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Resumen 

 

El proyecto de investigación actual se titula “Pequeña Central Hidroeléctrica de 

Agua Fluyente del Cauce del Rio Utcubamba, Ubicado en el distrito de Bagua 

Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas” Su objetivo es 

estudiar y analizar el uso del flujo de agua en el río Utcubamba para producir 

energía eléctrica. 

 

La ciudad de Bagua Grande actualmente presenta un problema de 

desabastecimiento de agua para el consumo en el distrito, Para solucionar este 

problema se desarrolló un proyecto de ampliación de la red de agua potable.                         

Con una potencia instalada de 176.61 kW. 

 

Este estudio se desarrolló con el objetivo de suministrar energía eléctrica a las 

instalaciones de la estación de bombeo de agua, en la cual se propuso diseñar una 

pequeña central hidroeléctrica, utilizando agua del río Utcubamba. 

 

Para generar energía eléctrica mediante el uso de energías renovables y atender 

la demanda requerida de consumo energético en el proyecto de bombeo de agua 

desde el río Utcubamba hasta los reservorios se necesita una turbina Ossberger y 

un Generador Eléctrico que brindará una Potencia de 213.37 kW y así poder 

satisfacer la demanda eléctrica.  

 

Palabra clave: Energía Eléctrica, Centrales Hidroeléctricas, Generación.
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Abstract 

 

The current research project is titled "Small Hydroelectric Power Plant of Flowing 

Water of the Utcubamba River Channel, located in the Bagua Grande district, 

Utcubamba province, Amazonas department" Its objective is to study and analyze 

the use of water flow in the Utcubamba river to produce electricity. 

 

The city of Bagua Grande currently has a problem of shortage of water for 

consumption in the district. To solve this problem, a project to expand the drinking 

water network was developed. With an installed power of 176.61 kW. 

 

This study was developed with the objective of supplying electrical energy to the 

facilities of the water pumping station, in which it was proposed to design a small 

hydroelectric plant, using water from the Utcubamba River. 

 

To generate electrical energy through the use of renewable energies and meet the 

required demand for energy consumption in the water pumping project from the 

Utcubamba River to the reservoirs, an Ossberger turbine and an Electric Generator 

are needed that will provide a Power of 213.37 kW and thus be able to satisfy the 

electricity demand. 

 

 

Keyword: Electric Power, Hydroelectric Plants, Generation
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Introducción 

 

“La energía hidráulica es la energía cinética de movimiento de masas de agua y la 

energía potencial del agua a cierto desnivel de agua” (Carta, Calero, Colquemar, & 

Castro, 2009, p. 420). 

“Su origen es la evaporación del agua de océanos, lagos, ríos, etc. por la acción 

de la energía solar y que cae en forma de lluvia o nieve en cotas altas de la 

superficie terrestre. Por tanto, se trata de una energía renovable procedente de un 

pequeño porcentaje de la energía solar que llega a la tierra” (Carta,et al., 2009, p. 

420). 

“Desde los comienzos de la civilización el hombre ha utilizado la energía hidráulica 

como fuente principal de accionamiento de dispositivos mecánicos” (Carta,et al., 

2009, p. 420). 

“En la actualidad, el uso más común de la energía hidráulica es la producción de 

electricidad mediante la creación de alturas artificiales del agua en el cauce de un 

rio. Dicho desnivel permite que el agua pueda ser desviada a través de una tubería 

hacia una turbina, situada en la base del salto de agua, la cual se conecta 

mecánicamente con un generador eléctrico” (Carta,et al., 2009, p. 420). 

“Las instalaciones hidroeléctricas se suelen clasificar en función de diferentes 

parámetros (altura efectiva del agua, capacidad instalada, tipo de tecnología 

empleada, etc.)” (Carta, et al., 2009, p. 420). 

Para el desarrollo de la pequeña central hidroeléctrica se aplicarán todos los 

conocimientos técnicos y teóricos, siempre respetando el medio ambiente ya que 

el agua que se utilizará para turbinar la pequeña central hidroeléctrica será 

directamente del cauce del rio, es decir no habrá embalse y el agua será devuelta 

luego de la generación de la energía. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Realidad Problemática:  

La idea de este tema de tesis surgió debido a la problemática por la falta del líquido 

elemento con la que cuenta la ciudad de Bagua Grande y para lo cual se ha 

desarrollado un expediente técnico denominado “ampliación y mejoramiento del 

sistema de agua potable y alcantarillado para las localidades de san Luis y parte 

baja de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, región de Amazonas. 

 

El funcionamiento de los sistemas de agua potable requiere de un suministro de 

energía eléctrica que se puede obtener de una pequeña central hidroeléctrica, a la 

vez que se puede aprovechar el caudal de agua del río Utcubamba que atraviesa 

la zona. 

