de Potencia en la 
tubería de presión = hasta 
un 30% 

Pérdidas de Potencia en 
la Turbina = hasta un 
30% 

Pérdidas de Potencia en 
el Generador = 20 a 30% 
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3.2.5. LEVANTAMIENTO DE DATOS 

3.2.5.1. POTENCIA DE UN RIO, ARROYO Y OJO DE AGUA 

3.2.5.1.1. MEDICION DE ALTURA O DESNIVEL 

Para poder medir la altura o el desnivel existe diferentes técnicas, de las cuales 

mencionamos las siguientes: Manguera de nivelación, manguera y manómetro, nivel de 

carpintero y tablas, altímetro, nivel de ingeniero y mapas. 

Manguera de nivelación: Esta forma de medir la altura está basada en el principio de los 

vasos comunicantes, se lo aplica para pequeñas alturas, es una forma de tomar lectura 

barata y tiene una buena precisión, con una posibilidad mínima de errores, para medir en 

este sistema se utiliza una manguera y llenarlo de agua, como se puede ver en la figura 28, 

para una mayor precisión y no tener errores en la manguera no debe existir burbujas. 

Para una mayor precisión se debe realizar unas dos o tres veces, la lectura de la altura, para 

luego comparar los resultados, también se sugiere que se pueda realizar lecturas de altura 

con otros métodos y comparar los resultados. 

Materiales y equipos necesarios 

 

 Una manguera transparente de 5 metros de longitud, el diámetro puede ser de 3/8” o 

de 1/2”. 

 Para tapar los extremos de la manguera es necesario dos tapones de madera. 

 Una wincha (cinta métrica) de 5 metros 

 Dos reglas de madera graduadas en centímetros 

 Estacas de madera para marcar las diferentes alturas 

 Un martillo de tres libras. 

 Un balde de 8 litros 

 Hoja de papel y lápiz  

 Para tomar la lectura se necesita dos personas como mínimo 
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Procedimiento 

 Llenar la manguera con agua, utilizando el balde, se debe evitar que quede burbujas 

en nuestra manguera y poner las tapas de madera en los extremos. 

 

 Se debe seleccionar de dónde empezar a tomar las medidas, tomando como punto 

inicial donde proyectamos construir la cámara de carga o en su caso la casa de 

maquina 

 

 Si tomamos la decisión de iniciar la medición a partir del punto donde se construirá 

la cámara de carga, se inicia poniendo una estaca en el punto B1 a cargo de la 

persona X, se tiene que hacer coincidir el nivel del agua de la cámara de agua a 

construir con el nivel de agua de uno de los extremos de la manguera. Luego la 

segunda persona o sea la persona Y se traslada hacia abajo con el otro extremo de la 

manguera, buscando nivelar el nivel de agua de las mangueras en ambos extremos, 

la persona Y con la regla graduada registra la lectura de la altura en el punto A1, 

para seguidamente poner una estaca al pie de la regla en el punto B2, si no se tiene 

regla graduada se puede utilizar una wincha. 

 

 Para realizar la siguiente lectura, la segunda persona Y se mantiene en su lugar, 

mientras que la persona primera persona X se recorre hacia abajo, y realiza el 

equilibrio o nivela los dos extremos de la manguera, para luego tomar con la regla 

la lectura A2  y la segunda persona Y tomara la lectura B2. 

 

 Se debe repetir todo el proceso cuantas veces sea necesario, hasta llegar a donde se 

proyectó construir la futura casa de máquinas, se debe tomar en cuenta la figura 28 

para tomar los datos. 

 

 Si la pendiente no está definida o sea baja y sube, se sigue el mismo principio, 

realizando las sustracciones respectivas de la medición 
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 La alternativa a la medición con la regla graduada, es utilizar la distancia de la 

persona que está realizando la medida, de los pies hasta los ojos como altura de 

referencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 28. Midiendo la altura con manguera de nivelación 

Fuente: Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 

 

Método de la manguera y manómetro; a  este método se lo considera el mejor de los 

métodos simples que se tiene, pero este método tiene dos posibles errores, las cuales son; la 

mala calibración del manómetro y la burbuja que se puede tener en la manguera, para evitar 

el error en la calibración del manómetro se debe realizar la calibración en el lugar de 

medición antes y después de cada medición de altura, ver figura 29. Para evitar la burbuja 

se debe utilizar manguera plástica transparente, donde se puede observar si esta tiene 

burbujas, y si las tiene eliminarlas, este método se puede utilizar para mediar  caídas o 

alturas bajas o altas, para este fin se necesita manómetros de diferentes escalas. 

Para realizar estas mediciones se sugiere utilizar manguera transparentes de 6 y 8 mm, 

considerando que estas mangueras por ser gruesas la columna de agua es pesada y no 

permite el ingreso de burbujas, mientras las mangueras delgadas son más propensos a hacer 

ingresar aire y tener burbujas. 
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Figura N
o
 29. Midiendo la altura con el método de manguera y manómetro 

Fuente: Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 

Material y equipos necesarios 

 Manguera plástica y transparente 

 Manómetro de precisión 

 Papel milimetrado 

 Wincha de 5 m 

 Papel y lapicero 

 Curva de calibración 

Procedimiento 

 Calibrar el manómetro 

 Anotar las mediciones en cada tramo 

 Luego de realizar la medición respectiva, se debe convertir cada medición en su 

verdadera magnitud, utilizando la curva de calibración. Utilizando ecuaciones se 

puede convertir  en metro la lectura del manómetro que son de kPa o PSI, las 

ecuaciones son las siguientes: 

H(m) = P(kPa)/9,8    (3.1) 
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H(m)= P(PSI) X 0,7045   (3.2) 

Dónde: 

P = presión medida en el manómetro 

 Después de tomar la lectura de las alturas parciales, se suman todas las alturas parciales, 

para obtener la altura total. 

Calibración del manómetro 

 Utilizar papel milimetrado para realizar la curva de calibración ver la figura 29. 

 Se debe medir con cuidado una distancia vertical, utilizando una escalera, repetir la 

medición utilizando una wincha. 

 Tomar alrededor de 5 lecturas, realizando en lo posible las lecturas desde una menor 

magnitud hasta una lectura máxima. 

 Graficar los resultados en un sistema de coordenadas, unir los puntos obtenidos, para 

luego prolongar la línea obtenida esta debe ser una recta. 

La manguera debe ser transparente, lo que nos permitirá ver que en su interior no existan 

burbujas, el manómetro se debe ajustar bien a la manguera para que no puedan existir 

pérdidas de agua. Las mangueras muy largas son difíciles de transportar, por el peso del 

agua, en lo posible utilizar mangueras hasta 20 metros. 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 30. Calibración del manómetro 

Fuente; Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 
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Método del nivel de carpintero y reglas: El método de nivel de carpintero y reglas es 

igual al método de mangueras de nivelación, solo se tiene la diferencia de que la 

horizontalidad se establece utilizando por un nivel de carpintero, utilizando una madera 

recta y fija, en la figura 31 podemos ver el principio de funcionamiento de este método, este 

método se puede utilizar más cuando se tiene fuertes pendientes, ya que en pendientes que 

no son fuertes o sea suaves este método resulta muy lento, es más utilizada en pequeñas 

caídas.  

Equipos necesarios 

 Nivel de carpintero 

 Tres reglas de madera 

 Una wincha de 5 metros 

 Libreta de notas y lapicero 

 Tres personas como mínimo 

Procedimiento 

 Se utiliza el mismo procedimiento que se utiliza para el método de mangueras de 

nivelación. 

 Es importante calibrar el nivel de carpintero para poder obtener resultados óptimos. 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 31. Determinación de la altura con nivel de carpintero 

Fuente: Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 
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De donde:   

H = h1 + h2 + h3 + h4  (3.3) 

Método del altímetro: El altímetro es un equipo fácil de utilizar, pero tiene un costo 

económico, con este equipo se puede obtener resultados inmediatos, este resultado depende 

de las personas que lo están utilizando, si se tiene mucha experiencia y se realiza 

mediciones con mucho cuidado, se obtendrá resultados buenos y válidos para efectos de 

diseños de ingeniería, de lo contrario solo se obtendrá datos referenciales para estudios 

preliminares, no para estudio de cálculos de ingeniería. 

El altímetro mide la presión atmosférica, en relación con la altura respecto al nivel del mar, 

existiendo alguna variación ligera a causa del clima, temperatura y humedad relativa, estas 

variaciones pueden ser muy significativas para evaluar una altura, es aconsejable tomar 

varias lecturas en diferentes horas del día y luego estimar un valor final. 

Para realizar las lecturas de una micro central, es conveniente utilizar un solo altímetro, esta 

lectura se debe realizar durante el día en diferentes horas, las lecturas a tomar serán en la 

cámara de carga y en la casa de máquinas, con estos datos se debe elaborar una tabla como 

en la tabla 2, después graficar con estos datos como se muestra en la figura 32, 

seguidamente trazar una línea promedio y determinar la diferencia de altura entre la cámara 

de carga y la casa de máquina. 

 

 

 

 

Figura N
o
 32. Uso del altímetro para medir altura 

Fuente: Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 
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Tabla N
o
 2. Lectura en cámara de carga y casa de maquinas 

Fuente, Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 

 

Método del eclímetro y wincha: Para realizar la medición con este método es necesario 

que participen dos personas, A y B, la persona A utilizara el eclímetro y la persona B que 

apoyara en la realización de la medición. 

Para este método las dos personas deberían de tener en lo posible la misma estatura, pero si 

no lo tienen no existe ningún problema, se puede utilizar una regla de tamaño mayo a la 

persona A, para este efecto se debe marcar la visual en la regla, colocando el eclímetro en 

0
o
, la precisión de esta medida depende de la destreza en el manejo del eclímetro por parte 

del operador. 

Equipo necesario 

 Eclímetro 

 Wincha de 30 metros 

 Estacas 

 Machete 

 Combo de 3 libras 

 Libreta de notas y lapicero 

 Dos reglas de 1,50 o 1,60 metros 

Procedimiento 

 La persona A, con el eclímetro inicia el proceso de medición, se inicia en el primer 

punto este puede ser la casa de máquina, la persona B lleva su regla a unos treinta 

metros hacia arriba, se inicia la calibración del ángulo en 0
o
, para luego dirigir el 
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eclímetro a la parte marcada en la parte superior de la regla de la persona B, se 

anota el ángulo de lectura. 

 Se realiza la medición con una wincha la distancia, entre las partes superiores de las 

dos reglas, en los puntos donde se tiene marcada las reglas, anotar en la libreta esta 

distancia. 

 El proceso se repite se debe repetir cuantas veces sea necesario hasta llegar a la 

cámara de carga. 

 Calcular las alturas parciales, aplicando la ley de senos 

H1 = L1* Sen α1  (3.4) 

 Para obtener la altura total se suman todas las alturas parciales. 

 La longitud L no debe ser mayor de 30 mtros, para obtener mejores resultados. [7] 

Tabla N
o
 3. Registro de datos 

Fuente, Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 33. Determinación de la altura usando eclímetro y wincha 

Fuente: Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 
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3.2.5.1.2. MEDICION DEL CAUDAL 

La medición del caudal depende del proyecto en el caso de las pico centrales 

hidroeléctricas, son suficiente los caudales pequeños, estas lecturas se deben tomar a finales 

de la época seca, es el tiempo cuando no ha caído la lluvia, esta época es buena, es 

importante también tomar en cuenta la experiencia que tiene las personas locales respecto 

al caudal de su rio, los cuales pueden informar el historial del caudal, tomando en cuenta 

estos datos se puede estimar el caudal para nuestro proyecto. 

A continuación se presenta métodos de lectura de caudal que nos puede ayudar en medir 

caudales pequeños menos de 50 lt/seg. 

El método del recipiente: es un meto sencillo para medir caudales pequeños de uno 10 l/s, 

este puede ser con un balde y un cronometro, también se puede utilizar otros recipientes 

más grandes e impermeabilizados, lo importante es que podamos determinar el volumen de 

agua que está acumulando el recipiente. 

Equipo necesario 

 Recipiente de capacidad conocida en litros, puede ser un turril, un balde, etc.  

 Cronometro de precisión en segundos 

 Picota y pala 

 Nylon, calamina o tuvo de PVC 

 Libreta de notas y lapicero 

Procedimiento 

 Se inicia el proceso tomando medidas de volumen del recipiente a utilizar si es que no 

sabemos el volumen que se puede llenar de agua a este recipiente, que puede ser un 

turril, para este efecto se debe tener un recipiente pequeño de un litro que bien puede 

ser de refresco, con esta botella llenar de agua el turril, y cuando esté llena determinar 

los litros de agua que se utilizó para llenar el recipiente y marcar el nivel del turril. 
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 En el rio encontrar un sitio para medir el caudal del de agua que corre por el rio o 

riachuelo, en el rio se ubica el lugar donde todo el agua tiene que dirigirse a nuestro 

recipiente, para esto podemos utilizar un tubo o calaminas en forma de canaleta, si no se 

puede dirigir todo el agua del rio a nuestro recipiente, se debe estimar las fugas de agua 

para aumentar esta cantidad de agua a nuestro resultado final. 

 

 Realizar la medición con un cronometro, se debe anotar el tiempo que tarda en llenar el 

chorro de agua el recipiente, este resultado se debe anotar. Repetir el proceso tres veces 

por lo menos, luego promediar el resultado, en caso de que nuestro recipiente se llena 

en menos de 5 segundo el resultado no es confiable, por lo tanto se debe buscar un 

recipiente más grande o en su caso buscar otro método de lectura de caudal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 34. Medida de caudal utilizando el método del recipiente 

Fuente: Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 

Método del flotador: Este método se lo puede utilizar en canales, pero también se 

puede utilizar en arroyos y ríos, pero se obtiene resultados con menos precisión, para 

calcular el caudal se debe levantar dos datos; el área seccional del agua fluyendo por el 

canal o rio, la velocidad con que está corriendo el agua por el rio o canal, este dato se 
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obtiene por medio de un flotador, la cual debe flotar de un punto aguas arriba hasta otro 

punto aguas abajo, se controla y anota el tiempo que tarda este flotador en recorrer estos 

dos puntos. 

Equipo necesario 

 Pala y picota 

 Estacas 

 Pita delgada  

 Wincha 

 Cronometro 

 Regla graduada en centímetros 

 Flotador (madera, botella plástica, corcho) 

 Machete 

 Libreta de notas y lápiz 

Procedimiento 

 Medir el área de la sección transversal del rio A, buscar un punto en el inicio ríos 

debajo del cauce del rio, para este efecto primero se mide el ancho y después se 

toma datos de profundidad del agua a intervalos regulares, en toda la sección para 

luego pasar estas medidas a escala en un papel cuadriculado, para unir los puntos 

del ancho del rio y las profundidades y obtener un área cerrada, la cual de acuerdo a 

su forma geométrica podemos calcular el área de la sección transversal del rio en 

m
2
. Repetir esta medición en el centro y en el otro extremo. 

 Medir la velocidad superficial de deslizamiento del flotador en el rio, para este 

efecto se señala un punto aguas arriba y se estira la pita a lo largo del rio, a partir de 

este punto se mide unos 10 m metros de distancia (L) otro punto aguas abajo, donde 

también se estira la pita a lo largo del rio. 

 Tirar el flotador al agua para que pueda deslizarse desde el primer punto, aguas 

arriba, e inicia a cronometrar su recorrido hasta que llegue al segundo punto aguas 

abajo, repetir esta medición tres veces para obtener resultados aproximados, sacar 
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un promedio del tiempo que tarda el flotador en recorrer estos dos puntos, con los 

datos de tiempo y longitud, calculamos la velocidad superficial del flotador (V = 

L/T). 

 El resultado del caudal es el producto del área de la sección del rio por donde fluye 

el agua, multiplicado por la velocidad promedio de flujo, considerando que l agua 

tiene mayor velocidad en la superficie que en las profundidades, se tiene que tomar 

en cuenta un factor que compense este tipo de variaciones, este factor depende del 

arroyo por lo que se presenta una tabla de estos factores para diferentes arroyo o 

ríos. 

 La ecuación que se utiliza para determina el caudal es la siguiente: 

Q = A x V x Factor de corrección  (3.5) 

Dónde: 

Q = Caudal (m
3
/s) 

A = Área de la sección del rio (m
2
) 

V = Velocidad media sobre la superficie (m/s) 

Multiplicar el resultado por 1000 para obtener el caudal en l/s, este método de lectura de 

caudal tiene sus limitaciones por la dificultad de medir el área transversal del rio y 

determinar el factor de corrección. 

Tipo de arroyo Factor de corrección de 

velocidad 

Precisión 

Canal rectangular con lados y lecho lisos 0.85 Bueno 

Un río profundo y lento 0.75 Razonable 

Arroyo pequeño de lecho parejo y liso 0.65 Mala  

Arroyo rápido y turbulento 0.45 Muy mala 

Arroyo muy poco profundo de lecho rocoso 0.25 Muy mala 

Tabla N
o 
4. Factores de corrección de velocidad 

Fuente: Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 
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Figura N
o
 35. Medida de caudal por el método del flotador 

Fuente: Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 

 

Método de la solución de sal: Este método requiere cálculos más complicados, pero es el 

más fácil de medir en campo, con una práctica este método es el más preciso y rápido, para 

tomar datos de caudal de un rio, con mediciones bien realizadas se obtienen datos, menores 

al 5%. 

El método se basa en el cambio de conductividad del agua (ohm
-1

 = 1 siemens) al cambiar 

el grado de concentración de la sal, para este efecto si se disuelve una masa (M) de sal en 

un balde y lo echamos la mezcla en el rio que está fluyendo, dándole tiempo para 

disolverse, se provocara un incremento de conductividad que puede ser medido como se 

explicara más adelante, por medio de un equipo llamado conductivímetro. 

La conductividad dura un cierto tiempo, esta no es uniforme durante el lapso demarcado en 

el rio, la concentración de sal tendrá pequeños incrementos al inicio y al final del paso de la 

nube de sal, la concentración será máxima en una situación intermedia. 

Las mediciones de conductividad se deberá realizar en Siemens (S) o en microsiemens (µS) 

en intervalos de tiempo de 5 segundos aproximadamente, a partir de que se inicia el paso de 
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la nube de sal hasta el paso total de la misma, para luego graficar la conductividad (µS) en 

función del tiempo (t), en esta grafica se encontrara una curva de distribución más o menos 

uniforme. 

Figura N
o
 36. Medida de caudal por el método de la solución de la sal 

Fuente, Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 

 

El caudal del rio se puede calcular matemáticamente mediante la siguiente expresión, que 

relaciona el caudal con la masa de la sal y el área bajo la curva obtenida, la cual se corrige 

con un factor k. 

Q = k(M/A)  (3.6) 

Dónde: 

Q = Caudal en l/s 

M = Masa de la sal en mg 

K = Factor de conversión en (µS/(mg/l)) 

El factor k varía con la temperatura, por lo que es necesario conocer la temperatura del 

agua en el momento de la medición, para poder calcular el factor k adecuado. 

Equipo necesario 

 Conductivimetro 

 Cronómetro 

 Balanza de precisión en gramos 

 Sal de mesa 
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 Balde de 10 litros 

 Calculadora científica 

 Papel milimetrado 

 Bolsa de plástico 

 Picota, pala y machete 

Procedimiento 

 Estimar el caudal de la fuente a medir 

 Pesar la sal en la balanza, teniendo en cuenta de pesar un gramo de sal por cada 1 l/s de 

agua. 

 Medir la temperatura del agua y registrarlo en el conductivimetro. 

 Escoger un tramo del rio, donde el rio fluya uniformemente, una distancia de 30 metros, 

este lugar tiene que ser parejo. 

 Disolver la sal pesada en el balde se 10 litros, llenar el balde con agua hasta llegar a ¾ 

de su capacidad, para que se evite el derramamiento de la solución el momento de 

disolverlo. 

 Determinar en el rio el tramo donde se aplicara la solución de la sal, también se 

determinara el extremo donde se colocara el sensor del conductivimetro para realizar las 

medidas. 

 Introducir el sensor del conductivimetro dentro del agua, para medir la conductividad 

base del agua, alistar el cronometro, además de preparar o estar listos para tomar datos. 

 Otra persona deberá de verter la solución de la sal en el punto indicado, registrar los 

valores de la conductividad de cada 5 segundos. 

 Procesar los datos en una hoja milimétrica y graficar la conductividad versus tiempo. 

 Calcular el área encerrada por la curva y trazar una línea recta que una la conductividad 

base (primer punto leído) con el último punto ver figura 30a. 

 Determinar el factor de corrección por temperatura k en µS/mg/l haciendo uso de la 

figura 30b.  

 Por ultimo calcular el caudal, mediante la fórmula de: Q = k(m/A) 
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Recomendaciones 

 Si el medidor de conductividad se satura, cambiar la escala 

 Si el paso de la nube de sal es muy rápido, aumentar la distancia 

 No olvidarse agitar la solución, esta debe estar uniforme antes de echarlo al rio 

 El grafico resultante debe ser más o menos regular ver figura 14e. 

 

 

 

 

 

a) Grafica de lectura de conductividad      b) factor de conversión en función de la temperatura 

Figura N
o
 37. Área bajo la curva y factor de corrección 

Fuente: Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 

Dónde: 

A = área bajo la curva en µS por segundo 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 38. Tipos de gráficos obtenidos 

Fuente; Manual para la demanda de recursos hídricos, Celso Davila, ITDG 
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3.2.6. PICO TURBINA PELTON (PICO POWER PACK) 

El “Pico Power Pack” es una turbina pequeña de estilo Pelton, está diseñada entre una 

turbina y un generador, que nos permite obtener energía eléctrica, con una altura mínima de 

20 metros de altura y/o desnivel y pequeñas cantidades de caudal de agua, con los cuales se 

puede generar hasta 5 Kw de electricidad, de corriente alterna, con un voltaje de 220 V 

frecuencia 50 Hz. Con esta potencia se puede generar energía eléctrica para prender unos 

500 focos ahorradores, que bien puede iluminar pequeñas comunidades, en los lugares más 

alejados de nuestro país, con esta energía eléctrica también podemos hacer funcionar: 

radios, televisores, electrodomésticos, siempre y cuando, que para su funcionamiento se 

requiera menos potencia de lo que se está generando en la Pico Central Hidroeléctrica. 

Existen diferentes tipos de diseños de una Pico Central Hidroeléctrica en diferentes países, 

que permita generar energía eléctrica para las comunidades rurales más alejadas de los 

centros o ciudades urbanas, de las cuales podemos mencionar: el Petrick Set y las pico 

hidro de FDTA (Fundación para el Desarrollo de Tecnologías Apropiadas), que sirvió de 

modelos para el diseño de la “Pico Power Pack”. 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 39. Pico turbinas Peltric Set, de Nepal 

Fuente: Manual de Micro Hydro, Centro de Tecnología Rural de Nepal 

 

Peltric Set; esta turbina fue desarrollada por Kathmandu Metal Industry en Nepal, esta es 

una turbina, que tiene acoplada un generador en forma vertical al rodete Pelton por medio 

del eje del motor, la carcasa de la turbina también sirve como base del generador, esta 
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turbina es de diseño sencillo y económico, con materiales locales, esta turbina genera 

energía eléctrica de corriente alterna (CA), con esta energía eléctrica se puede llevar 

energía eléctrica a unos mil metros de distancia. Esta turbina se tiene instalada 

aproximadamente unas 500 Pico Centrales Hidroeléctricas, que está dando energía eléctrica 

en las aldeas rurales de Nepal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 40. Pico turbina construida por Mauricio Ganecco de FDTA 

Fuente: Propia 

 

Pico hidro de FDTA; es una Pico Hidro que fue diseñada en Colombia por FDTA, es un 

diseño donde el rodete de la turbina es una Pelton, que está conectada como generador a un 

alternador de 12 V CD de automóvil por medio de poleas, interconectadas las poleas por 

una correa, esta turbina es de fabricación sencilla con angulares, la cual se puede fabricar 

en talleres de cerrajerías, el eje de la turbina tiene una posición horizontal, la cual se puede 

aprovechar la potencia mecánica de giro para mover otras máquinas, el fabricante a podido 

utilizar la fuerza mecánica de giro de la turbina, para el funcionamiento mecánico de un 

refrigerador, este sistema de generación no requiere ningún sistema de regulación 

considerando que los alternadores de automóviles tienen integrado un regulador. Tampoco 

es necesario un regulador de frecuencia considerando que en este sistema se genera 

corriente continua (CC), tiene la limitante que la electricidad generada no se puede llevar 
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grandes distancias, sino más bien se debe utilizar cerca a la casa de máquinas o dentro de 

esta casa de máquina. 

La “Pico Power Pack” es una combinación de la Pico Hidro de FDTA y del Peltric Set, 

toma la base de bajo costo, construido con angulares y la posición horizontal del eje, de la 

pico hidro de FDTA y de la Peltric Set, toma la fácil construcción de del rodete Pelton 

acoplada al eje del motor de inducción.       

3.2.6.1. TURBINA PELTON 

La turbina Pelton fue inventada por Lester Allan Pelton en 1880, quien diseña una turbina 

para triturar mineral y bombear aire al interior de la mina, descubre por accidente que el 

chorro de agua en vez de impactar en el centro de la cuchara impactaba en el borde la 

turbina tenia mayor velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 41: Rodete Pelton. 

Fuente: Propia 

La turbina Pelton es utilizada para sistemas de diferentes potencias hidráulicas, para alturas 

mayores a 20 metros, son turbinas de fácil fabricación, tiene una consistencia robusta de 

larga vida útil, la carcasa que cubre la turbina también es de fácil construcción, tiene una 

tobera sencilla y también fácil de construir. La turbina Pelton, aunque sea pequeña trabaja 
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con una buena eficiencia, convirtiendo en un mayor porcentaje la potencia hidráulica en 

energía mecánica, que hace girar el generador. 

Una turbina Pelton tiene una o muchas toberas, que dirige el chorro de agua con presión 

para que impacte en las cucharas que están sujetadas a una rueda, las cucharas absorben la 

fuerza del agua, que permite el giro de la turbina a grandes velocidad, estas pueden ser a 

1500 revoluciones por minuto. La cuchara está diseñada para dividir en dos el chorro de 

agua, el chorro es expulsado hacia afuera del rodete para que no interfiera con el chorro 

entrante a la próxima cuchara, una abertura en la punta de la cuchara, permite que la 

próxima cuchara se ponga en posición para recibir el impacto del chorro de agua. 

3.2.6.2. RODETE PELTON 

 

 

 

 

Figura N
o
 42. Rodete Pelton, Pico turbina hidroeléctrica. 

Fuente: Propia 

 

El tamaño de una rueda o rodete Pelton se mide por el Diámetro Primitivo (Dp), que es dos 

veces la distancia del centro del chorro de agua al centro del eje del rodete. 

El tamaño de rodete para una Pico Central Hidroeléctrica es menor o igual a 200 mm de 

diámetro primitivo, este tamaño se debe a que el impacto del chorro en las cucharas 

determina la velocidad de giro del rodete, cuanto mas pequeño el rodete más rápido girara 

la turbina, si esta gira rápido es posible un acoplamiento directo con el generador, esto nos 

permite reducir los de construcción de una turbina, además simplifica el funcionamiento de 

nuestro sistema de generación Pico Hidro; sin poleas y sin correas. 
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La Pico Power Pack tiene diseñado tres tamaños de rodetes Pelton, con diámetros 

primitivos de; 120 mm, 160 mm y 200 mm, que nos permite dimensionar nuestros sistemas 

de generación de acuerdo al caudal que se tiene y altura vertical, se debe seleccionar con 

cuidado la turbina y el generador, que nos permitirá maximizar la eficiencia de nuestro 

sistema, cuanto más pequeña el diámetro del rodete será mayor la velocidad de giro del 

rodete. 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 43. La tobera dirige el chorro de agua a impactar en el Dp del rodete 

Fuente: Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 

 

La velocidad de giro de un generador de inducción depende del número de polos que este 

tiene, en base a estos datos es posible realizar una selección adecuada del rodete Pelton a 

utilizar, es una combinación entre altura, generador de inducción en función a su velocidad 

y el rodete Pelton que se tiene de tres medidas. 

Desniveles Óptimos (metros) para diferentes 

combinaciones de rodetes y generadores, para la 

generación de electricidad C.A. a 50 Hz 

Dp (diámetro 

primitivo) del rodete 

Pelton (mm) 

Generador de 2 

polos 

Generador de 4 

polos 

Generador de 

6 polos 

120 98.5 m 24.6 m -------- 

160 175 m 44 m 19.5 m 

200 -------- 68.5 m 30.4 m 

Tabla N
o
 5. Selección de turbinas Pelton y Generadores de Inducción 

Fuente: Pico Power Pack, Phillip Maher  
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La curva de potencia Vs velocidad del rodete Pelton, nos muestra que los valores óptimos 

de la tabla pueden tener una variación del ±20%, esto no incide significativamente en la 

eficiencia optima de operación del generador de inducción, esto significa que el generador 

no estaría trabajando a su velocidad de eficiencia optima, pero también podemos deducir de 

la gráfica de la figura 36, que la curva es bastante plana en el centro por lo cual tendríamos 

un margen de variación, sin perder mucha potencia. 

 

 

 

 

 

  Figura N
o
 44. Curva de potencia vs velocidad de giro de una turbina Pelton 

 Fuente: Pico Power Pack, Phillip Maher  

Otro factor que se debe tomar para seleccionar la turbina es el caudal, generalmente una 

cuchar de turbina Pelton se diseña para que trabaje con un chorro de agua del 12% del 

diámetro primitivo del rodete, si se aumenta el diámetro del chorro de agua, este no tendrá 

un impacto optimo con la cuchara y se direccionara en forma equivocada, lo que ocasionara 

una caída de eficiencia en la turbina, es lo contrario a lo que se busca aumentado el 

diámetro de chorro de agua. Cuando es necesaria una mayor cantidad de agua, más de lo 

que admite el diámetro de la tobera, es necesario elegir un rodete Pelton de mayor diámetro 

y elegir otro generador de inducción más lento. 

Para realizar el cálculo del caudal máximo necesario, en función del diámetro primitivo del 

rodete y el desnivel neto, se utiliza la siguiente ecuación: 

              ( 
 

 ⁄ )                 
  √         (3.7) 
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Dónde: 

Dp = Diametro primitivo del rodete 

Hneto = El desnivel neto en metros 

La relación entre el diámetro máximo del chorro del agua y el diámetro primitivo del rodete 

es de 12% (para conocer el limite real, confirmar con el fabricante del patrón de las 

cucharas del rodete, en el caso de las cucharas proveídas por la Universidad de Nottingham 

Kent, el límite máximo es de 15%). 

Para el cálculo del tamaño de la tobera necesaria se realiza mediante las siguientes 

ecuaciones: 

                  ( )                     
       (

  

 
)

√            
   (3.8) 

                                  √
 (  )

 
    (3.9) 

Considerando que el diámetro del agua es igual al diámetro de la tobera, la realidad es que 

el diámetro del chorro de agua es un poco menos que el diámetro del inyector, esta 

diferencia no influye en los sistemas Pico Pelton. [2] 

Figura N
o
 45. Chorro de agua de inyector o tobera de Pico turbina hidroeléctrica. 

Fuente: Propia 
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3.2.7. GENERADOR DE INDUCCION 

VENTAJAS: En la década de 1980 se inició el gran interés para la utilización de motores 

de inducción como generadores, para ser utilizados en micro centrales hidroeléctricas como 

sistemas aislados, puesto que estos presentaban muchas ventajas respecto a los generadores 

síncronos, las principales ventajas son las siguientes: 

Disponibilidad 

Los motores de inducción son más fáciles de encontrar, lo contrario sucede con los 

generadores sincrónicos, los motores de inducción son fáciles de comprar en los mercados 

locales, en algunos casos hasta se puede obtener motores de inducción de segunda mano, 

para luego reacondicionarlos y de esta manera reducir costos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 46. Generador de Inducción, Pico Central Hidroeléctrica Yacupampa. 

Fuente: Propia 

Costos  

Los generadores de inducción incluyendo a los condensadores de excitación, son más 

baratos que un generador síncrono, este costo se aplica a los generadores de potencias más 

pequeñas, es el caso de un generador de inducción de 10Kw, su costo es la mitad al costo 

de un generador síncrono, este precio varía según el país  
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donde uno se encuentre, en este precio puede influir si se tiene la presencia de un fabricante 

local de motores y de la importación de máquinas. 

Robustez 

Las máquinas de inducción son muy robustas y de simple construcción, tiene un rotor que 

no presenta arrollamiento, sin diodos ni anillos rosantes, el devanado del rotor fue 

remplazado por barras sólidas, que permiten al rotor resistir velocidades considerables. 

Además, la maquina esta herméticamente cerrada, que le permite protegerse de la suciedad 

y el agua. Tiene un diseño para que funcione en forma continua con transmisiones 

mecánicas bajo condiciones arduas. 

DESVENTAJAS: Durante los primeros intentos para usar los motores como generadores 

se presentaron una serie de problemas los cuales describimos a continuación. 

Rangos de voltaje 

Las máquinas de inducción no siempre están disponibles con los rangos de voltaje 

adecuados para ser usados como generadores, para lo cual se tiene que realizar 

modificaciones en la conexión de los devanados o bobinas, o en el caso extremo será 

necesario realizar un rebobinado. 

Calculo requerido 

Los generadores asíncronos se pueden comprar o adquirir listos para su funcionamiento y 

utilización, los generadores de inducción no funcionan si no se usan los condensadores 

adecuados para el efecto. 

Arranque de motores 

Los motores son mucho más fáciles de arrancar con generadores síncronos que los 

generadores de inducción, los motores no deben sobrepasar a la potencia del generador de 

inducción, donde está conectado puesto que puede ocasionar una serie de problemas como 

la caída severa de tención o en su caso la perdida de excitación del generador de inducción. 

[3] 
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3.2.7.1. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

MAQUINA DE INDUCCION 

 

Construcción: La máquina de inducción al igual que cualquier otra máquina de conversión 

electromecánica de la energía de tipo rotativo, está conformada por un estator y un rotor, en 

el estator se coloca normalmente el inductor conectado a una red monofásica o trifásica, el 

rotor es el inducido y las corrientes que circulan por él aparecen como consecuencia con el 

flujo del estator, cuando la maquina funciona como motor de inducción. 

El estator está formado por un apilamiento de chapas de acero al silicio que disponen de 

unas ranuras en su periferia interior en las que se sitúa un devanado trifásico, el estator está 

rodeado por la carcasa, disponiéndose en ésta las correspondientes patas de fijación y los 

anillos o cáncamos de elevación y transporte. 

El rotor está constituido por un conjunto de chapas apiladas, con una serie de conductores 

de cobre o aluminio puestos en cortocircuito por dos anillos laterales (el nombre de jaula 

proviene del aspecto que tomaría este devanado si se omitiera el apilamiento de hierro); en 

la actualidad, en las máquinas pequeñas, se aplica un método de fundición de aluminio, con 

el que se producen al mismo tiempo las barras del rotor y los anillos laterales. [4] 

 

 

 

Figura N
o
 47. Estator y rotor jaula de ardilla de un motor de Inducción 

Fuente: Maquinas Eléctricas, Jesús Fraile Mora 

 

Funcionamiento: Para entender el funcionamiento de un generador de inducción en forma 

aislada, sin estar conectado al sistema, es más fácil para empezar considerar el 

funcionamiento de este como motor.  
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Cuando una maquina o motor de inducción está conectado a una red eléctrica, una corriente 

magnetizante fluye desde la fuente y crea un campo magnético rotatorio en la máquina. 

El campo rotatorio corta las barras cortocircuitadas del rotor, induciendo corrientes en ellas, 

las cuales debido a que están fluyendo dentro del campo magnético, reaccionan con él 

produciendo un par mecánico o torque. Este torque arrastra el rotor con el campo, pero a 

una velocidad ligeramente menor. La pequeña diferencia en velocidad es producida, porque 

sin ella ninguna corriente sería inducida en el rotor y por lo tanto, ningún torque seria 

producido para hacerlo girar. Cuando una carga es aplicada al motor, la diferencia se 

incrementará tanto como el torque que sea necesario producir.   

La diferencia entre la velocidad del rotor y la velocidad del campo rotatorio es denominada 

“deslizamiento” y está definida como: 

                                             
(     )

  
   (3.10) 

Donde: 

 ns = velocidad síncrona o velocidad del campo rotatorio 

 nr = velocidad del rotor 

Sin carga conectada, el deslizamiento de un motor de inducción será muy pequeño, menos 

de 0,01 (lo que es 1%). Para una máquina de 1 Kw el deslizamiento de plena carga será 

cerca de 0,05 (ó 5%). Maquinas más grandes tienen deslizamientos más pequeños.  

Funcionamiento del generador de inducción conectado a la fuente: Si el motor de 

inducción está conectada a la fuente, y es llevada por encima de su velocidad síncrona, de 

manera que el deslizamiento llegue a ser negativo (nr > ns), un torque es suministrado al 

rotor a través del mismo y la maquina actúa como generador, suministrando potencia a la 

red. Sin embargo, esta aún toma su corriente de magnetización de la fuente, ya que es 

necesaria para crear el campo rotatorio, como si fuera un motor. La potencia de plena carga 
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de salida es alcanzada a un deslizamiento de valor similar (pero negativo) al del 

deslizamiento de plena carga funcionando como motor. 

Funcionamiento como generador de inducción separado de una red eléctrica: La 

corriente de magnetización de una máquina de inducción debe ser suministrada, en forma 

total o parcial, por condensadores. Es un hecho, los condensadores a menudo son 

conectados a los grandes motores de inducción y generadores de inducción conectados a la 

red eléctrica para reducir la corriente reactiva proporcionada de la fuente, especialmente 

cuando las compañías de electricidad imponen cargos por factores de potencia bajos. 

En el caso del generador de inducción aislado, los condensadores son la única fuente 

externa de corriente de magnetización. Por lo tanto, para obtener el voltaje de operación 

requerido a la frecuencia deseada, el valor de la capacitancia debe ser cuidadosamente 

elegido. 

Para que el aumento de voltaje ocurra, suficiente magnetismo remanente debe estar 

presente en el rotor. El magnetismo remanente es el magnetismo inicial presente en el rotor 

de acero. Este es generalmente lo suficiente como para producir un voltaje pequeño, de 

aproximadamente 1 voltio, a la velocidad síncrona sin alguna capacitancia conectada. 

Puede ser que haya insuficiente magnetismo, si desde la última vez que fue usada, la 

máquina recibió un fuerte impacto o la generación fue colapsada con una carga resistiva 

conectada. El magnetismo remanente depende del tipo de acero utilizado, los aceros de 

bajas perdidas, como los utilizados en las máquinas de inducción eficiente, tiende a tener 

los más bajos niveles de magnetismo remanente. 

Si hay insuficiente magnetización para excitar al generador a la frecuencia nominal, se debe 

incrementar la velocidad, porque a una frecuencia más alta, menos magnetización es 

necesaria para que la excitación ocurra. En casi todos los casos, esto será suficiente para 

excitar al generador. Sin embargo si esto falta el magnetismo remanente puede ser 

aumentado conectado una pequeña fuente de corriente continua por unos pocos segundos a 

través de cualquiera de los terminales de la máquina, antes de ponerla en funcionamiento. 
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Una batería de automóvil es más que suficiente para este propósito. Pilas secas comunes, 

conectadas en serie, pueden ser utilizadas. 

Una manera simple, pero muy útil manera de entender la operación básica de un generador 

de inducción aislado es representar la maquina simplemente con su reactancia de 

magnetización. El circuito equivalente altamente simplificado mostrado en la figura No 48 

puede ser utilizado. Esta es una representación lo suficientemente precisa para el propósito 

de determinar el condensador necesario. 

 

 

 

 

Figura N
o
 48. Circuito equivalente simplificado del generador de inducción 

Fuente: Motores como Generadores para Micro Centrales Hidroeléctricas 

 

Con el eje rotando, la corriente comenzara a fluir debido al magnetismo remanente presente 

en el rotor. La corriente en el condensador Ic igualará a la corriente de magnetización Im y la 

máquina y los condensadores actuarán como un circuito resonante a la frecuencia angular 

ω, fijada por la velocidad de giro de la máquina. A condición que la capacitancia suficiente 

este presente, la corriente aumentara rápidamente hasta que la operación estable sea 

alcanzada, cuando la impedancia de los condensadores iguales a la reactancia de 

magnetización como se ve en la ecuación siguiente.   

 

   
          (3.11) 

La operación estable ocurre porque la inductancia de magnetización es una función no 

lineal de la corriente, debido a la saturación magnética del acero del rotor y el estator. A 

condición que suficiente capacitancia sea conectada, la característica de voltaje-corriente 
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para el(los) condensador(es) coincide con la característica de voltaje-corriente para la 

inductancia de magnetización, como se muestra en la figura No 49. 

Este es el punto de operación del generador. Aumentado la capacitancia aumentará el 

voltaje de operación, pero, debido a que más corriente fluye dentro de la máquina, potencia 

adicional será perdida como calor en los devanados del estator. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 49. Característica de excitación en vacío para un generador de inducción movido a una 

velocidad constante (para tres valores de capacitancia de excitación) 

Fuente: Motores como Generadores para Micro Centrales Hidroeléctricas 

3.2.7.2. SELECCIÓN DE UN MOTOR DE INDUCCION PARA SER 

UTILIZADO COMO GENERADOR. 

Existe muchos factores para la utilización de un motor de inducción como generador, esto 

dependerá si estos motores son accesibles en los mercados locales, si se tiene fábricas de 

motores o en su caso la facilidad a la que podemos acceder a estos motores mediante la 

importación. 

Tipo de rotor: Siempre se debe seleccionar los rotores jaula de ardilla por ser muy 

comunes, también se tiene rotores devanados en el mercado pero estos son más caros y 

menos robustos, por lo que se debe evitar, a los rotores bobinados se los reconoce por que 
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estos tienen terminales adicionales, que están conectadas al rotor por intermedio de anillos 

deslizantes. 

Rango de Voltaje: El voltaje nominal del motor de inducción para que funcione como 

generador se debe seleccionar con mucho cuidado, considerando que; si el voltaje nominal 

es demasiado alto, el generador funcionara de manera inestable y si es demasiado bajo, no 

será posible lograr el voltaje que nuestro sistema eléctrico requiere, esto ocasionaría que las 

bobinas de nuestra maquina se recalienten. 

Es importante hacer notar que el voltaje nominal de funcionamiento del generador (VGEN) 

se selecciona con un valor un poco mayor que el estándar del Sistema Nacional de 

Electricidad, para un servicio de electricidad monofásico, esto es para compensar las caídas 

de voltaje, que se tendrá en el sistema de distribución eléctrica. 

 Capacidad Nominal del Motor (Kw) 

Tipo de motor 0.55 – 1.1 1.5 – 3.0 4.0 – 7.5 

2 polos VGEN+6% VGEN+3% VGEN 

4 polos VGEN+9% VGEN+6% VGEN+3% 

6 polos VGEN+12% VGEN+9% VGEN+6% 

Tabla N
o
 6. Voltajes Recomendados del Motor. 

Fuente: Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 

La tabla N
o
 6 nos muestra los voltajes nominales recomendados de los motores, con 

relación a los voltajes de los generadores de inducción, estos generadores de inducción son 

de diferentes capacidades y velocidades, con estos voltajes se tendrá obtendrá un 

funcionamiento estable y eficiente, cerca de lo óptimo. Los generadores de inducción que 

tienen baja potencia y de velocidad lenta, necesita voltajes nominales más altos para 

compensar sus factores de potencia que son menores que  los que tienen los generadores de 

más grande potencia y de mayor velocidad. Los límites aceptables en los voltajes 

nominales son de +/- 6% de los voltajes recomendados. 

Se puede aumentar el voltaje, si aumentamos la frecuencia, pero este ahumento de 

frecuencia puede traernos desventajas como el recalentamiento de nuestros equipos 

electrónicos, en el generador de inducción es aceptable aumentar la frecuencia en un 6%. 
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Frecuencia: La frecuencia de la carga y la frecuencia del generador deben coincidir, estos 

son generalmente de 50 Hz y 60 Hz. Para un pico central hidroeléctrica de acoplamiento 

directo, deben coincidir la velocidad del generador con la velocidad de la turbina, 

considerando que la velocidad del generador de inducción es aproximadamente 10% mayor 

que la velocidad del motor de inducción. La velocidad de giro para diferentes tipos de 

generadores se muestra en la siguiente tabla de acuerdo al número de polos del generador 

de inducción. [1] 

Numero de los 

polos 
50 Hz 60 Hz 

2 3,120 rpm 3,750 rpm 

4 1,560 rpm 1,875 rpm 

6 1,040 rpm 1,250 rpm 

Tabla N
o
 7. Ejemplos de velocidades de giro de los generadores de inducción 

Fuente: Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 

Numero de IP: 

El número de IP indica el nivel de protección que tiene un generador de inducción contra la 

infiltración de líquidos y polvos, el primer número nos indica a la penetración de sólidos y 

el segundo número nos indica la penetración de líquidos, estos niveles de protección IP, 

más comunes son: 

 

IP 21 Protección contra partículas sólidas mayores de 15 mm y contra la caída vertical de 

gotas de agua. 

IP 22 Protección contra partículas sólidas mayores de 15 mm y contra la caída de gotas de 

agua vertical o hasta un ángulo de 15
o
. 

IP 23 Protección contra partículas sólidas mayores de 15 mm y contra agua rociada con un 

ángulo hasta 60
o
 de la vertical. 

IP 44 Protección contra partículas sólidas mayores de 1mm y contra agua cayendo desde 

cualquier dirección. 

IP 54 Protección contra el polvo y contra agua cayendo desde cualquier dirección. 

IP 55 Protección contra el polvo y contra chorro de agua cayendo desde cualquier 

dirección. 



82 

 

 

Los generadores de inducción a ser utilizados en las pico hidro, se recomienda pueda ser los 

IP 55, considerando que estas están protegidas contra los polvos y contra los chorros de 

agua que en estos sistemas caerán de cualquier lado. 

 

Clase de aislamiento: 

La vida útil de los devanados de un generador de inducción depende del número de horas 

que funciona por día esta máquina, la calidad de aislamiento y a la temperatura que 

funciona, estos aislamientos están clasificadas en: 

 

Clase B Permite que la temperatura de la bobina alcance hasta 80
o
C por encima de la 

temperatura ambiente que esta a 40
o
C, entonces la bobina puede alcanzar una 

temperatura máxima de 120
o
C. 

Clase F Permite que la temperatura de la bobina alcance hasta 100
o
C por encima de la 

temperatura ambiente que esta a 40
o
C, entonces la bobina puede alcanzar una 

temperatura máxima de 140
o
C. 

Clase H Permite que la temperatura de la bobina alcance hasta 110
o
C por encima de la 

temperatura ambiente que esta a 40
o
C, entonces la bobina puede alcanzar una 

temperatura máxima de 150
o
C. 

 

Los tipos mas comunes de aislamiento utilizados en generadores de inducción son la clase 

B y la clase F, la clase F tiene mayor vida que la clase B, considerando que en las mismas 

condiciones de temperatura de funcionamiento, el aislamiento Clase F durara cuatro veces 

más que la Clase B. [3] 

3.2.7.3. CONDENSADORES DE EXCITACION 

La relación entre los voltajes y las corrientes de los circuitos conectados en estrella y 

triangulo, es necesario entenderlos para poder calcular en forma correcta la capacitancia de 

excitación. 
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Conexión de los Condensadores 

En un generador trifásico, los condensadores se pueden conectar en estrella o en triangulo, 

como se puede ver en la figura 50. Si el sistema de generación esta conectado en estrella, el 

punto centro de los condensadores conectado en estrella no debería ser conectado al neutro 

del generador y del sistema, puesto que ocurriría una distorsión de la forma de onda y un 

incremento de las perdidas. 

 

Figura N
o
 50: Conexión de los condensadores de excitación 

Fuente: Motores como Generadores para Micro Centrales Hidroeléctricas 

 

La conexión en estrella y la conexión en delta están relacionadas como sigue: 

      √        (3.12) 

     
   

√ 
    (3.13) 

     
   

   
  

√     
   
√ 

  
     

   
        (3.14) 

Como se cumple 

   
 

    
         

  

 
    (3.15) 

Si conectamos los condensadores en estrella, entonces la capacidad será tres veces mayor si 

se hubiera conectado en delta, sin embargo el voltaje de trabajo es menor y por lo tanto 

condensadores más baratos pueden ser usados. 
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Selección de Condensadores: Generalmente se utiliza los condensadores que se utiliza 

para los motores de inducción monofásicos, estos condensadores se puede encontrar en los 

mercados locales de capacidades mayores a 40 micro Faradios (µF), los cuales tienen un 

voltaje nominal entre 380 y 415 V, por lo tanto se puede encontrar condensadores entre los 

220 y 240 V.  

Los condensadores están disponibles en capacidades normalizadas y son especificadas con 

una tolerancia de +/- 10%. Por lo tanto, sin una medición individual de los condensadores, 

es difícil obtener la capacitancia exacta necesaria, pero una precisión exacta no es 

necesaria, pero se debería hacer un esfuerzo para estar dentro el margen del 10% de los 

valores calculados. 

Calculo de la capacitación de excitación: Solo es necesario calcular un valor aproximado 

de capacitancia de excitación, lo que se debe hacer es ajustar la velocidad de la turbina 

hasta alcanzar el voltaje necesario, esto significa que la frecuencia de funcionamiento 

puede cambiar de la frecuencia nominal del generador de inducción, este tendría que 

mantenerse dentro del límite aceptable de variación. 

Se tiene dos métodos para calcular la capacitancia aproximada de excitación que se 

requiere: el método de ensayo eléctrico y la técnica que necesita los datos de 

funcionamiento del motor de inducción. 

Ensayo al vacío: es el método de ensayo eléctrico involucra un “ensayo de vacío” ya sea 

como motor o generador. Los resultados del ensayo de vacío pueden ser usados para el 

cálculo de la capacitancia de excitación, porque la potencia aparente consumida por el 

motor trabajando en esta condición es aproximadamente igual a la potencia reactiva 

requerida por el motor, cuando funciona como generador trabajando a plena carga. 

El ensayo del motor es el más simple, pero necesita un suministro trifásico con suficiente 

capacidad para arrancar la maquina (la corriente de arranque puede alcanzar hasta 6 veces 

el valor de la corriente de plena carga del motor). Se necesitan un voltímetro y un 

amperímetro de pinzas para medir el voltaje y la corriente de línea, para determinar la 
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potencia aparente y con ello la potencia reactiva que debe ser suministrada por los 

condensadores.  

Calculo de la capacitancia de excitación conectada en estrella, para hacer que la maquina 

genere aproximadamente su voltaje nominal cuando gira a una velocidad ligeramente 

superior a la nominal.  

La potencia aparente total en vacío 

         √                 (3.16) 

Usando la relación, que la potencia aparente en vacío es igual a la potencia reactiva que los 

condensadores de excitación deben proporcionar. La potencia aparente total es: 

              (3.17) 

Por lo tanto, la potencia reactiva por fase 

       
 

 
     (3.18) 

Para los condensadores conectados en estrella 

       
      

√ 
    (3.19) 

       
     

     
     (3.20) 

Entonces 

   
 

 
  

 

    
    (3.21) 

   
 

    
     (3.22) 

Sistema de generación monofásica: 

Un motor de inducción trifásico puede ser utilizado como un generador monofásico, con 

una reducción de su capacidad nominal de 10 a 20%, esta es una propuesta que más se 

utiliza en la electrificación de las comunidades rurales con una Pico Central Hidroeléctrica, 
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para lo cual se utiliza la conexión C – 2C. El generador de inducción conectado en C – 2C 

se comporta como una maquina trifásica balanceada. [3] 

 

 

 

 

Figura N
o
 51. Circuito monofásico a partir de motor trifásico de Inducción 

Fuente: Motores como Generadores para Micro Centrales Hidroeléctricas 

 

3.2.8. CONTROL ELECTRONICO DE CARGA 

3.2.8.1. CARGA FIJA 

Las Pico Hidro más pequeñas para controlar la carga de su generador de inducción no 

requieren de controlador de carga, puesto que se mantiene constante su carga eléctrica, para 

regular su carga si se prende más focos, previamente se aumenta el caudal a la turbina y 

luego prender el foco, para regular la tensión abriendo o cerrando el paso de llave de la 

tubería de presión, hasta llegar a la tensión que se necesita. Se debe utilizar un protector de 

sobretensión, que previene si se extralimita en la desconexión de cargas, ocasionando 

problemas en nuestro sistema eléctrico.  

Lo principal es que se tiene que tener una carga fija igual a la potencia que está generando 

nuestra Pico hidro, pero es difícil lograr una carga fija si tenemos más de un usuario que 

esté conectado al sistema, tampoco se podría utilizar refrigeradores que se prenden y 

apagan cada instante. 

La única manera de mantiene constante es mediante un operador en la casa de máquinas 

donde controlara y corregirá el caudal necesario en nuestro sistema, manteniendo en forma 

manual que este constante y estable el voltaje que se genera, este debe estar controlando 
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todo el tiempo, lo que encarece el funcionamiento de nuestra Pico Hidro, puesto que se 

tiene que pagar un salario a este operador. 

3.2.8.2. SISTEMA DE CARGA VARIABLE 

 

 

 

 

Diagrama esquemático                                  División de potencia 

Figura N
o
 52. Principios Básicos del control de carga 

Fuente: Motores como Generadores para Micro Centrales Hidroeléctricas 

 

Si la Pico Hidroeléctrica no mantiene su voltaje y su frecuencia en forma constante y en sus 

niveles correctos, las cargas conectadas al generador puede dañarse. En el caso del voltaje 

si este es demasiado alto, puede dañar; motores, televisores y radios, además de recortar las 

vidas útiles de los focos y calefacción, y si el voltaje es demasiado bajo, la mayoría de los 

artefactos eléctricos mencionados no podrán funcionar o en su caso funcionarán 

defectuosamente. 

Si la frecuencia de nuestro generador es demasiado alto causara problemas en algunos 

equipos electrodomésticos que tienen motor eléctrico, como ser las licuadoras, pero cuando 

la frecuencia de nuestro generador baja puede ocasionar el recalentamiento de circuitos 

electrónicos de radios y televisores, recalentar la bobina de los motores de los 

electrodomésticos, y al final puede ocasionar la quema de alguno de sus componentes 

electrónicos o eléctricos. 

La turbina cambia de velocidad cuando se aumenta la carga conectada al generador, si 

prendemos más focos eléctricos, la velocidad de nuestra turbina rebajara, lo que ocasionara 

también que rebaje  el voltaje y alterara la frecuencia, para que el sistema se mantenga 
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estable se tiene que mantener la carga del generador constante, o en su caso se puede 

ajustar el caudal de agua que pasa por la tobera o inyector de la turbina Pico Hidro, la mejor 

manera de mantener constantes el voltaje y la frecuencia es mediante la utilización de un 

control electrónico de carga.  

Un controlador electrónico de carga puede ser utilizado para la generación estable de 

nuestro sistema Pico Hidro, que controlara los cambios de carga de los consumidores, el 

voltaje y la frecuencia se mantienen constantes, el controlador electrónico mantiene una 

carga casi constante sobre el generador de inducción, compensando las variaciones en la 

carga principal, variando automáticamente la cantidad de potencia disipada en la carga 

resistiva, que es conocida como carga  de balastro, para poder mantener constante la carga 

total. 

Los primeros controladores de carga fueron diseñados para los generadores síncronos, estos 

regulan la frecuencia del generador, puesto que la regulación del voltaje viene incorporada 

en los generadores síncronos, mientras que la frecuencia puede variar cuando cambia la 

carga y esta será más alta que la nominal para la condición de vacío. 

Los controles para un generador de inducción son diferentes al de los generadores 

síncronos, puesto que sin control la tensión y la frecuencia cambia cuando se tiene una 

carga variable, por lo que los primeros sistemas de control incluían un controlador de 

tensión y otra de frecuencia. El control de tensión regulaba la excitación variando la 

cantidad de capacitancia conectada y el controlador de frecuencia variaba la carga resistiva, 

estos controladores eran iguales para controlar los generadores síncronos, por el costo y la 

complejidad de su utilización no fueron muy difundidos y no son ampliamente utilizados. 

El IGC (Controlador de Generador de Inducción), fue desarrollado por Nigel Smith como 

un controlador de voltaje, para una turbina Pico Central Hidroeléctrica, es un controlador 

que se asemeja mucho a los controles electrónicos para generadores síncronos, el control 

electrónico de generadores de inducción realiza una buena regulación del voltaje y la 

frecuencia. 
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Cuando se conecta una carga al generador de inducción el voltaje se reduce, el IGC detecta 

la reducción de voltaje y lo equilibra disminuyendo la potencia que se está disipando en la 

carga balastro, en ese instante se realiza un cambio pequeño en la frecuencia y luego se 

estabiliza la frecuencia y el voltaje en el generador de inducción. 

Si una carga inductiva es conectada al generador de inducción, el voltaje caerá y el 

controlador reducirá la potencia que se está disipando en el balastro, esta reducción de 

carga resistiva ocasiona un aceleramiento de la turbina Pico Hidro, además de incrementar 

la frecuencia generada. Esta frecuencia incrementada reduce la corriente magnetizanté que 

requiere el generador de inducción, incrementando la corriente del condensador. Como 

resultado, el voltaje subirá y retornará a su valor inicial, la frecuencia se habrá 

incrementado para compensar la carga inductiva, Merced al alto nivel de saturación de las 

máquinas de inducción modernas el incremento de frecuencia es pequeño, típicamente 

menos del 10% para un factor de potencia total de 0.9. Dado que la carga balastro es 

resistiva, no es difícil mantener un factor de potencia total de 0.9. Una regulación de 

frecuencia mejorada puede obtenerse corrigiendo el factor de potencia de las cargas 

inductivas importantes. Si una gran cantidad de lámparas fluorescentes son utilizadas en el 

sistema, esto constituirá una carga inductiva importante. [1] 

3.2.9. TOMA DE AGUA 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 53. Obra de toma de agua 

Fuente: Operación y mantenimiento de Pico Centrales Hidroeléctricas, Soluciones 

Prácticas. 
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La toma de agua permite desviar el agua del rio para que funcione la Pico Hidro y esta 

puede ser lo más sencilla y de bajo costo, en algunos casos es mejor una toma de agua no 

permanente, en relación a tomas de agua de concreto y en forma de represa puesto que 

estos tendrán un costo, también es muy importante tomar en cuenta las constantes 

inundaciones que se puede tener en el rio donde se está realizando el diseño de la toma de 

agua. 

Toma de agua hecha de tubería: Este tipo de toma de agua se lo construye generalmente 

en ríos donde se tiene caudales relativamente grandes, en muchos caso sería suficiente 

poner piedras grandes para poder desviar parte del rio y enterrar un tubo que desvíe el agua 

hacia nuestra turbina hidráulica, este diseño sencillo nos permitiría poder reparar 

fácilmente, utilizando material local, si se tuviera inundaciones y mazamorras en el rio y 

que afecten a nuestra toma de agua. Es más fácil trabajar con tubería flexible la cual se debe 

anclar o sujetar con piedras grandes, la boca del tubo debe estar un poco elevada para tomar 

el agua y que no le entre sedimentos y basura que puede obstruir e inclusive tapar el flujo 

del agua. 

Represas: En ríos con caudales pequeños se puede construir una represa pequeña de 

concreto, para asegurar o recoger todo el agua disponible especialmente en época seca, este 

tipo de obras puede ser una solución más factible en algunas regiones, la tubería flexible se 

empotra en el concreto de la pequeña represa, los cimientos y los laterales de la pequeña 

represa deben estar bien construidas, que no permitan la filtración del agua que con el 

tiempo puede erosionar y destruir la pequeña represa. 

3.2.10. CANALES DE ADUCCION 

El canal de aducción sirve para conducir el agua desde la toma de agua hasta la toma de la 

tubería de presión, un canal puede permitir reducir los costos económicos del proyecto, 

porque disminuye la longitud de la tubería de presión y de los cables eléctricos que se 

necesita, pero en otros casos el canal es una obra cara que necesita mantenimiento y 

reparación en lugares donde se puede deslizar el terreno. 
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Cuando un canal está revestido de concreto será mejor y aumentara su confiabilidad, 

también aumenta su rendimiento hidráulico porque el agua puede fluir a velocidades más 

altas sin erosionar los bordes, pero también aumentará considerablemente los costos 

económicos, además que puede ser difícil trasladar los materiales para su construcción. 

Otra forma de conducir el agua es la utilización de tubería de plástico de baja presión, a este 

tipo de tubería se lo denomina tubería de desagüe o de drenaje y sus costos económicos son 

baratos y resulta más barato que un canal revestido de concreto, para la instalación de estas 

tuberías es necesario tomar en cuenta el diámetro optimo y el declive  del tubo de drenaje, 

porque puede afectar el traslado del caudal y las pérdidas de carga.  

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 54. Canal de aducción revestido con concreto y tubería de plástico 

Fuente: Operación y mantenimiento de Pico Centrales Hidroeléctricas, Soluciones Prácticas. 

3.2.11. CAMARA DE CARGA  

La cámara de carga almacena el agua proporcionando profundidad y asegura que la tubería 

de presión siempre este cubierta de agua, en algunos casos no es necesario tener una cámara 

de carga, siendo el caso de que la tubería de presión está conectada directamente a la toma 

de agua, la cámara de carga es necesario cuando se tiene un canal de aducción o cuando se 

recoge el agua de más de una fuente. 
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Cuando se diseña una cámara de carga se debe tomar en cuenta muchos factores de las 

cuales mencionamos las siguientes; la accesibilidad del lugar, la disponibilidad de los 

materiales de construcción, el tipo de suelo, los costos de mano de obra, etc. Pero es muy 

importante tomar en cuenta el rebalse del agua y una tubería de desagüe que nos permita 

hacer la limpieza de la cámara de carga, considerando que se acumularan sedimentos en el 

fondo de esta cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 55. Cámara de carga, pico central hidroeléctrica  

Fuente: Propia. 

 

Profundidad del agua: La profundidad de agua de la cámara de carga debe cubrir por 

encima del tubo 4 veces su diámetro y por debajo del tubo debe dejarse un espacio igual al 

diámetro del tubo. 

Sedimentos: El agua en la cámara de carga fluye o recorre lentamente y los sedimentos 

caen al fondo, donde se forma una capa gruesa de lodo, si este lodo no se limpia este podría 

obstruir la boca de la tubería de presión, para esta limpieza se debe poner un tubo de 

desagüe que permitirá salir el agua de la cámara de carga y cuando este vacía de agua poder 

hacer la limpieza respectiva. 
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Rebalse de agua: Si el agua se llena en la cámara de agua, es necesario que el agua pueda 

derramarse sin causar daños, el rebalse puede ser una melladura o canaleta en la pared más 

baja de la cámara de carga, el agua que rebalse de la cámara de carga se debe dirigir hacia 

un arroyo o zanja donde no erosione el suelo. 

Tanque de acumulación de agua; si el agua no es suficiente para poder hacer funcionar la 

turbina, es necesario construir un estanque como cara de carga, donde se acumulara agua 

suficiente para hacer funcionar nuestra turbina, el agua se puede acumular durante el día y 

por la noche hacer funcionar la turbina con esta agua acumulada en la cámara de carga 

ampliada, tomando en cuenta el caudal más bajo que se tiene durante un año o sea en época 

seca,  

3.2.12. TUBERIA DE PRESION 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 56. Instalando tubería de presión, Taller de Pico central hidroeléctrica.  

Fuente: Propia 

 

La tubería de presión es un tubo largo lleno de agua, el peso del agua en el tubo produce 

una presión en la tobera y en el inyector, esta presión en forma de chorro impacta con las 

aletas o cucharas de la turbina, para hacerlo girar a la turbina. La tubería de presión, puede 

estar conectada directamente a la toma de agua o en su caso puede estar conectada a la 
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cámara de carga, ahorrando el costo económico de invertir en la compra de tuberías largas, 

en el extremo donde se conecta la tubería con la turbina se instala una llave de paso, que 

nos permite abrir y cerrar el paso del agua, en la parte final o sea en el otro extremo de la 

tubería de presión se conecta una tobera o inyector que concentra el agua en un chorro a 

alta presión. 

3.2.12.1. SELECCION DE LA TUBERIA DE PRESION 

En muchos casos la tubería de presión es el componente más caro del proyecto Pico Hidro, 

por lo que se debe seleccionar cuidadosamente, para lo cual se debe tomar en cuenta tres 

consideraciones fundamentales, para realizar la compra de esta tubería de presión: el 

material, el diámetro interior que depende de la longitud total y el caudal, la presión 

nominal que depende de la altura neta. 

Materiales de la tubería: Para la implementación de proyectos de pico hidro, la tubería de 

presión generalmente es de plástico, también se puede utilizar politubo de alta densidad, 

polietileno de alta densidad (High Density Polyehylene, HDPE), esta tubería es apropiada 

por ser flexible y resistente, generalmente es de color negro, es una manguera que hasta 75 

mm lo suficientemente flexible que se permite enrollar, lo que facilita su transporte. En el 

mercado existe tubos que se utiliza en las Pico Hidro de diámetro interno de: 50 mm, 63 

mm, 75 mm, 90 mm, 100 mm y 110 mm. 

Se tiene otros materiales para la tubería de presión, como el PVC (Polyvinyl-chlaride, 

cloruro de polivinilo) y el acero. Existen tubos de PVC de alta presión que se puede utilizar 

como tubería de presión, pero también existe tubos de PVC, de baja presión que se puede 

utilizar para trasladar el agua de la toma de agua hasta la cámara de carga, los tubos de 

acero son muy caros y se utiliza en proyectos hidroeléctricos de más potencia. 

Diámetro de la tubería: El diámetro de la tubería es importante, porque afecta la potencia 

disponible a la turbina, cuanto más diámetro de la tubería se tendrá mas potencia en la 

turbina. Aunque se puede ver que la tubería tiene una pared lisa, pero esta pared tiene una 

rugosidad que lo frena al deslizamiento o flujo del agua, a este retraso se lo llama, perdidas 
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por fricción, está perdida se lo expresa en metros de perdida de altura, aumenta está perdida 

cuando se incrementa la velocidad del agua en el interior del tubo. La velocidad del agua y 

las perdidas son mayores cuando se aumenta el diámetro de la tobera y también cuando se 

disminuye el diámetro de la tubería, las pérdidas por fricción también depende de la 

longitud de la tubería, estas pérdidas aumentan en proporción a la longitud de la tubería. 

Cuando se utiliza una tubería el doble de lo requerido, las perdidas por fricción disminuyen, 

pero los costos económicos aumentan en un factor de cuatro y a la misma vez las pérdidas 

de fricción se reducen en un factor de 30. 

La presión: Se utiliza una tubería de presión, para que nos pueda garantizar la conducción 

del agua hacia la turbina de manera segura y eficiente, cuanto más alto es la presión en la 

tubería, se necesita tener una pared más gruesa, esta tuberías tienen mayor costo, la presión 

depende de la altura, si se instala una tubería de pared delgada, se tiene el peligro de que 

esta reviente, pero si instalamos una tubería de pared muy gruesa, se estaría desperdiciando 

dinero, por lo que una tubería de presión ideal será; de alta presión cerca de la turbina 

donde se tiene mayor presión y de baja presión cerca de la cámara de carga donde la 

presión es mínima. 

3.2.13.  

3.2.14. CASA DE MAQUINAS 

 

 

 

 

Figura N
o
 57. Casa de máquinas, Pico central hidroeléctrica Locotani.  

Fuente: Propia 

La casa de máquinas es el ambiente donde se instalan; la turbina y el generador, equipo de 

control de carga y tablero de protección y control, además de tener un canal de desagüe, 
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depende de esta casa para proteger los equipos, y darle una vida útil, por lo que debe estar 

bien diseñada y construida, de acuerdo a los materiales locales que se tiene en la región 

donde se está instalando una Pico Hidro. Una mala construcción no permitiría proteger 

adecuadamente los equipos y que influiría en la vida del sistema, además de estar 

realizando constantes reparaciones, por lo que se debe realizar un diseño adecuado y que 

permita tener una buena protección a los equipos de generación hidroeléctrica. 

3.3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.3.1. LEVANTAMIENTO DE LA DEMANDA ENERGETICA DE LA 

COMUNIDAD DE TACOPAMPA. 

La cobertura de energía eléctrica en Bolivia es del 71%, este servicio en la población que 

vive en el área urbana es del 91% y en la población que vive en el área rural es del 53%. En 

el departamento de La Paz la cobertura de servicio eléctrico es del 83%, teniendo una 

cobertura del 98% en la ciudad y en el área rural se llegó a una cobertura del 68%.  

La demanda de energía en las comunidades del sector rural de Bolivia, lo realizan para 

diferentes usos, siendo una demanda energética relativamente baja en comparación con las 

ciudades. Teniendo como preferencia de utilizar la energía para; la cocción o cocido de sus 

alimentos, iluminación y usos domésticos, utilizándose con menos frecuencia a la energía 

eléctrica en sistemas productivos. 

Con la utilización de la energía eléctrica, la población de las comunidades rurales 

mejoraran su condición de vida; la iluminación le permitirá poder realizar trabajos durante 

la noche, como la de coser, leer y a los niños y niñas, les permitiría hacer sus tareas o 

trabajos escolares. Con la energía eléctrica la población de las comunidades rurales pueden 

acceder a los medios de comunicación y estar mejor informados de los acontecimientos 

nacionales e internacionales, mediante la radio y la televisión. 

Mediante equipos de comunicación como los teléfonos y celulares las comunidades rurales 

pueden estar mejor vinculados, la iluminación pública en las comunidades rurales apoya 

mejora el desplazamiento en la comunidad para tener una vida social nocturna, se puede 
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realizar actividades nocturnas en la escuela, desarrollar la alfabetización de los adultos y 

otras actividades comunales, como también la energía eléctrica puede apoyar a la posta de 

salud mediante la refrigeración de los medicamentos y las vacunas. 

La energía eléctrica puede ser aprovechada en usos productivos para generar ingresos 

económicos mediante la molienda de granos, bombeo de agua potable y riego, 

funcionamiento de talleres de carpintería y cerrajería, pero el consumo de energía eléctrica 

en las comunidades rurales sigue siendo muy poco en relación a la población de las 

ciudades, por muchos  factores como la dispersión de las viviendas. 

De acuerdo a la experiencia que se tiene respecto a la demanda de energía en el área rural 

era de 300 watts por familia, pero en la actualidad la potencia eléctrica de una familia rural 

está en 200 watts, en algunas comunidades rurales la demanda eléctrica inclusive es de 100 

y 150 watts. Esto a consecuencia de que se evoluciono en el ahorro o en el consumo de 

energía eléctrica, de la potencia de los focos o bombillas incandescentes que consumían 60 

a 100 watts, luego se pasa a los tubos fluorescentes de 20 y 40 watts, seguidamente se tiene 

a los focos ahorradores que tienen potencias de 5 watts a 25 watts, por último se tiene a los 

focos leds, de 3 a 10 Watts. 

Lo mismo acontece con la potencia de los equipos audiovisuales y electrodomésticos, a los 

cuales los fabricantes en sus diseños optimizan el consumo de energía eléctrica, a 

continuación, se presenta un cuadro de potencia que tienen los artefactos eléctricos que se 

utiliza con más frecuencia en las comunidades rurales. 

CONSUMO ALTO 

USO DOMESTICO POTENCIA EN (WATTS) 

3 Focos de 50 W 

1 Radio 

1 Televisor 

1 Reproductor de DVD 

1 Máquina de coser 

150 W 

30 W 

80 W 

40 W 

100 a 300 W 

PROMEDIO DE DEMANDA 

POR FAMILIA 

300 W 

Tabla N
o
 8: Potencia eléctrica de consumo alto, de una vivienda familiar. 
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CONSUMO MEDIO 

USO DOMESTICO POTENCIA EN (WATTS) 

3 Focos de 20 W 

1 Radio 

1 Televisor 

1 Reproductor de DVD 

1 Máquina de coser 

60 W 

30 W 

70 W 

40 W 

100 a 300 W 

PROMEDIO DE DEMANDA 

POR FAMILIA 

200 W 

 

Tabla N
o
 9: Potencia eléctrica de consumo medio, de una vivienda familiar. 

Fuente: Elaboración propia 

CONSUMO BAJO 

USO DOMESTICO POTENCIA EN (WATTS) 

3 Focos de 5 W 

1 Radio 

1 Televisor 

1 Reproductor de DVD 

1 Máquina de coser 

15 W 

20 W 

50 W 

20 W 

70 a 100 W 

PROMEDIO DE DEMANDA POR 

FAMILIA 

105 W 

 

Tabla N
o
 10: Potencia eléctrica de consumo bajo, de una vivienda familiar. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver uno de los factores más importantes para la reducción de la potencia 

eléctrica de consumo doméstico, es el avance tecnológico en la fabricación de focos de 

iluminación, desde el foco incandescente hasta ahora que esta, en época de consolidarse los 

focos led, lo mismo sucede en la fabricación de equipos audiovisuales, equipos de 

comunicación y artefactos electrodomésticos eléctricos y electrónicos. 

En la comunidad de Taco Pampa se realizó el levantamiento de datos del consumo 

doméstico de la electricidad, cuantificando el consumo tomando en cuenta el número de 

habitaciones por vivienda, el cual lo presentamos en el siguiente cuadro.  
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DEMANDA DE POTENCIA ELECTRICA PARA FOCOS AHORRADORES DE 20 

W EN LA COMUNIDAD DE TACOPAMPA 

FAMILI

AS 

CUART

OS 

ILUMINAC

ION (20 W) 

RADI

O     ( 

W) 

TELEVI

SOR (W) 

REPRODUCT

OR (DVD) TOTA

L (W) 

1 2 40 20 50 20 130 

2 2 40 20 50 20 130 

3 3 60 20 50 20 150 

4 4 80 20 50 20 170 

5 3 60 20 50 20 150 

6 3 60 20 50 20 150 

7 3 60 20 50 20 150 

8 4 80 20 50 20 170 

9 3 60 20 50 20 150 

10 2 40 20 50 20 130 

11 3 60 20 50 20 150 

12 3 60 20 50 20 150 

13 4 80 20 50 20 170 

14 4 80 20 50 20 170 

15 3 60 20 50 20 150 

16 3 60 20 50 20 150 

17 3 60 20 50 20 150 

18 4 80 20 50 20 170 

     
TOTAL 2740 

Tabla N
o
 11: Potencia eléctrica de consumo con focos ahorradores de 20 W. 

 

DEMANDA TOTAL EN WATTS  

DEMANDA DOMESTICA  18 FAMILIAS 2740 

DEMANDA ILUMINACION 

EXTERIOR(4 X 20) 

80 

DEMANDA SEDE SOCIAL (2 X 20) 40 

DEMANDA ESCUELA (3X20 Y 70 TV, 

20 DVD) 

150 

TOTAL DEMANDA POTENCIA EN 

WATTS 

3010 

Tabla N
o
 12: Demanda total de potencia eléctrica para focos de 20 W 

 Fuente: Elaboración propia 

DEMANDA DE POTENCIA ELECTRICA PARA FOCOS DE 10 W 
FAMILIAS CUARTOS ILUMINACION 

(10 W) 

RADIO     

( W) 

TELEVISOR 

(W) 

REPRODUCTOR 

(DVD) 

TOTAL 

(W) 

1 2 20 20 50 20 110 

2 2 20 20 50 20 110 

3 3 30 20 50 20 120 

4 4 40 20 50 20 130 

5 3 30 20 50 20 120 

6 3 30 20 50 20 120 
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7 3 30 20 50 20 120 

8 4 40 20 50 20 130 

9 3 30 20 50 20 120 

10 2 20 20 50 20 110 

11 3 30 20 50 20 120 

12 3 30 20 50 20 120 

13 4 40 20 50 20 130 

14 4 40 20 50 20 130 

15 3 30 20 50 20 120 

16 3 30 20 50 20 120 

17 3 30 20 50 20 120 

18 4 40 20 50 20 130 

     
TOTAL 2180 

Tabla N
o
 13: Potencia eléctrica de consumo con focos ahorradores de 10 W. 

 

DEMANDA DOMESTICA  18 FAMILIAS 2180 

DEMANDA ILUMINACION 

EXTERIOR(4 X 10) 40 

DEMANDA CEDE SOCIAL (2 X 10) 20 

DEMANDA ESCUELA (3X10 Y 70 TV, 

20 DVD) 120 

TOTAL DEMANDA POTENCIA EN 

WATTS 2360 

Tabla N
o
 14: Demanda total de potencia eléctrica para focos de 10 W 

 
FAMILIAS CUARTOS ILUMINACION 

(5 W) 

RADIO     

( W) 

TELEVISOR 

(W) 

REPRODUCTOR 

(DVD) 
TOTAL 

(W) 

1 2 10 20 50 20 100 

2 2 10 20 50 20 100 

3 3 15 20 50 20 105 

4 4 20 20 50 20 110 

5 3 15 20 50 20 105 

6 3 15 20 50 20 105 

7 3 15 20 50 20 105 

8 4 20 20 50 20 110 

9 3 15 20 50 20 105 

10 2 10 20 50 20 100 

11 3 15 20 50 20 105 

12 3 15 20 50 20 105 

13 4 20 20 50 20 110 

14 4 20 20 50 20 110 

15 3 15 20 50 20 105 

16 3 15 20 50 20 105 

17 3 15 20 50 20 105 

18 4 20 20 50 20 110 

     
TOTAL 1900 

Tabla N
o
 15: Potencia eléctrica de consumo con focos led de 5 W. 
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DEMANDA TOTAL EN WATTS 

 

DEMANDA DOMESTICA  18 

FAMILIAS 1900 

DEMANDA ILUMINACION 

EXTERIOR(4 X 10) 40 

DEMANDA CEDE SOCIAL (2 X 10) 20 

DEMANDA ESCUELA (3X10 Y 70 

TV, 20 DVD) 120 

TOTAL DEMANDA POTENCIA EN 

WATTS 2080 

 

Tabla N
o
 16: Demanda total de potencia eléctrica para focos led de 10 W 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 58. Focos; incandescente de 100 W, ahorrador de 20 W y led de 5 W  

Fuente: Propia 

3.3.2. LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LA COMUNIDAD DE TACOPAMPA, 

PARA CALCULAR EL POTENCIAL HIDRAULICO Y LAS DIFERENTES 

PARTES DE LA PICO CENTRAL HIDROELECTRICA. 

CAUDAL: La lectura del caudal se realizó en forma participativa con los comunarios, lo 

que se aplica son métodos de lectura de caudal que permita al comunario poder participar 

en esta actividad, en principios se quiso aplicar el método del flotador pero las condiciones 

del rio donde se realiza esta lectura del caudal es muy empinada y de mucha pendiente por 

lo que se desestimó este método de lectura del caudal, por lo que se toma otro método para 

la lectura del caudal. 
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Figura N
o
 59. Lectura del caudal del agua por el método del flotador.  

Fuente: Propia 

 

El método que se utilizo fue el de recipiente que consiste en encausar en lo posible todo el 

caudal de agua hacia un solo lugar, y en un recipiente recoger el agua en un tiempo 

cronometrado, que en nuestro caso fue de 10 segundos, los resultados lo presentamos en la 

tabla N
o
 16. 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 60. Lectura del caudal del agua por el método del recipiente.  

Fuente: Propia 

No. MES CAUDAL (l/s) 

1 Agosto 7 

2 Septiembre 6 

3 Octubre 6 

4 Noviembre 6 

Tabla N
o
 17. Datos de lectura del caudal, por el método del recipiente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar la lectura del caudal, se toma como dato de diseño la lectura del caudal 

mínimo, que es de: 

Caudal de diseño = 6 l/s 

ALTURA: Para la lectura de la altura como practica en principio se realizó la lectura de 

altura por el método del nivel, pero considerando que lograremos una lectura de mayor 

precisión mediante el método del altímetro. 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 61. Lectura de la altura por el método del nivel.  

Fuente: Propia 

Para la lectura de la altura se utilizó un altímetro que realiza mediciones de altura sobe el 

nivel del mar, para este fin se realizó lecturas en la cámara de carga y en la casa de 

máquina, la diferencia de ambas lecturas nos da una altura, la lectura se realizó en 

diferentes horas del día, para obtener una altura de diseño promediamos las diferentes 

lecturas realizadas, obteniéndose una altura promedio la cual lo presentamos en la tabla N
o
 

17. 

HORA 8 10 12 14 16 18 

ALTURA 

PROMEDIO 

Cámara de carga 2305 2315 2310 2305 2305 2305 2307,50 

Casa de 

maquinas 2220 2225 2225 2215 2210 2210 2217,50 

ALTURA 85 90 85 90 95 95 90,00 

Tabla N
o
 18: Datos de lectura de altura, por el método del altímetro. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó el promedio de las lecturas de las alturas en la cámara de carga y en la casa de 

máquinas, obteniendo como resultado la altura de diseño, redondeando nuestro dato 

obtenemos: 

Altura de diseño = 90 m 

Se toma también la medida de la longitud de la tubería de presión, desde la toma de agua 

hasta la casa de máquinas, que tiene una longitud de: 

Longitud de la tubería de presión = 116 m 

3.3.2.1. TOMA DE MEDIDAS DE: LA TOMA DE AGUA, CANAL DE 

ADUCCION Y TUBERIA DE PRESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 62. Comunario tomando medidas para instalar la Pico Hidro. 

Fuente: Propia 

 

TOMA DE AGUA: En primera instancia se realizó la ubicación del lugar donde se 

instalara la toma de agua y se determinó el tipo de toma a instalar o construir, en los 

sistemas de Pico Centrales Hidroeléctricas, las tomas de agua son lo más sencillo y barato 

posible, este puede ser un tubo con su filtro apoyado con una piedra, pero para asegurar 

recoger todo el agua del río se realizara una pequeña represa, para lo cual se tomó las 
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medidas respectivas para la construcción de la toma de agua, los cuales lo presentamos en 

el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

Figura N
o
 63. Medidas para instalar la toma de agua.  

Fuente: Propia 

 

CANAL DE ADUCCION: Se ubica el trayecto que seguirá el canal de aducción, desde la 

toma de agua hasta la cámara de carga, dando el declive respectivo para un mejor flujo del 

agua y permita asegurar el caudal de agua, para que funcione en forma óptima la Pico 

Central Hidroeléctrica, además de tomar la medida de todo el trayecto en forma 

participativa y tomando en cuenta todas las sugerencias de los comunarios de los lugares de 

derrumbes y tierra firme de acuerdo a su vivencia diaria en la comunidad, luego de realizar 

la medición del trayecto obtenemos la medida del canal de aducción que es de 84 metros y 

una altura de 10 metros, desde la toma de agua, hasta la cámara de carga. 

Longitud de canal de aducción = 84 m 

Altura = 10 m 

3.3.3. CALCULO DE LA POTENCIA HIDRAULICA Y ELECTRICA 

La potencia que puede generar un arroyo depende del caudal de agua, que tiene un arroyo y 

la altura por donde hacemos saltar el caudal de agua. 

Altura (H): La altura fue medida en metros (m), es la caída vertical, desde el extremo en la 

parte superior, hasta el extremo en la parte inferior de la tubería de presión, por donde 

realizara el salto del caudal de agua del arroyo. 
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Caudal (Q): Medimos en litros por segundo (l/s), que consiste en la cantidad de agua que 

está corriendo o fluyendo el agua, en un punto indicado del rio en un segundo.  

3.3.3.1. CALCULO DE LA POTENCIA HIDRAULICA 

Potencia Hidráulica PH: Para calcular la Potencia Hidráulica (PH), se multiplica la altura, 

por el caudal y por la fuerza de gravedad, siendo la unidad de potencia el vatio (W), para 

obtener kilovatios, 1 kilovatio (KW) es igual a 1000 vatios (W) y la fuerza de gravedad es 

casi constante que tiene un valor de: 9,81 m/s
2
. 

La fórmula para calcular la potencia hidráulica es:  

PH (W) = H (m) x Q (l/s) x g (m/s
2
)   (3.23) 

De acuerdo a los datos tomados en nuestro trabajo de campo son: 

Altura = 90 m 

Caudal = 6 l/s 

Gravedad (g) = 9,81 m/s
2
  

Remplazando datos en la formula 3.23, de Potencia Hidráulica: 

      ( )    (
 

 
)      (

 

  
)         ( ) 

   
       ( )

    
        (  )  

La potencia hidráulica que se puede generar con el caudal del rio es de: 

PH = 5,2974 (KW) 

3.3.3.2. CALCULO DE LA POTENCIA HIDRAULICA NETA 

Potencia Hidráulica Neta (PHN): Calculo de la potencia hidráulica neta, que considera la 

pérdida por fricción en la tubería de presión, que se traduce en metros de altura perdida, 

obteniéndose una altura neta (HN). 
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Para nuestro sistema se considera la pérdida por fricción en la tubería de presión de 10%, 

con lo que obtenemos una altura neta (HN). 

Perdidas por fricción (Pfricción): 

                   (3.24) 

                         ( ) 

Altura Neta (HN): 

                  (3.25) 

          ( ) 

Por lo tanto nuestra Potencia Hidráulica Neta será: 

  PHN (W) = HN (m) x Q (l/s) x g (m/s
2
)   (3.26) 

       ( )    (
 

 
)      (

 

  
)           ( ) 

    
        ( )

    
         (  )  

La Potencia Hidráulica Neta considerando las pérdidas por fricción en la tubería de presión 

es de: 

PHN = 4,77 (KW) 

3.3.3.3. CALCULO DE LA POTENCIA MECANICA 

La Potencia Mecánica considera la eficiencia que tiene una turbina de convertir la potencia 

hidráulica en potencia mecánica, para lo cual se toma en cuenta la eficiencia de conversión 

de la turbina Pelton que de acuerdo al diseño del fabricante de la turbina Pelton a utilizar es 

de 65% para nuestro sistema.  

Potencia Mecánica (PMECANICA) 

 PMECANICA = PHN x Rendimiento de la turbina   (3.27) 

               (  )              (  ) 
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La Potencia Mecánica, considerando la eficiencia de la turbina Pico Pelton a utilizar será 

de: 

PMECANICA = 3,1 (KW) 

3.3.3.4. CALCULO DE LA POTENCIA ELECTRICA 

La potencia eléctrica considera la eficiencia que tiene el generador en un sistema de 

generación Pico Hidro, en nuestro caso se considera la eficiencia de 80% de acuerdo a 

catálogos del fabricante. 

Potencia Eléctrica (PELECTRICA) 

PELECTRICA = PMECANICA x Rendimiento del generador   (3.28) 

               (  )            (  ) 

La Potencia Eléctrica, considerando la eficiencia del generador a utilizar será de: 

PELECTRICA = 2,48 (KW) 

3.3.4. DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS DE 

LA PICO CENTRAL HIDROELECTRICA 

3.3.4.1. TOMA DE AGUA 

La toma de agua debe ser construida en forma sencilla, fácil y de bajo costo, estas pueden 

ser movibles y no fijas, en muchos casos es suficiente desviar el cauce del rio con piedras 

grandes, hacia un canal o un tubo enterrado. Es más fácil desviar el agua del río hacia la 

Pico Hidro, con tubería flexible la cual se puede sujetar con una piedra grande y con un 

pequeño desnivel en la punta para que no ingrese los sedimentos en la tubería, pero en este 

caso lo que se realizara la construcción de una pequeña represa que recogerá todo el agua 

del rio. 

Se realizara una pequeña represa de concreto, utilizando cemento y materiales locales; 

piedra y arena, la pequeña represa tendrá una altura de 1 metro y ancho de 4,80 metros, el 

detalle se muestra en la figura N
o
 64 y ver el plano de construcción en el anexo 4, lamina: 

1. 
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Figura N
o
 64. Toma de agua de la pico central hidroeléctrica. 

Fuente: Propia.  

3.3.4.2. TUBERIA DE ADUCCION  

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 65. Tubería de aducción, para trasladar agua de la toma a la cámara de carga. 

Para trasladar el agua, de la toma de agua hasta la cámara de carga, se utilizara una tubería 

de baja presión,  esta tubería es una tubería flexible que permitirá un adecuado traslado del 

caudal de agua, la distancia que se trasladara el agua por tubería de baja presión es de 84 

metros y una altura de 10 metros, la selección del diámetro de la tubería de aducción se 

realiza teniendo los siguientes datos: 



110 

 

Altura de la tubería de aducción (HTA) = 10 m 

Longitud de la tubería de aducción (LTA) = 84 m 

Perdidas por fricción: Los valores de pérdidas por fricción por cada 100 metros, para 

diferentes diámetros y diferentes caudales se puede encontrar en la tabla 18. 

                                (3.29) 

                                 ( ) 

 

Para determina el tubo de PVC a utilizar tomamos en cuenta a tres diámetros de tubería 

PVC y aplicando la perdida por rozamiento de la tabla 18, obtendremos la tubería de 

presión adecuada y más eficiente para que funcione la Pico Central Hidroeléctrica. 

84/100 = 0,84 

84 m de tubo de 75 mm (3”) de diámetro = 0,84 x 2,36 = 1,98 m 

84 m de tubo de 88 mm (3,5”) de diámetro = 0,84 x 1,09 = 0,92 m 

84 m de tubo de 100 mm (4”) de diámetro = 0,84 x 0,58 = 0,49 m 

 

La tubería elegida es de 75 mm (3”) de diámetro, que de acuerdo a los cálculos nos da una 

perdida por fricción de 1,98 m, que es más cercano a los 2 m, de perdida por fricción que 

estimamos para una pérdida del 20% 

Tabla N
o
 19: Perdidas por fricción por cada 100 m de longitud de varios diámetros de 

tuberías de plásticos a diversos caudales 

Fuente, Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 
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LA PRESION NOMINAL: La tubería de aducción es aquella que conduce el agua de la 

toma de agua a la cámara de carga, esta tubería no debe soportar altas presiones, ser de bajo 

costo económico, para el cálculo de la presión se debe aplicar la siguiente ecuación: 

Presión (bar) = Desnivel (m) x 0,0981    (3.30) 

Remplazando datos a la ecuación obtenemos 

 Presión (bar) = 10 m x 0,0981 = 0,98 bar 

La presión de las tuberías PVC de 3”, se determinó realizando los cálculos respectivos, para 

una altura de 10 metros, dándonos como resultado una presión de 0,98 (bar).   

Por ser esta una tubería de baja presión 0,98 bar, se utilizara una tubería de PVC para 

desagüe, que nos permitirá economizar la tubería de aducción.  

FILTRO DE TOMA DE AGUA: Para que no se obstruya la tubería de aducción en la 

toma de agua, con suciedad que tiene el agua del río, se construirá un filtro de agua con 

malla metálica, que tiene la finalidad de proteger a la tubería de presión para que no ingrese 

piedras y ramas, el detalle de este filtro de agua se muestra en la figura 66.  

 

 

 

Figura N
o
 66. Filtro de toma de agua, para proteger a la tubería de baja presión. 

3.3.4.3. TUBERIA DE PRESION 

La tubería en algunos casos puede ser la parte más cara del proyecto Pico Hidroeléctrica, 

por lo cual se debe seleccionar esta con mucho cuidado, para lo cual se toma en cuenta  las 

siguientes consideraciones: 

El material: En el mercado nacional se tiene tuberías fabricadas diferentes materiales, pero 

las de PVC tiene mayores ventajas que las otras, las ventajas son: 
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Resistente a la corrosión interna y externa, a causa de los ataque químico de los ácidos, 

álcalis, soluciones salinas, aceites, compuestos orgánicos, productos químicos, gases 

industriales, condiciones climatéricas o condiciones del sub suelo. 

Las paredes internas de la tubería son completamente lisas, lo que contribuye a reducir 

considerablemente las perdidas por fricción, son fáciles de instalar por medio de campanas. 

Las tuberías de PVC son mucho más livianas y económicas que las tuberías fabricadas con 

otros materiales, estas ventajas permiten facilitar el transporte e instalación de las tuberías. 

El diámetro interior: depende de la longitud total y el caudal del agua que fluirá por la 

tubería, el diámetro es importante, considerando que es un factor que afectara en la potencia 

de la turbina, cuanto más mayor es el diámetro de la tubería, se tendrá más potencia en la 

turbina, aunque la tubería de PVC es bastante liso, este tiene una rugosidad en la superficie 

que retrasa el flujo del agua, a este retraso se lo llama perdidas por fricción. Si elegimos 

una tubería de mayor diámetro aumentara la presión, pero también aumentara el costo de la 

Pico Hidroeléctrica, por lo que es importante elegir el diámetro correcto de la tubería, la 

cual se elige a continuación.  

SELECCIÓN DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA DE PRESION: Para la selección 

del diámetro de  la tubería de presión, se considera las perdidas por fricción que es del 15% 

en promedio, para un desnivel moderado, si el desnivel es mínimo, se debe optimizar las 

perdidas en este caso será de 10%, pero si tenemos suficiente desnivel se debe considerar 

una perdida por fricción de 30%, para el proyecto se toma en cuenta las perdidas por 

fricción de 10%. 

Tenemos los siguientes datos: 

Caudal =  6 l/s 

Altura = 90 m 

Longitud de la tubería de presión = 116 m 

Se estima tener una perdida por rozamiento del 10% de los 90 metros de altura disponible. 
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Perdidas por fricción: 

Los valores de pérdidas por fricción por cada 100 metros, para diferentes diámetros y 

diferentes caudales se puede encontrar en la tabla 18. 

                                  (3.31) 

                                 ( ) 

Para determina el tubo de PVC a utilizar tomamos en cuenta a tres diámetros de tubería 

PVC y aplicando la perdida por rozamiento de la tabla 18, obtendremos la tubería de 

presión adecuada y más eficiente para que funcione la Pico Central Hidroeléctrica. 

Perdidas por fricción de 116 m = 116/100 = 1,16 

116 m de tubo de 50 mm (2”) de diámetro = 1,16 x 17,07 = 19,80 m 

116 m de tubo de 63 mm (2,5”) de diámetro = 1,16 x 5,48 = 6,36 m 

116 m de tubo de 75 mm (3”) de diámetro = 1,16 x 2,36 = 2,74 m 

La tubería elegida es de 63 mm (2,5”) de diámetro, que de acuerdo a los cálculos nos da 

una perdida por fricción de 6,36 m, que es más cercano a los 9 m, de perdida por fricción 

que estimamos para una pérdida del 10%. 

LA PRESION NOMINAL: La tubería de presión debe ser aquella que conduce el agua a 

la turbina de forma segura y eficiente, cuanto más alto la presión, la pared de la tubería 

debe ser más gruesa, esta tubería también tiene mayor costo económico. La presión del 

agua en la tubería de presión depende del desnivel, si se instala tubería de presión nominal 

bajo, corremos el riesgo que el tubo se rompa, pero si instalamos tuberías de presión 

nominal demasiado alto, se estaría desperdiciando dinero, para optimizar se puede utilizar 

tubería de baja presión cerca de la cámara de carga y tubería de mayor presión nominal 

cerca del inyector, donde se tiene mayor presión, la cual se muestra en la figura 62. 

De acuerdo a la figura donde nos da la ecuación de: 

               Presión (bar) = altura (m) x 0,0981   (3.32) 
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Remplazando datos a la ecuación 3.32 obtenemos: 

 Presión (bar) = 90 m x 0,0981 = 8,829 bar 

 

 

 

 

 

 

 Figura N
o
 67. Presión nominal de la tubería de presión 

 Fuente: Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 

  

La presión de las tuberías PVC de 2,5”, se determinó realizando los cálculos respectivos, 

para una altura de 90 metros, dándonos como resultado una presión de 8,829 bares.   

De acuerdo a especificaciones del fabricante que se puede ver en la tabla del anexo 3, la 

tubería de PVC Clase 9 de 2,5”, que tiene espesor de pared nominal de 3,15 mm, tiene una 

presión de trabajo de 9 bares. 

La tubería de presión E - 40 de 2,5”, con espesor de pared nominal de 63 mm, tiene una 

presión de trabajo de 21,11 bares. 

Haciendo las comparaciones de la presión obtenida para 90 metros de altura y las 

especificaciones técnicas de presiones de las tuberías de PVC, se elige la tubería de PVC 

Clase 9 de 2,5” que soporta una presión de 9 bares, que es mayor a la presión calculada de 

8,829 bares. La tubería de PVC E- 40 la resistencia a la presión es de 21,11 bares, mucho 

mayor al resultado obtenido pero esta tiene mayor costo económico. Por lo que elegimos la 

tubería de PVC Clase 9 que está en el margen de seguridad para soportar la presión del 

sistema que se esta diseñando.  
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FILTRO DE TUBERIA DE PRESION: En la boca de la tubería de presión se colocara 

un filtro para que no permita el ingreso de objetos en la tubería de presión y obstruyan al 

inyector creando una presión que puede ocasionar la rotura de los tubos de presión, el filtro 

consiste en una tubería perforada en los extremos y taponada la entrada, con una gran 

cantidad de perforaciones que garanticen el ingreso del agua suficiente, las perforaciones 

deben ser la mitad del diámetro de la tobera, los detalles se muestran en la figura siguiente 

figura. 

 

 

Figura N
o
 68. Filtro de tubería de presión, para proteger a la tubería de presión. 

3.3.4.4. CAMARA DE CARGA 

La cámara de carga es la que proporciona profundidad suficiente para que la boca de la 

tubería de presión siempre este cubierta de agua, la profundidad de agua es de 4 veces del 

diámetro de la tubería de presión, siendo la distancia por debajo de la tubería a un diámetro, 

que nos servirá para que caiga los sedimentos, en la parte superior se construirá un rebalse 

de agua. Tendrá dos salidas, uno para el desagüe que permita la limpieza de la cámara de 

carga y la otra salida es para la tubería de presión. 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 69: Detalles de la cámara de carga. 
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La cámara de carga se construirá con piedra bruta emboquillado con mezcla de cemento y 

arena, para que no filtre el agua se revocara con mezcla de cemento y arena.  

La tubería de presión es de 2,5 pulgadas, en centímetros es de 6,3 cm, esta tubería debe 

estar bajo el agua 4 veces su diámetro, por lo tanto la profundidad de la cámara de carga 

será: 

Profundidad por encima del tubo = 4 x 6,3 cm = 25,2 cm 

Diámetro del tubo = 6,3 cm 

Distancia por debajo del tubo un diámetro = 6,3 cm 

Rebalse de agua = 10 cm 

Profundidad de la cámara de carga = 25,2 + 6,3 + 6,3 + 10 = 47,8 cm 

Las medidas de la cámara de carga será de: 100 cm x 100 cm x 48 cm  

Las medidas de la cámara de carga en metros: 1 m x 1m x 0,48 m 

 

Las medidas y los detalles de construcción de la cámara de carga, se lo presenta en el plano 

de construcción en el anexo 5, lamina: 2.  

3.3.5. DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA 

PICO CENTRAL HIDROELECTRICA 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 70. Turbina Pico Pelton de fabricación local 
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Las turbinas Pico Pelton que se utilizaran para nuestro diseño, son turbinas que fueron 

diseñados por Phillip Maher y Nighel Smith, las cuales fueron testeadas y probadas por los 

autores a pedido del ITDG, para luego transferir esta tecnología a los países en desarrollo. 

Estas turbinas son fabricadas en talleres de cerrajería, con materiales que se puede 

conseguir en el mercado local a costos económicos accesibles y en algunos casos con 

material reciclado. 

3.3.5.1. SELECCIÓN DE TURBINAS PELTON PARA PICO HIDROS 

Se debe seleccionar con cuidado la combinación de turbina y generador para ser instalado 

en un lugar dado, seleccionar la turbina para maximizar la eficiencia para una velocidad de 

giro específica, que es fijado por la velocidad de giro del generador, esta velocidad optima 

de giro para rodetes pequeños es más rápido que para rodetes grandes.  

Es posible seleccionar tres tamaños de turbinas Pelton para Pico Centrales Hidroeléctricas, 

que dependen del diámetro primitivo del rodete, los diámetros primitivos del rodete son: de 

120 mm, 160 mm y de 200 mm. 

La velocidad de operación de un generador de inducción, se determina por el número de 

polos que tiene. Para seleccionar la combinación de turbinas y generadores apropiados para 

diferentes alturas se puede realizar utilizando la tabla 19, se debe tomar en cuenta valores 

de desnivel más cercano en la tabla de los valores con los que cuenta uno, se hace la lectura 

del tamaño de rodete y el tipo de generador de inducción que corresponde a este desnivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N
o
 20. Selección de turbinas Pelton y generadores de inducción 

Fuente: Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 
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 Figura N
o
 71: Cucharas Pelton, para diámetros primitivos de: 120, 160 y 200 mm. 

SELECCIÓN DE LA TURBINA PELTON: Para la selección del rodete Pelton se parte 

de los siguientes datos: 

Altura neta = 81 metros 

Caudal = 6 l/s 

De acuerdo a la tabla 19, de selección de turbinas Pelton y generador de inducción, una 

altura de 81 metros se aproxima a una altura de 68,5 m lo que nos da una combinación de 

un rodete Pelton de 200 mm de diámetro primitivo y un generador de 4 polos. 

3.3.5.2. DIMENSIONAMIENTO DEL DIAMETRO DEL INYECTOR 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 72. Inyector y rodete Pelton de fabricación local 
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Para calcular el área del inyector o tobera por donde fluirá con presión el caudal del agua, 

para impactar con las cucharas de la turbina Pelton, de la pico central hidroeléctrica, se lo 

realiza por medio de una ecuación que esta, en función del caudal y la altura neta, esta 

ecuación es la siguiente: 

                  ( )      
       (   ⁄ )

√            
   (3.33) 

Se tiene los siguientes datos: 

Caudal = 6 l/s  

Altura neta = 81 m 

Conversión de Caudal de l/s a m
3
/s 

1000 litros = 1 m
3
 

        (  ⁄ )  
  (  )

    ( ) 
       (   ⁄ ) 

Remplazando datos en la ecuación 3.33 se obtiene el siguiente resultado:  

               (  )  
      (   ⁄ )

√          
 
      (   ⁄ )

      
           (  ) 

El diámetro de la tobera se calcula con la siguiente formula: 

                            ( )     √
 (  )

 
     (3.34) 

                   ( )    √
          (  )

 
         ( )       (  ) 

 

La relación del diámetro máximo del chorro del agua y el diámetro primitivo del rodete es 

de 12 %, en el caso de los fabricantes que diseñaron las turbinas Pelton a aplicarse en este 

proyecto es del 15%, por lo tanto el diámetro del inyector o tobera según el fabricante 

puede ser como máximo hasta 30 mm, pero según cálculos que realizamos el diámetro de 

la tobera es de 13,84 mm, que está en el margen de funcionamiento de la turbina Pelton.  



120 

 

3.3.5.3. SELECCIÓN DEL GENERADOR DE INDUCCION 

 

 

 

 

Figura N
o
 73. Motor de inducción como generador 

Para las Pico Hidro se utiliza motores de induccion como generador, que tiene muchas 

ventajas que ya se mencionaron en esta proyecto de diseño, para la selección se debe 

determinar el voltaje de funcionamiento en base al motor de induccion de 4 polos, que nos 

dio como resultado en el capitulo de selección de rodete de la turbina pelton, ademas de 

determinar la corriente de operación de la pico hidro, que se esta diseñando, la cual se 

calcula en funcion de la potencia electrica y el voltaje a generar. 

CALCULO DEL VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: El voltaje que tiene el sistema 

eléctrico de Bolivia es de 220 Voltios, por lo que el generador de Inducción trabajara, 

generando 220 Voltios, este voltaje se incrementara en un 6%, tomando en cuenta que el 

generador seleccionado es de 4 polos, con una potencia de 1,5 a 3,0 KW, este porcentaje se 

incrementa el voltaje del generador de inducción, para un funcionamiento normal, sin que 

caliente el generador y varié su frecuencia, por  lo que funcionara y se realizara los cálculos 

respectivos. 

 

 

 

Tabla N
o
 21: Voltajes recomendados del Generador 

Fuente, Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 

Calculo del 6% del voltaje nominal (220 V): 
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6% del voltaje nominal = 220 x 0,06 = 13,2 voltios 

Voltaje máximo de funcionamiento del generador (VGEN) = 220 + 13,2 = 233,2 V 

El motor de inducción podrá generar 233,2 V, en condiciones normales además que nos 

podrá dar un margen de 13,2 voltios, para perdidas  de la red eléctrica. 

CALCULO DE LA CORRIENTE MAXIMA DE OPERACIÓN: El cálculo de la 

corriente máxima de operación (Iop) se lo realiza tomando en cuenta, la potencia eléctrica 

máxima del generador y el voltaje de salida del generador, mediante la siguiente ecuación: 

        
    

    
    (3.35) 

Donde: 

Iop = corriente máxima de operación 

VGEN = voltaje nominal del generador 

        
    

     
            

En base a la potencia eléctrica a generar y el voltaje de generación se determinó la corriente 

de operación, dando como resultado la siguiente corriente máxima de operación. 

Iop = 11,7 Amperios 

CALCULO DE LA POTENCIA MAXIMA DE GENERACION:  Para determinar la 

potencia máxima de generación se utiliza la siguiente ecuación: 

                
        

   
    (3.36) 

Remplazando datos en la ecuación 3.36, obtenemos la potencia máxima a generar 

     
          

   
                  

La potencia máxima a generar es de: 

Pmax = 2,48 KW 
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DETERMINACION DEL GENERADOR DE INDUCCION A UTILIZAR: Para 

determinar o elegir el motor de inducción, para que funcione como generador partimos de 

los siguientes datos ya determinados y calculados: 

Motor de inducción de 4 polos 

Potencia eléctrica máxima a generar = 2,48 Kw 

Voltaje a generar =233,2 V 

Corriente de operación = 11,7 Amp.  

 

De acuerdo a estos datos se encontró en el mercado un motor de inducción para que 

funcione como generador con las siguientes características: 

Potencia del generador = 3 KW 

Motor de inducción de 4 polos 

Voltaje = 220 V 

I = 11,7 Amp 

rpm= 1430 

 

El motor cuando funciona como generador tiene una eficiencia de 80%, por lo tanto la 

potencia del generador será de: 

PGEN= 3 KW x 0,8 = 2,4 KW 

Haciendo comparaciones tenemos que la potencia del generador es de 2,4 KW y la potencia 

a generar es de 2,48 KW, por lo que cubre la potencia que nos permitirá generar la turbina. 

La corriente nominal del motor (Ilínea) debe ser mayor o igual a la corriente máxima de 

operación de la Pico Central Hidroeléctrica. 

                      (3.37) 

Corriente del motor de inducción = 11,7 Amp 
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 Entonces: 

                  

Se puede ver que el motor de inducción tiene una corriente nominal de 11,7 amperios, que 

es igual a la corriente de operación o corriente a generar que es de 11,7 amperios. 

3.3.5.4. CALCULO DE CONDENSADORES DE EXCITACION 

 

 

 

 

Figura N
o
 74. Condensadores para la excitación del motor de inducción  

Para que el motor trifásico de inducción funcione como generador monofásico es necesario 

condensadores para la excitación (C-2C), además estos condensadores determinaran la 

frecuencia de la electricidad generada, los condensadores se calculan mediante la ecuación 

3.38. 

 (  )    
      

        
   (3.38) 

Dónde: 

π = 3,1416 

f = frecuencia del generador (Hz) 

k = 0,35 

 (  )      
    

                 
          (  )  
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El valor del Condensador se redondea hacia arriba de 5µF, por lo que nuestro C y 2C son: 

C = 50 µF 

2C = 95 µF 

Para lograr el valor de C y 2C, se puede sumar condensadores en paralelo hasta alcanzar el 

valor de 50 y 95 µF, el voltaje de los condensadores deben ser mayores a 230 V, que en 

este caso será de 380 o 440 voltios. 

3.3.5.5. CONTROL ELECTRONICO DE CARGA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 75: Controlador de Generador de Inducción. 

Para el control electrónico de carga se utiliza un CGI (Controlador de Generador de 

Inducción), que tiene la finalidad de enviar la potencia no utilizada por los consumidores de 

energía eléctrica a un lastre (carga de desgaste), para que se mantenga la carga total sobre el 

generador constante. El lastre disipa la energía en forma de calor, generalmente como lastre 

se utiliza resistencias de cocinillas o cocinas eléctricas.  

La potencia máxima a generar con la pico central hidroeléctrica será de; 2,370 KW, para lo 

cual se utilizara una CGI de 3 KW, la CGI tiene las siguientes especificaciones: 
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 Controla el voltaje de funcionamiento de una Pico Central Hidroeléctrica entre  220 

y 240 voltios. 

 La IGC puede funcionar con cualquier frecuencia entre los rangos de 25 Hz y 100 

Hz, la frecuencia es limitada por el generador y las cargas. 

 La temperatura de aire máxima en la que funciona un CGI es de 40 
o
C.  

 

3.3.5.5.1. CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA CGI 

ESTABILIDAD DE VOLTAJE: El CGI mantendrá constante el voltaje del generador, 

siempre y cuando no exista una sobre carga. 

ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: El CGI mantendrá constante la frecuencia con 

cargas de los usuarios resistivas como las bombillas, en el caso de ser las cargas inductivas 

como los motores que están relacionadas a la frecuencia esta aumentara, para reducir este 

aumento de frecuencia se utilizara condensadores de corrección de factor de potencia en 

cargas inductivas significativas. 

PROTECCION CONTRA SOBRE VOLTAJE 

Cuando el CGI y la carga del lastre funcionan en forma correcta, no se tendrán sobre 

voltajes, si ocurre una falla y el voltaje se eleva, el CGI desconectara automáticamente las 

cargas de los usuarios, protegiéndoles de posibles daños. 

 LASTRE: El lastre es parte principal del sistema de control, por lo que es importante la 

buena selección del lastre para conectar al IGC, por lo que un lastre inadecuado o mal 

instalado, puede dañar el IGC o en su caso un mal funcionamiento, los problemas más 

frecuentes de un mal funcionamiento del IGC es el lastre. Como lastres son utilizados los 

aros de cocinas eléctricas o en su caso se puede utilizar resistencias de cocinillas eléctricas. 

VOLTAGE DEL LASTRE: El voltaje del lastre debe ser mayor o igual al voltaje de 

operación del IGC. 
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POTENCIA NOMINAL DEL LASTRE: La potencia nominal de la carga del lastre debe 

ser mayor o igual a la potencia de salida máxima del generador, pero no debe exceder la 

potencia nominal máxima del IGC.  

Para la Pico Central Hidroeléctrica que se está diseñando se elige un lastre de: 

Potencia del lastre ≥ 2,4 KW 

 

 

 

 

Figura N
o
 76. Hornilla de cocina eléctrica que funciona como lastre 

3.3.6. DIMENSIONAMIENTO DE LA CASA DE MAQUINAS 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 77. Vista lateral de la casa de maquinas 

La casa de máquinas está diseñada para proteger a la turbina, el generador y demás equipos 

de control, para su construcción se utilizará material local, piedras, arena y adobe. 

Cimientos: para los cimientos se debe excavar hasta alcanzar a un metro de profundidad, 

esta debe ser el doble de ancho del adobe a utilizar, en este caso será de 40 cm de ancho, el 
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cimiento se llena piedra y cemento con arena, los adobes se colocarán en la forma de una 

grada hacia afuera. 

Piso: El piso se lo realiza por encima del nivel del terreno donde se está construyendo, esto 

para evitar las inundaciones, para asegurar las maquinas  como la turbina y el generador se 

utiliza concreto, que permitirá una fijación fuerte de estos equipos considerando que 

cuando funciona produce una fuerte vibración. 

Para que el agua escurra hacia afuera el piso tendrá una pequeña pendiente, agua que puede 

ser fugas de la turbina, el piso tiene que tener cómodas dimensiones para poder acceder 

libremente a la turbina para que pueda ser operador y ponerlo en funcionamiento. 

 Paredes: La pared debe tener una altura de 2 metros, que permita poder instalar el techo, la 

pared debe tener un espesor adecuado para garantizar la protección de la turbina, el 

generador y la caja de control. 

Ventana: La ventana es importante porque permitirá proporcionar luz, además de poder dar 

una ventilación, estas deben estar protegidas con malla metálica, el área de la ventana debe 

ser de 1 m
2
. 

Puerta: Debe ser lo suficientemente grande para poder hacer ingresar llas máquinas y 

equipos, hacia la casa de máquinas, debe ser hermético que no permita entrar el agua de 

lluvias. 

Techo: el techo tiene que tener inclinación para que pueda escurrir el agua de la lluvia, con 

un buen alero que proteja las paredes del agua de lluvia. El plano de construcción de la casa 

de máquinas está en el anexo 6, lámina: 3 

3.3.7. SISTEMAS DE PROTECCION 

PROTECCION CONTRA FALLAS DE TIERRA: Estas fallas pueden ocurrir cuando 

un cable vivo se afloja llega a tocar con la carcasa del motor, para lo cual se instala un 

Dispositivo de Corriente Residual (DCR), este desconectara la fuente de generación 
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eléctrica cuando una de estas fallas ocurra. El DCR también interrumpirá la corriente si 

accidentalmente una persona  toca un cable vivo causando un flujo de corriente a través del 

cuerpo hacia la tierra, reduciendo de alguna manera fatales consecuencias de este tipo de 

accidentes. El DCR tiene que tener una corriente de disparo de 30 mA, conectado 

directamente al generador. 

 

 

  

Figura N
o
 78. Dispositivo de Corriente Residual (RCD)  

Fuente: Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 

 

Para que el DCR funcione se necesita un polo a tierra esta puede ser una jabalina, esta 

puesta a tierra debe de ser de baja resistencia, se necesita una puesta a tierra cerca del 

generador y cerca de cargas eléctricas que tienen carcasas de metal. La resistencia  de la 

conexión a tierra no debe ser mayor de 1 KΩ cuando el DCR tiene una corriente de disparo 

de 30 mA. Usualmente la puesta a tierra es instalar una varilla de acero con recubrimiento 

de cobre de 1 metro de longitud, que se lo clava en la tierra cerca de la carcasa de la 

turbina, conectado al polo neutro del generador. 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 79. Varilla de acero con recubrimiento a cobre, como puesta a tierra 

Fuente: Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 
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PROTECCION POR SOBRE CORRIENTE: Los embobinados del generador y los 

cables eléctricos son protegidos de corrientes excesivas, estas corrientes pueden ocasionar 

el recalentamiento y fallas, como también pueden dañar a los condensadores. Para la 

protección del generador se instalara un guarda motor de 10 a 16 A, la cual se regulara a 

11, 7 A para su funcionamiento.  

 

 

 

Figura N
o
 80. Interruptor de protección de motor (guarda motor) 

Fuente: Manual Pico Hidro, Phillip Maher y Nigel Smith 
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CAPITULO IV 
 

4. ANALISIS DE COSTOS 

4.1. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

En principio se desarrolla los costos unitarios para la construcción e instalación de las 

diferentes partes; toma de agua, tubería de aducción, cámara de carga, tubería de presión y 

casa de máquinas, de una Pico Central Hidroeléctrica. 

Para determinar los costos unitarios se toma como referencia los costos unitarios por 

actividad de la publicación de; Presupuesto y Construcción, Guía de Productos y Servicios 

N
o
 63. 

A continuación, presentamos como ejemplo, las tablas de los costos de; excavación de 

terreno duro y la construcción de un muro de contención. 

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
(Bs.) 

MANO DE OBRA         

ALBAÑIL Hr 0,50 19,50 9,75 

AYUDANTE Hr  3,60 14,00 50,40 

SUB TOTAL MANO DE OBRA (Bs.)       60,15 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 60,15 3,61 

SUB TOTAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS        3,61 

TOTAL       63,76 

Tabla N
o
 22: Costo de excavación de terreno duro de un m

3
 

Fuente: Presupuesto y Construcción, guía de productos y servicios N
o
 63  

A continuación, se desarrolla el significado de la descripción de la tabla N
o
 22: 

MANO DE OBRA 

ALBAÑIL: El albañil trabaja 0,5 horas, para la excavación de 1 m
3
 de tierra dura y cobra 

19,50 Bs. por hora de trabajo. Por lo que cobrara 9,75 Bs. para excavar 1 m
3
 de tierra dura. 
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AYUDANTE: El ayudante trabaja 3,6 horas, para la excavación de 1 m
3
 de tierra dura y 

cobra 14,00 Bs. por hora de trabajo. Por lo que cobrara 50,40 Bs. para excavar 1 m
3
 de 

tierra dura. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

OTROS: Se refiere al alquiler y desgaste de las herramientas a utilizar en la excavación de 

1 m
3
 de tierra dura, para lo cual se considera el 6% del costo total de mano de obra, que en 

este caso es de 60,15 Bs. dándonos como resultado 3,61 Bs. 

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

MATERIALES         

CEMENTO Kg 100 1,11 111,00 

PIEDRA BRUTA M3 0,8 115 92,00 

ARENA COMUN M3 0,35 120,75 42,26 

MADERA DE CONSTRUCCION P2 16 8 128,00 

CLAVOS Kg 0,6 13 7,80 

ALAMBRE DE AMARRE Kg 0,6 13 7,80 

SUB TOTAL       388,86 

MANO DE OBRA         

ALBAÑIL Hr 9 19,5 175,50 

AYUDANTE Hr 9 14 126,00 

ENCOFRADOR Hr 3 19,5 58,50 

SUB TOTAL       360,00 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 360 21,60 

SUB TOTAL       21,60 

TOTAL       770,46 

Tabla N
o
 23: Costo de construcción de muro de contención de un m

3
 

Fuente: Presupuesto y Construcción, guía de productos y servicios N
o
 63  

A continuación, se desarrolla el significado de la descripción de la tabla N
o
 23: 

MATERIALES 

CEMENTO: Para la construcción de 1 m
3
 de un muro de contención se utiliza 100 Kg. de  

cemento, teniendo el cemento un precio de 1,11 Bs/kg, por lo tanto el costo total de 

cemento es de 111,00 Bs. 
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PIEDRA BRUTA: La piedra bruta a utilizar para la construcción 1 m
3
 de un muro de 

contención es de 0,8 m
3
, siendo el costo de 115,00 Bs/m

3
, obtenemos un costo total de la 

piedra a utilizar de 92 Bs. 

 ARENA COMUN: Para la construcción 1 m
3
 de un muro de contención se utiliza 0,35 m

3
 

de arena común, que tiene un costo de 120,75 Bs/m
3
, por lo tanto el costo de arena común 

por cada m
3
 de construcción de un muro de contención es de 42,26 Bs. 

MADERA DE CONSTRUCCION: Para la construcción de cada m
3
 de muro de 

contención se utiliza 16 pies
2
 de madera, que tiene un costo de 8 Bs/pie

2
, siendo el costo 

total de 128,00 Bs de madera.  

CLAVOS: Se utiliza 0,6 Kg de clavo por cada m
3
 de construcción de un muro de 

contención, teniendo un costo de 13,00 Bs/Kg, por lo tanto se tiene un costo total de 7,80 

Bs/m
3
. 

ALAMBRE DE AMARRE: Para la construcción de un m
3
 de muro de contención se 

necesita 0,6 Kg de alambre de amarre, siendo el costo de 13 Bs/Kg, haciendo un costo total 

de alambre de amarre de 7,80 Bs/m
3
. 

MANO DE OBRA 

ALBAÑIL: El albañil trabaja 9 horas, para la construcción de 1 m
3
 de muro de contención 

y cobra 19,50 Bs. por hora de trabajo. Por lo que cobrara 175,50 Bs. para construir 1 m
3
 de 

muro de construcción. 

AYUDANTE: El ayudante trabaja 9 horas, para la construcción de 1 m
3
 de muro de 

contención y cobra 14,00 Bs. por hora de trabajo. Por lo que cobrara 126,00 Bs. para 

construir 1 m
3
 muro de contención. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

OTROS: Se refiere al alquiler y desgaste de las herramientas a utilizar en la construcción 

de 1 m
3
 de muro de contención, para lo cual se considera el 6% del costo total de mano de 

obra de 360,00 Bs., de lo cual el 6% es de 21,60 Bs. 
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4.1.1. TOMA DE AGUA 

EXCAVACION DE TIERRA PARA TOMA DE AGUA 

Para el caso de la excavación de tierra para la construcción de la toma de agua se toma 

como referencia, la tabla N
o
 22 de costos para la excavación de terreno duro, tabla que nos 

presenta costos para excavar 1 m
3
 de tierra dura. 

Para la construcción de la toma de agua se excavara tierra dura, en un volumen de 0,94 m
3
, 

los resultados se lo presenta en la tabla N
o
 24. 

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M3 
A EXCAVAR 

VOLUMEN A 
EXCAVAR 
(M3) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 0,50 0,944 19,50 9,20 

AYUDANTE Hr 3,60 0,944 14,00 47,58 

SUB TOTAL         56,78 

HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS 

 
        

OTROS % 6   2,65 0,16 

SUB TOTAL         0,16 

TOTAL         56,94 

Tabla N
o
 24: Costos para la excavación de tierra para la toma de agua (0,94 m

3
) 

Fuente: Propia  

A continuación, se realiza el desarrollo de los cálculos matemáticos, para obtener los costos 

para la excavación de la tierra dura, donde se construirá la toma de agua. 

CALCULO DE COSTOS DE MANO DE OBRA 

ALBAÑIL: 

Tiempo = 0,50 Hr/m
3
 

Volumen a excavar = 0,944 m
3 

Precio = 19,5 Bs/Hr 

CALCULO DEL COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA DEL ALBAÑIL: 

CTOTAL=Tiempo x Volumen a excavar x Precio mano de obra  (4.1) 

Remplazando datos en la ecuación (4.1) se tiene: 

Costo Total = 0,50 Hr/m
3
 X 0,944 m

3
 X 19,5 Bs/Hr = 9,20 Bs 
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AYUDANTE: 

Tiempo = 3,60 Hr/m
3
 

Volumen a excavar = 0,944 m
3 

Precio = 14,00 Bs/Hr 

CALCULO DEL COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA DEL AYUDANTE: 

Remplazando datos en la ecuación (4.1) se tiene: 

Costo Total = 3,60 Hr/m
3
 X 0,944 m

3
 X 14,00 Bs/Hr = 47,58 Bs 

SUB TOTAL DE MANO DE OBRA 

SUB TOTAL = COSTO ALBAÑIL + COSTO AYUDANTE   (4.2) 

Remplazando datos en la ecuación (4.2) se tiene: 

SUB TOTAL = 9,20 Bs + 47,58 Bs = 56,78 Bs 

CALCULO DE COSTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

OTROS 

6% del costo sub total de mano de obra 

SUB TOTAL = (6 x COSTO MANO DE OBRA)/100   (4.3) 

Remplazando datos en la ecuación (4.3) se obtiene el costo del 6%, del costo total de mano 

de obra. 

SUB TOTAL = (6 x 56,78)/100 = 3,41 Bs 

COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL = MANO DE OBRA + MAQUINAS Y EQUIPOS  (4.4) 

Remplazando datos en la ecuación (4.4) se tiene el costo total: 

COSTO TOTAL = 56,78 Bs + 3,41 Bs = 60,19 Bs 

CONSTRUCCION DE PEQUEÑA REPRESA, TOMA DE AGUA 

Para el caso de la construcción de la toma de agua se toma como referencia, la tabla N
o
 23, 

de costos para la construcción de muro de contención, tabla que nos presenta costos para 

construir 1 m
3
 de este muro.  
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Para la construcción de la toma de agua se realizara una construcción de una pequeña 

represa, en un volumen de 5,5 m
3
, los resultados se lo presenta en la tabla N

o
 25. 

DESCRIPCION 

UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M3 
A CONSTRUIR 

VOLUMEN A 
CONSTRUIR 

(M3) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MATERIALES           

CEMENTO Kg 100 5,5 1,11 610,50 

PIEDRA BRUTA M3 0,8 5,5 115 506,00 

ARENA COMUN M3 0,35 5,5 120,75 232,44 

MADERA DE 
CONSTRUCCION P2 16 5,5 8 704,00 

CLAVOS Kg 0,6 5,5 13 42,90 

ALAMBRE DE AMARRE Kg 0,6 5,5 13 42,90 

SUB TOTAL         2138,74 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 9 5,5 19,5 965,25 

AYUDANTE Hr 9 5,5 14 693,00 

ENCOFRADOR Hr 3 5,5 19,5 321,75 

SUB TOTAL         1980,00 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   1980,00 118,8 

SUB TOTAL         118,8 

TOTAL         4237,54 

Tabla N
o
 25: Costos de construcción de pequeña represa, toma de agua (5.5 m

3
).    

Fuente: Propia  

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION DE REPRESA, TOMA DE AGUA. 

DESCRIPCION COSTO Bs.  
 

EXCAVACION DE TIERRA  60,19 
 

CONSTRUCCION DE HORMIGON 4237,54 
 

TOTAL 4297,73 
 Tabla N

o
 26: Costos total de construcción de represa, toma de agua (5.5 m

3
).    

Fuente: Propia  

Los costos para la construcción de la toma de agua tipo represa de hormigón y piedra, es la 

siguientes; primero esta los costos de excavación de tierra, en una cantidad de 0,94 m
3
, que 

tiene un costo de 60,19 Bs. La construcción de la toma de agua es de 5,5 m
3
, construcción 

en hormigón y piedra, tiene un costo de 4237,54 Bs, haciendo un total de 4297,73 Bs.   
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4.1.2. TUBERIA DE ADUCCION: 

Los costos para excavar tierra para instalar la tubería de aducción, se lo presenta en la tabla 

N
o
 27.  

 
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 

POR CADA M3 
A EXCAVAR 

VOLUMEN A 
EXCAVAR 
(M3) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 0,50 1,89 19,50 18,43 

AYUDANTE Hr 3,60 1,89 14,00 95,26 

SUB TOTAL         113,68 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   113,68 6,82 

SUB TOTAL         6,82 

TOTAL         120,50 

Tabla N
o
 27: Costos de excavación de tierra para instalar tubería de aducción (1,89 m

3
).    

Fuente: Propia  

Los costos de materiales e instalación de la tubería de aducción de una longitud de 84 m. se 

lo presenta en la tabla N
o
 28. 

 

DESCRIPCION 

UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M. 
A INSTALAR 

DISTANCIA A 
INSTALAR EN 

(M) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MATERIALES           

TUBERIA DE ADUCCION DE 
PVC 3" m 1,05 84 13,5 1190,70 

PEGAMENTO litro 0,04 84 30 100,80 

SUB TOTAL         1291,50 

MANO DE OBRA           

ESPECIALISTA Hr 0,40 84 20 672,00 

AYUDANTE Hr 0,60 84 14 705,60 

SUB TOTAL         1377,60 

HERAMIENTAS Y EQUIPOS           

HERRAMIENTAS MENORES % 6   1377,60 82,66 

SUB TOTAL         82,66 

TOTAL         2751,76 

Tabla N
o
 28: Costos de materiales e instalación de tubería de aducción (84 m)  

Fuente: Propia  
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COSTO TOTAL, INSTALACION TUBERIA DE ADUCCION 

DESCRIPCION COSTO Bs.  
 

EXCAVACION DE TIERRA  120,50 
 

INSTALACION TUBERIA PVC 3" 2751,76 
 

TOTAL 2872,26 

 Tabla N
o
 29: Costos total de instalación de tubería de aducción (84 m).  

Fuente: Propia  

Los costos para la instalación de la tubería de aducción son las siguientes; se tiene los 

costos de excavación en una cantidad de 1,89 m
3
 para enterrar la tubería de aducción, que 

tiene un costo de 120,50 Bs. Luego vienen los costos de instalación de tubería en una 

longitud de 84 m que tiene un costo de 2751,76 Bs, siendo el total de instalación de la 

tubería de presión de 2872,26 Bs. 

4.1.3. CAMARA DE CARGA: 

Los costos para excavar 0,2 m
3
 de tierra, para la construcción de la cámara de carga, se lo 

presenta en la tabla N
o
 30.  

 
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 

POR CADA M3 
A EXCAVAR 

VOLUMEN A 
EXCAVAR 

(M3) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 0,50 0,20 19,50 1,95 

AYUDANTE Hr 3,60 0,20 14,00 10,08 

SUB TOTAL         12,03 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   12,03 0,72 

SUB TOTAL         0,72 

TOTAL         12,75 

Tabla N
o
 30: Costos de excavación de tierra, para construcción cámara de carga.    

Fuente: Propia  

Costos de materiales y mano de obra, para la construcción de la cámara de carga de un 

volumen de 0,548 m
3
 se lo presenta en la tabla N

o
 31. 

 

DESCRIPCION 

UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M3 
A CONSTRUIR 

VOLUMEN A 
CONSTRUIR 

(M3) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MATERIALES           

CEMENTO Kg 100 0,548 1,11 60,83 

PIEDRA BRUTA M3 0,8 0,548 115 50,42 
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ARENA COMUN M3 0,35 0,548 120,75 23,16 

MADERA DE 
CONSTRUCCION P2 16 0,548 8 70,14 

CLAVOS Kg 0,6 0,548 13 4,27 

ALAMBRE DE AMARRE Kg 0,6 0,548 13 4,27 

SUB TOTAL         213,10 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 9 0,548 19,5 96,17 

AYUDANTE Hr 9 0,548 14 69,05 

ENCOFRADOR Hr 3 0,548 19,5 32,06 

SUB TOTAL         197,28 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   197,28 11,84 

SUB TOTAL         11,84 

TOTAL         422,21 

Tabla N
o
 31: Costos para la construcción de cámara de carga.    

Fuente: Propia  

COSTO TOTAL DE INSTALACION DE CAMARA DE CARGA 

DESCRIPCION COSTO Bs.  
 

EXCAVACION DE TIERRA  12,75 
 

CONSTRUCCION CAMARA DE CARGA 422,21 
 

TOTAL 434,97 

 Tabla N
o
 32: Costos total de construcción de cámara de carga.  

Fuente: Propia  

Los costos para la construcción de la cámara de carga son los siguientes; la excavación de 

0,2 m
3
 tiene un costo de 12,75 Bs y la construcción de la cámara de carga de hormigón y 

piedra de 0,548 m
3
 tiene un costo de 422, 21 Bs, haciendo un total de 434,97 Bs.  

4.1.4. TUBERIA DE PRESION 

Para la instalar la tubería de presión, primero se realizara la excavación de 2,51 m
3
, de la 

tierra donde se enterrara la tubería de PVC, los costos se lo presenta en la tabla N
o
 33.  

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M3 A 

EXCAVAR 

VOLUMEN A 
EXCAVAR 

(M3) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 0,50 2,51 19,50 24,47 

AYUDANTE Hr 3,60 2,51 14,00 126,50 

SUB TOTAL         150,98 
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   150,98 9,06 

SUB TOTAL         9,06 

TOTAL         160,04 

Tabla N
o
 33: Costos de excavación de tierra, para instalar tubería de presión.    

Fuente: Propia  

Costos de materiales y mano de obra, para instalar la tubería de presión de PVC de 2,5”, de 

una longitud de 116 m se lo presenta en la tabla N
o
 34. 

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M. A 
INSTALAR 

DISTANCIA A 
INSTALAR EN 

(M) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MATERIALES           

TUBERIA DE PRECION 
PVC 2,5" m 1,05 116 20 2436,00 

ABRASADERA Pza 0,2 116 9 208,80 

CEMENTO Kg 0,5 116 1,11 64,38 

ARENA M3 0,00099 116 120,75 13,87 

SUB TOTAL         2723,05 

MANO DE OBRA           

ESPECIALISTA Hr 0,4 116 20 928,00 

AYUDANTE Hr 0,6 116 14 974,40 

SUB TOTAL         1902,40 

HERAMIENTAS Y EQUIPOS           

HERRAMIENTAS 
MENORES % 6   1902,40 114,14 

SUB TOTAL         114,14 

TOTAL         4739,59 

Tabla N
o
 34: Costos de instalación de tubería de presión.    

Fuente: Propia  

COSTO TOTAL DE INSTALACION DE TUBERIA DE PRESION 

DESCRIPCION COSTO Bs.  
 

EXCAVACION DE TIERRA  160,04 
 

INSTALACION TUBERIA DE PRESION 4739,59 
 

TOTAL 4899,63 

 Tabla N
o
 35: Costos total de instalación de tubería de presión  

Fuente: Propia  

Los costos para la construcción de la tubería de presión; la excavación de 2,51 m
3
 tiene un 

costo de 160,04 Bs y la instalación de 116 metros lineales de la tubería de presión tiene un 

costo de 4739,59 Bs, haciendo un total de 4899,63 Bs.  
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4.1.5. CASA DE MAQUINAS 

Los costos para excavar 0,944 m
3
 de tierra para el cimiento de la casa de máquinas, se lo 

presenta en la tabla N
o
 36.  

 
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 

POR CADA M3 
A EXCAVAR 

VOLUMEN A 
EXCAVAR 
(M3) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 0,50 0,944 19,50 9,20 

AYUDANTE Hr 3,60 0,944 14,00 47,58 

SUB TOTAL         56,78 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   150,98 9,06 

SUB TOTAL         9,06 

TOTAL         65,84 

Tabla N
o
 36: Costos de excavación de tierra, para cimiento de casa de máquinas.    

Fuente: Propia  

Costos de materiales y mano de obra, para el vaciado de cimiento de la casa de máquinas, 

de un volumen de 0,944 m
3
 se lo presenta en la tabla N

o
 37. 

 
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 

POR CADA M3 A 
CONSTRUIR 

VOLUMEN A 
CONSTRUIR 

(M3) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MATERIALES           

CEMENTO Kg 120 0,944 1,11 125,74 

ARENA COMUN M3 0,2 0,944 120,75 22,80 

GRAVA COMUN M3 0,3 0,944 120,75 34,20 

PIEDRA BRUTA M3 0,8 0,944 115 86,85 

SUB TOTAL         269,58 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 5 0,944 19,5 92,04 

AYUDANTE Hr 5 0,944 14 66,08 

SUB TOTAL         158,12 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   158,12 9,49 

SUB TOTAL         9,49 

TOTAL         437,19 

Tabla N
o
 37: Costos para el vaciado del cimiento de casa de máquinas.    

 

Los costos para la construcción de la pared de adobe de la casa de máquinas, de un área de 

27,06 m
2
, se lo presenta en la tabla N

o
 38. 
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DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M2 
A CONSTRUIR 

AREA A 
CONSTRUIR 

(M2) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MATERIALES           

ADOBE 10 x 20 x 40 Pza 25 27,06 1 676,50 

TIERRA CERNIDA M3 0,05 27,06 100 135,30 

SUB TOTAL         811,80 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 1,8 27,06 19,5 949,81 

AYUDANTE Hr 1,8 27,06 14 681,91 

SUB TOTAL         1631,72 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   1631,72 97,90 

SUB TOTAL         97,90 

TOTAL         2541,42 

Tabla N
o
 38: Costos para la construcción de la pared de adobe de la casa de máquinas.    

Fuente: Propia  

Los costos para el techado con calamina de la casa de máquinas, con un área de 12,24 m
2
, 

se lo presenta en la tabla N
o
 39. 

DESCRIPCION 

UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M2 
A INSTALAR 

AREA A 
INSTALAR 

(M2) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MATERIALES           

MADERA DE 
CONSTRUCCION P2 5,80 12,24 8,00 567,94 

CALAMINA ONDULADA No 28 M2 1,18 12,24 46,53 672,04 

CLAVOS Kg 0,2 12,24 13 31,82 

CLAVOS PARA CALAMINA Kg 0,2 12,24 16 39,17 

SUB TOTAL         1310,97 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 2,3 12,24 19,5 548,96 

AYUDANTE Hr 2,8 12,24 14 479,81 

SUB TOTAL         1028,77 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   1028,77 61,73 

SUB TOTAL         61,73 

TOTAL         2401,47 

Tabla N
o
 39: Costos para el techado con calamina de la casa de máquinas.   

Fuente: Propia  
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Los costos para el vaciado del piso de cemento de la casa de máquinas, con un área de 7,52 

m
2
, se lo presenta en la tabla N

o
 40. 

DESCRIPCION 

UNIDAD RENDIMIENTO POR 
CADA M2 A 
CONSTRUIR 

AREA A 
CONSTRUIR 

(M2) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MATERIALES           

CEMENTO Kg 20 7,5 1,11 166,50 

ARENA COMUN M3 0,06 7,5 120,75 54,34 

GRAVA COMUN M3 0,04 7,5 120,75 36,23 

PIEDRA MANZANA M3 0,15 7,5 115 129,38 

SUB TOTAL         386,44 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 1,5 7,5 19,5 219,38 

AYUDANTE Hr 1,5 7,5 14 157,50 

SUB TOTAL         376,88 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   376,88 22,61 

SUB TOTAL         22,61 

TOTAL         785,93 

Tabla N
o
 40: Costos para el vaciado del piso de cemento de la casa de máquinas.    

Fuente: Propia  

Los costos para instalar la puerta y la ventana de la casa de máquinas, se lo presenta en la 

tabla N
o
 41. 

DESCRIPCION 

UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M2 
A INSTALAR 

AREA A 
INSTALAR 

(M2) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MATERIALES           

PUERTA Pz 1   247 247,00 

VENTANA Pz 1   117 117,00 

ESTUCO Kg 10,5 3,31 0,68 23,63 

SUB TOTAL         387,63 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 1,50 3,31 19,50 96,82 

AYUDANTE Hr 1,50 3,31 14,00 69,51 

SUB TOTAL         166,33 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   166,33 9,98 

SUB TOTAL         9,98 

TOTAL         563,94 

Tabla N
o
 41: Costos para instalar puerta y ventana de la casa de máquinas.    

Fuente: Propia  
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COSTO TOTAL CONSTRUCCION DE CASA DE MAQUINAS 

DESCRIPCION COSTO Bs 
 EXCAVACION CIMIENTO 65,84 
 VACIADO CIMIENTO 437,19 
 CONSTRUCCION PARED DE ADOVE 2541,42 
 TECHADO CON CALAMINA 2401,47 
 VACIADO PISO DE CEMENTO 785,93 
 INSTALACION PUERTA Y VENTANA 563,94 
 TOTAL 6795,79 
 Tabla N

o
 42: Costos total de construcción de casa de máquinas.  

Fuente: Propia  

De la tabla N
o
 36 se puede deducir que la excavación de tierra de 0,944 m

3
 para la 

construcción de los cimientos de la casa de máquinas es de 60,19 Bs, el vaciado del 

cimiento en concreto de 0,944 m
3
 tiene un costo de 437,19 Bs, seguidamente se construirá 

las paredes de adobe de 5,4 m
2
, con un costo de 2541,42 Bs., para el techado de calamina 

de 12,24 m
2
  tendrá un costo de 2401,47 Bs., el vaciado del piso de cemento de 7,5 m

2
 tiene 

un costo de 785,93 Bs. y finalmente se instala una puerta y una ventana a un costo de 

563,94 Bs, haciendo un total de 6790,13 Bs para el costo total de construcción de la casa de 

máquinas. 

4.1.6. INSTALACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO 

Los costos para la construcción de la base de turbina y el canal de desagüe de concreto, con 

un volumen de 0,944 m
3
, se lo presenta en la tabla N

o
 43. 

 

DESCRIPCION 

UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M3 A 
CONSTRUIR 

VOLUMEN A 
CONSTRUIR 

(M3) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL 
Bs. 

MATERIALES           

CEMENTO Kg 120 0,944 1,11 125,74 

ARENA COMUN M3 0,2 0,944 120,75 22,80 

GRAVA COMUN M3 0,3 0,944 120,75 34,20 

PIEDRA BRUTA M3 0,8 0,944 115 86,85 

SUB TOTAL         269,58 

MANO DE OBRA           

ALBAÑIL Hr 5 0,944 19,5 92,04 

AYUDANTE Hr 5 0,944 14 66,08 

SUB TOTAL         158,12 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS           

OTROS % 6   158,12 9,49 

SUB TOTAL         9,49 

TOTAL         437,19 

Tabla N
o
 43: Costos para construcción de la base de turbina y canal de desagüe.    

Fuente: Propia  
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Los costos para instalar los equipos electromecánicos de la Pico Central Hidroeléctrica, se 

lo presenta en la tabla N
o
 44. 

DESCRIPCION 

UNIDAD RENDIMIENTO 
POR CADA M2 A 

INSTALAR 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL Bs. 

MATERIALES         

TURBINA HIDRAULICA Pz 1 3500,00 3500,00 

MOTOR DE INDUCCION, 4 HP Pz 1 1722,00 1722,00 

CONTROL ELECTRONICO (CGI) Pz 1 2590,00 2590,00 

CONDENSADORES 440 V 25 µf Pz 2 35,36 70,72 

CONDENSADOR, 440 V 40 µf Pz 1 36,44 36,44 

CONDENSADOR, 440 V 60 µf Pz 1 46,70 46,70 

HORNILLA DE COCINA ELECTRICA 1200 
WATTS, 220 V. Pz 2 120,00 240,00 

VOLTIMETRO CLASE LS - 80, 300 V Pz 1 168,60 168,60 

INTERRUPTOR DIFER. 4x40A, 30mA Pz 1 503,20 503,20 

GUARDAMOTOR SIRIUS 11 - 16 A Pz 1 320,60 320,60 

CABLE 7 HILOS No. 10 M 18 6,84 123,12 

CABLE 1 HILO No. 10 M 10 5,60 56,00 

INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 10-15ª Pz 1 38,50 38,50 

CAJA METALICA Pz 1 260,00 260,00 

BORNERAS REGLETA Pz 1 6,80 6,80 

CONECTOR ADAPTADOR PARA JABALINA Pz 1 85,00 85,00 

CABLE DESNUDO DE CU 19 HILOS M 3 30,97 92,91 

JABALINA DE CU 5/8"  Pz 1 54,57 54,57 

SUB TOTAL       9915,16 

MANO DE OBRA         

TECNICO ESPECIALISTA Hr 16 40 640,00 

AYUDANTE Hr 16 14 224,00 

SUB TOTAL       864,00 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS         

HERRAMIENTAS MENORES % 6 864,00 51,84 

SUB TOTAL       51,84 

TOTAL       10831,00 

Tabla N
o
 44: Costos para instalar los equipos electromecánicos.    

Fuente: Propia  
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COSTO TOTAL INSTALACION EQUIPO ELECTROMECANICO 

DESCRIPCION COSTO Bs 

 CONSTRUCCION BASE DE TURBINA Y CANAL DE 
DESAGUE 

437,19 

 
INSTALACION EQUIPO ELECTROMECANICO 10831,00 

 
TOTAL 11268,19 

 Tabla N
o
 45: Costos total de instalación de equipo electromecánico.  

Fuente: Propia  

La construcción de la base para la instalación de la turbina y el canal de desagüe tiene un 

costo de 437,19 Bs., finalmente el costo de compra e instalación de equipos 

electromecánicos tiene un costo de 10831,00 Bs., haciendo un costo total de 11268,19 Bs. 

4.1.7. COSTO TOTAL DE INSTALACION DE LA PICO CENTRAL 

HIDROELECTRICA 

El costo total de instalación de la Pico Central Hidroeléctrica para la comunidad de 

Tacopampa se detalla en la tabla N
o
 46, haciendo un total de 34062,91 Bs.  

DESCRIPCION COSTO Bs 

TOMA DE AGUA 4294,48 

TUBERIA DE ADUCCION 2872,26 

CAMARA DE CARGA 434,97 

TUBERIA DE PRESION 4899,63 

CASA DE MAQUINA 6795,79 

EQUIPO ELECTROMECANICO 11268,19 

TRANSPORTE DE MATERIALES 3500,00 

TOTAL 34065,31 

Tabla N
o
 46: Costos total de instalación de la Pico Central Hidroeléctrica. 

Fuente: Propia 

4.2. COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos; son los costos económicos a financiar en Bs. para la compra de 

materiales, equipos y el pago de mano de obra, la cual se lo presenta en la tabla N
o
 47. 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO Bs. 

TOTAL 

CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA,  DE HORMIGON Y PIEDRA (5,5 M3)   

CEMENTO Kg 550 1,11 610,50 

MADERA DE CONSTRUCCION P2 88 8 704,00 

CLAVOS Kg 3,3 13 42,90 

ALAMBRE DE AMARRE Kg 3,3 13 42,90 

ENCOFRADOR Hr 16,5 19,5 321,75 

INSTALACION DE TUBERIA DE ADUCCION (84 M)       

TUBERIA DE ADUCCION DE PVC 3" M 88,2 13,5 1190,70 

PEGAMENTO lt  3,36 30 100,80 

ESPECIALISTA Hr 33,6 20 672,00 

CONSTRUCCION CAMARA DE CARGA, HORMIGON Y PIEDRA (0,548 M3)   

CEMENTO Kg 54,8 1,11 60,83 

MADERA DE CONSTRUCCION P2 8,768 8 70,14 

CLAVOS Kg 0,3288 13 4,27 

ALAMBRE DE AMARRE Kg 0,3288 13 4,27 

ENCOFRADOR Hr 1,644 19,5 32,06 

INSTALACION TUBERIA DE PRECION PVC  (116 M)       

TUBERIA DE PRECION PVC 2,5" M 121,8 20 2436,00 

ABRASADERA Pza 23,2 9 208,80 

CEMENTO Kg 58 1,11 64,38 

ESPECIALISTA Hr 46,4 20 928,00 

 VACIADO DE HORMIGON DEL CIMIENTO, CASA DE MAQUINAS (0,944 M3)    

CEMENTO Kg 113,28 1,11 125,74 

TECHADO CASA DE MAQUINAS CON CALAMINA (12,24 M2)     

MADERA DE CONSTRUCCION P2 70,99 8,00 567,94 

CALAMINA ONDULADA No 28 M2 14,44 46,53 672,04 

CLAVOS Kg 2,448 13 31,82 

CLAVOS PARA CALAMINA Kg 2,448 16 39,17 

VACIADO PISO DE HORMIGON (7,5 M2)         

CEMENTO Kg 150 1,11 166,50 

INSTALACION PUERTA Y VENTANA          

MATERIALES         

PUERTA Pz 1 247 247,00 

VENTANA Pz 1 117 117,00 

ESTUCO Kg 34,755 0,68 23,63 

CONSTRUCCION BASE DE TURBINA Y CANAL DE DESAGUE     

CEMENTO Kg 113,28 1,11 125,74 

INSTALACION EQUIPOS ELECTROMECANICOS       
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TURBINA HIDRAULICA Pz 1 3500,00 3500,00 

MOTOR DE INDUCCION, 4 HP Pz 1 1722,00 1722,00 

CONTROL ELECTRONICO (CGI) Pz 1 2590,00 2590,00 

CONDENSADORES 440 V 25 µf Pz 2 35,36 70,72 

CONDENSADOR, 440 V 40 µf Pz 1 36,44 36,44 

CONDENSADOR, 440 V 60 µf Pz 1 46,70 46,70 

HORNILLA DE COCINA ELECTRICA 1200 WATTS, 
220 V. Pz 2 120,00 240,00 

VOLTIMETRO CLASE LS - 80, 300 V Pz 1 168,60 168,60 

INTERRUPTOR DIFER. 4x40A, 30mA Pz 1 503,20 503,20 

GUARDAMOTOR SIRIUS 11 - 16 A Pz 1 320,60 320,60 

CABLE 7 HILOS No. 10 M 18 6,84 123,12 

CABLE 1 HILO No. 10 M 10 5,60 56,00 

INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 10-15A 
Pz 1 38,50 38,50 

CAJA METALICA Pz 1 260,00 260,00 

BORNERAS REGLETA Pz 1 6,80 6,80 

CONECTOR ADAPTADOR PARA JABALINA Pz 1 85,00 85,00 

CABLE DESNUDO DE CU 19 HILOS M 3 30,97 92,91 

JABALINA DE CU 5/8"  Pz 1 54,57 54,57 

TECNICO ESPECIALISTA Hr 16 40 640,00 

TOTAL COSTOS DIRECTOS       20166,05 

Tabla N
o
 47: Costos directos para instalar la Pico Central Hidroeléctrica.    

Fuente: Propia  

4.3. COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos son aquellos costos económicos, que generalmente es la contraparte 

en mano de obra y en materiales  locales, como piedra y arena, para la implementación de 

la Pico Central Hidroeléctrica de Tacopampa, los costos indirectos se lo presenta en la tabla 

N
o
 48. 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO Bs TOTAL  Bs 

EXCAVACION TIERRA PARA TOMA DE AGUA HORMIGON     

ALBAÑIL Hr 0,472 19,5 9,20 

AYUDANTE Hr 3,3984 14 47,58 

COSTO TOMA DE AGUA CONSTRUCCION DE HORMIGON     

PIEDRA BRUTA M3 4,4 115 506,00 

ARENA COMUN M3 1,925 120,75 232,44 

ALBAÑIL Hr 49,5 19,5 965,25 

AYUDANTE Hr 49,5 14 693,00 

EXCAVACION TIERRA PARA TUBERIA DE ADUCCION       

ALBAÑIL Hr 0,945 19,5 18,43 
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AYUDANTE Hr 6,804 14 95,26 

TUBERIA DE ADUCCION         

AYUDANTE Hr 50,4 14 705,60 

EXCAVACION TIERRA PARA CONSTRUCCION CAMARA DE CARGA     

ALBAÑIL Hr 0,1 19,5 1,95 

AYUDANTE Hr 0,72 14 10,08 

COSTO CAMARA DE CARGA         

PIEDRA BRUTA M3 0,4384 115 50,42 

ARENA COMUN M3 0,1918 120,75 23,16 

ALBAÑIL Hr 4,932 19,5 96,17 

AYUDANTE Hr 4,932 14 69,05 

EXCAVACION TIERRA PARA INSTALAR TUBERIA DE PRESION     

ALBAÑIL Hr 1,255 19,5 24,47 

AYUDANTE Hr 9,036 14 126,50 

TUBERIA DE PRECION PVC 2,5"         

ARENA M3 0,11 120,75 13,87 

AYUDANTE Hr 69,6 14,00 974,40 

EXCAVACION TIERRA PARA CIMIENTO         

ALBAÑIL Hr 0,472 19,5 9,20 

AYUDANTE Hr 3,3984 14 47,58 

CIMIENTO         

ARENA COMUN M3 0,1888 120,75 22,80 

GRAVA COMUN M3 0,2832 120,75 34,20 

PIEDRA BRUTA M3 0,7552 115 86,85 

ALBAÑIL Hr 4,72 19,5 92,04 

AYUDANTE Hr 4,72 14 66,08 

PARED DE ADOBE         

ADOBE 10 x 20 x 40 Pza 676,5 1 676,50 

TIERRA CERNIDA M3 1,353 100 135,30 

ALBAÑIL Hr 48,708 19,5 949,81 

AYUDANTE Hr 48,708 14 681,91 

TECHO DE CALAMINA         

ALBAÑIL Hr 28,152 19,5 548,96 

AYUDANTE Hr 34,272 14 479,81 

VACIADO PISO DE CEMENTO         

ARENA COMUN M3 0,45 120,75 54,34 

GRAVA COMUN M3 0,3 120,75 36,23 

PIEDRA MANZANA M3 1,125 115 129,38 

ALBAÑIL Hr 11,25 19,5 219,38 
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AYUDANTE Hr 11,25 14 157,50 

INSTALACION PUERTA Y VENTANA         

ALBAÑIL Hr 4,97 19,50 96,82 

AYUDANTE Hr 4,97 14,00 69,51 

CONSTRUCCION DE BASE DE TURBINA Y CANAL DE DESAGUE     

ARENA COMUN M3 0,1888 120,75 22,80 

GRAVA COMUN M3 0,2832 120,75 34,20 

PIEDRA BRUTA M3 0,7552 115 86,85 

ALBAÑIL Hr 4,72 19,5 92,04 

AYUDANTE Hr 4,72 14 66,08 

INSTALACION EQUIPO ELECTROMECANICO       

AYUDANTE Hr 16 14 224,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS       9782,97 

 Tabla N
o
 48: Costos indirectos para instalar la Pico Central Hidroeléctrica.    

Fuente: Propia  

4.4. COSTOS ADICIONALES 

Los costos adicionales son los costos del alquiler y desgaste de las herramientas y equipos, 

además se añade el costo por transporte de materiales, las cuales se presenta en la tabla N
o
 

49. 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO Bs.  

TOTAL 

EXCAVACION TIERRA PARA TOMA DE AGUA HORMIGON     

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 2,65 0,16 

COSTO TOMA DE AGUA CONSTRUCCION DE HORMIGON     

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 1980 118,80 

EXCAVACION TIERRA PARA TUBERIA DE ADUCCION       

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 113,68 6,82 

TUBERIA DE ADUCCION         

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         

HERRAMIENTAS MENORES % 6 1377,60 82,66 

EXCAVACION TIERRA PARA CONSTRUCCION CAMARA DE CARGA     

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 12,03 0,72 

COSTO CAMARA DE CARGA         

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         
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OTROS % 6 197,28 11,84 

EXCAVACION TIERRA PARA INSTALAR TUBERIA DE PRESION     

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 150,98 9,06 

TUBERIA DE PRECION PVC 2,5"         

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         

HERRAMIENTAS MENORES % 6 1902,40 114,14 

EXCAVACION TIERRA PARA CIMIENTO         

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 150,98 9,06 

CIMIENTO         

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 158,12 9,49 

PARED DE ADOBE         

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 1631,718 97,90 

TECHO DE CALAMINA         

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 1028,77 61,73 

VACIADO PISO DE CEMENTO         

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 376,875 22,61 

INSTALACION PUERTA Y VENTANA         

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS         

HERRAMIENTAS MENORES % 6 166,33 9,98 

CONSTRUCCION DE BASE DE TURBINA Y CANAL DE DESAGUE     

HERAMIENTAS Y EQUIPOS         

OTROS % 6 158,12 9,49 

INSTALACION EQUIPO ELECTROMECANICO       

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS         

HERRAMIENTAS MENORES % 6 864,00 51,84 

TRANSPORTE DE MATERIALES         

PAGO A TRANSPORTISTA GLOBAL 1 3500,00 3500,00 

TOTAL COSTOS ADICIONALES       4116,29 

Tabla N
o
 49: Costos adicionales para instalar la Pico Central Hidroeléctrica.    

Fuente: Propia  
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4.5. ANALISIS DEL COSTO TOTAL 

DESCRIPCION COSTO Bs 

 COSTOS DIRECTOS 20166,05 

COSTOS INDIRECTOS 9782,97 

COSTOS ADICIONALES 4116,29 

TOTAL 34065,31 

Tabla N
o
 50: Costos total de instalación de la Pico Central Hidroeléctrica.  

Fuente: Propia  

 

Los costos para la instalación de una Pico Central Hidroeléctrica en la comunidad de 

Tacopampa son de 34065,31 Bs., de los cuales los costos directos son 20166,05 siendo el 

59% del costo total, los costos indirectos son de 9782,97 Bs., que representa el 29% del 

costo total y finalmente los costos adicionales son de 4116,29 Bs., que representa el 12% 

del costo total. Del costo de una Pico Central Hidroeléctrica se realiza el análisis en los 

siguientes puntos: 

 Se considera los costos directos a los costos de compra directa de materiales, como 

también a los costos de pago a personal por trabajos puntuales especializados. 

 Se considera a los costos indirectos a todos los materiales locales, como piedra arena, 

adobe, etc. y la mano de obra no calificada o especializada que lo dan los comunarios 

de Tacopampa, aunque en las comunidades existen comunarios que son maestros 

albañiles que perfectamente pueden realizar Obras Civiles de una Pico Central 

Hidroeléctrica. 

 Los costos adicionales son los costos de desgaste de herramientas y equipos además de 

considerar que un costo adicional es el costo de transporte de materiales y equipos de la 

ciudad de La Paz hasta la comunidad de Tacopampa. 

 Considerando que la implementación de una pico central hidroeléctrica es de tecnología 

apropiada, se puede ver que los costos directos son de 59% y los costos indirectos y 

adicionales son de 41%, por lo que nos demuestra que la utilización de material local y 

mano de obra local no cualificada, reduce los costos, en muchas comunidades de 

acuerdo a la experiencia construyeron todas la obras civiles en trabajo comunitario, lo 
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que permitió reducir mas aun los costos, el técnico especializado lo único que realizo es 

la instalación y puesta en funcionamiento de una pico central hidroeléctrica, 

 La Pico Central Hidroeléctrica, puede funcionar con cámara de carga toma de agua, que 

consiste en una represa en el rio que sirve como toma de agua y al mismo tiempo 

cámara de carga, lo cual reduce los costos económicos para implementar la pico central 

hidroeléctrica. También se puede utilizar otros materiales para la construcción de una 

represa toma de agua, cámara de carga, estas pueden ser maderas y/o gaviones, como 

también puede funcionar si el rio es de suficiente caudal con una toma de agua que 

consiste en apoyar la tubería de toma con una piedra en el rio. 

 Para las comunidades productivas es fácil hacerse una cuota para poder solventar los 

costos directos de implementación de una Pico Central Hidroeléctrica, como en este 

caso en la comunidad de Tacopampa para la instalación de la pico central hidroeléctrica 

seria de 1120,34 Bs. por persona, como se mencionó anteriormente para las 

comunidades con actividad económica productiva agrícola no tiene problemas para 

cubrir este costo, pero otras comunidades utilizan sus POAs Municipales y en algunos 

casos se tuvieron comunidades rurales que nombraron padrinos para la implementación 

de la Pico Central Hidroeléctrica. 

 Los costos económicos para la implementación de una pico central hidroeléctrica son 

económicos y al alcance de la economía de las familias de las comunidades rurales.    

 

Figura N
o
 81. Diagrama de Costos de la Pico Central Tacopampa. 
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4.6. COSTO/KW 

Los costos por Kw para la pico central hidroeléctrica en la comunidad de Tacopampa es de 

14191,525 Bs. la cual transformando a dólares americanos seria de 2027,36 $us/Kw, es un 

costo menor al promedio que se tiene de costos por Kw para las Pico Centrales 

Hidroeléctricas que es de 3000,00 $us/Kw. 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Una Pico Central Hidroeléctrica es una opción y respuesta para acceder a la energía 

eléctrica para las comunidades rurales más alejadas, además de ser accesible en su 

costo económico. 

 

 Una Pico Central hidroeléctrica permite a la comunidad organizarse y emprender la 

ejecución de un proyecto, por parte de la comunidad donde todos participan 

encabezado por sus autoridades originarias y el comité de electrificación. 

 

 La Pico Central Hidroeléctrica rompe los mitos de que solo las grandes empresas y 

grandes profesionales pueden instalar máquinas que generan energía eléctrica 

utilizando recursos hídricos, considerando que para motivar a la comunidad siempre 

se realiza una demostración de instalación de un prototipo de Pico Central 

Hidroeléctrica, que se lo realiza en un día y con la participación de todos los 

interesados, tal como se realizó también en la comunidad de Tacopampa. 

 

 La participación comunitaria en la elaboración de la propuesta de proyecto permite 

el empoderamiento de las autoridades y de la comunidad para la implementación del 

proyecto de una Pico central Hidroeléctrica. 

 

 La utilización de tecnología apropiada e intermedia en el diseño da la pico central 

hidroeléctrica permitirá a la comunidad de Tacopampa, acceder a la energía 

eléctrica, a corto plazo y no estar esperando o gestionando muchos años. 

 

 Los materiales y equipos para una pico central hidroeléctrica, son compactas y se 

los puede trasladar a las comunidades mas alejados e inaccesibles. 

 



155 

 

5.2. RECOMENDACIONES   

 Para la instalación e implementación de una pico central hidroeléctrica es muy 

importante la participación de la comunidad beneficiada, en plantear la propuesta o 

proyecto, el diseño, la ejecución, el mantenimiento y la administración, es un 

empoderamiento del sistema. 

 

 Los recursos hídricos en las comunidades rurales son de vital importancia como 

para toda persona humana, por lo que se tiene que recoger la información con más 

profundidad o detallada de la propiedad del recurso hídrico a utilizar, el caudal y el 

uso para sistemas de riego y consumo doméstico. 

 

 La formación de técnicos comunitarios para operar, realizar el mantenimiento y 

administración de una pico central hidroeléctrica es importante para volverlo 

sostenible, considerando que si no se realiza esta cualificación la Pico Central 

Hidroeléctrica está condenada al fracaso. 

 

 Las Comunidades donde se instala una Pico Central Hidroeléctrica, se debe 

organizar y conformar una micro empresa de electrificación comunitaria, 

considerando que muchas comunidades no asumen con responsabilidad el manejo 

de una pico central hidroeléctrica. 

 

 Es muy importante la contraparte en un monto económico, por parte de la 

comunidad, mejor aún si es totalmente financiada por la comunidad, para que la 

comunidad valore y cuide el normal funcionamiento de una Pico Central 

Hidroeléctrica, cuando no se tiene esta contraparte no cuidan la Pico Central 

Hidroeléctrica y está condenada al fracaso,  

 

 Los Comunarios donde se instala una Pico Central Hidroeléctrica deben pagar una 

tarifa mensual por el servicio eléctrico que tiene, tarifa que se fija en la reunión de 

la comunidad, considerando la capacidad económica de cada familia de la 
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comunidad y en algunos casos realizan cobros en productos agrícolas. El monto 

económico recaudado se deberá destinar al salario mensual del operador y el 

mantenimiento de la Pico Central Hidroeléctrica. 

 

 Realizar una mirada a otras tecnologías apropiadas y/o renovables, para la 

generación de energía eléctrica como la fotovoltaica y la eólica, como previsión 

para futuras problemas de falta de energía. 
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ANEXO - 1

MAPA DE CARTOGRAFIA BASE DEL MUNICIPIO DE CHUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Chuma 

TACOPAMPA 
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ANEXO - 2 
CONEXIONES DEL GENERADOR Y EL CONTROL ELECTRONICO (IGC) 

 

FUENTE: Pico Hidro, Potencia para Aldeas, Phillip Maher y Nigel Smith 
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ANEXO - 3 

CIRCUITO DE CONTROL ELECTRONICO DE CARGA (IGC) DE UNA PICO 

CENTRAL HIDROELECTRICA 

0*

1*

4* 2*

6*8*

 

 

 

FUENTE: Nigel Smith 
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ANEXO - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Presupuesto y construcción guía de productos y servicios 
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ANEXO – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

ANEXO – 6 
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ANEXO – 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