 

1.1.1. Contexto Internacional. 

A principios del siglo XX, La instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas ha 

llamado la atención en Europa, Asia y América del Norte. Sin embargo, la mayoría 

de ellos fueron posteriormente abandonados debido a la feroz competencia con las 

grandes y productivas centrales eléctricas. La crisis del petróleo de los años 70 y la 

siguiente devastación de varios países por la construcción de centrales 

hidroeléctricas a gran escala tuvieron un impacto negativo en el medio ambiente, la 

necesidad de suministrar electricidad a regiones y áreas remotas. Promover 

nuevamente la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas (Carta, et al., 

2009, p. 430). 

 

1.1.2. Contexto Nacional. 

Es bien sabido que, en nuestro Perú por su relieve geográfico, tiene un gran 

potencial hídrico en lagunas, ríos y presas, es muy importante para la construcción 

de pequeñas centrales hidroeléctricas, para la producción de energía eléctrica. Esta 
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energía hidroeléctrica representa el 60% de nuestra electricidad y el 40% restante 

es generado por centrales térmicas alimentadas por gas natural y petróleo. 

 

“Hace unos años, el MINEM realizó un estudio preliminar sobre el potencial hídrico 

utilizable por centrales hidroeléctricas de hasta 100 MW y estimó un potencial 

aproximado de 70 000 MW” (Dammert, et al., 2011). 

 

En la década de los años 70, En el marco de la cooperación energética entre Perú 

y Alemania, se realizó una evaluación nacional de potencial hidroeléctrico (GTZ / 

lis, 1979), se examinaron alrededor de 800 proyectos hidroeléctricos con una 

capacidad de al menos 30 MW, y finalmente se ejecutaron 328 proyectos. fuera 

que cumpliera con los requisitos seleccionados y criterios definidos de viabilidad. 

Este grupo de proyectos agregó una capacidad instalada promedio de 58,937 MW 

y una capacidad anual acumulada de 395,118 GW. que anteriormente se 

consideraba como el potencial hidroeléctrico nacional técnicamente utilizable. 

 

1.1.3. Contexto Local. 

El crecimiento poblacional de Bagua Grande ha provocado una escasez de 

suministro de agua, por lo que se ha propuesto un proyecto para ampliar el sistema 

de agua potable. Para suministrar energía eléctrica a las instalaciones de la 

estación de bombeo de agua, se proporciona un sistema para generar electricidad 

a través de una pequeña central hidroeléctrica, utilizando agua del río Utcubamba. 

 

1.2. Formulación del Problema. 

¿Cómo producir y suministrar energía eléctrica para la operación del sistema de 

agua potable en el distrito de Bagua Grande de la provincia de Utcubamba 

departamento de Amazonas? 
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1.3. Delimitación de Investigación. 

Esta tesis se está desarrollando en la ciudad de Bagua Grande, que utilizará las 

características del río Utcubamba, así como también el espacio geográfico con la 

topografía del rio. Los datos necesarios para el presente trabajo fueron 

suministrados por el servicio nacional de meteorología e hidrología (SENAMHI). 

 

1.4. Justificación e Importancia. 

1.4.1. Justificación Técnica. 

La construcción de una pequeña central hidroeléctrica permitirá la utilización de un 

sistema de producción de energía a partir de un recurso renovable, donde se 

tendrán en cuenta las condiciones físicas del lugar, su caudal y el curso del rio, 

asegurando así el buen funcionamiento de la pequeña central hidroeléctrica; Por lo 

tanto, los datos estadísticos sobre el caudal del río Utcubamba serán recolectados 

del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

1.4.2. Justificación Económica. 

La pequeña central hidroeléctrica permitirá generar nuevas fuentes de trabajo en el 

desarrollo, implementación y mantenimiento del proyecto; también atraerá a más 

empresas a poder invertir en nuevos negocios en el distrito ya que este contará con 

abastecimiento de agua. 

 

1.4.3. Justificación social. 

Mejorará las condiciones de vida de las personas de San Luis y la parte baja de la 

ciudad de Bagua grande ya que se brindará un abastecimiento de agua potable. 
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1.5. Limitaciones de la Tesis.  

El obstáculo para el desarrollo de la presente tesis es la obtención de los datos de 

caudal del rio Utcubamba ya que debido a la pandemia que azota al Perú el 

departamento de Amazonas está aislado y esto dificulta poder tener una respuesta 

rápida con la obtención de los datos. 

 

1.6. Objetivos de la Tesis.  

1.6.1. Objetivo General. 

Diseñar una pequeña central hidroeléctrica, para suministrar energía eléctrica a la 

estación de bombeo de agua ubicada en el distrito de Bagua Grande provincia de 

Utcubamba departamento de Amazonas. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

a. Determinar la máxima demanda para el suministro de energía de la 

estación de bombeo de agua. 

b. Calcular la potencia de diseño para la pequeña central hidroeléctrica de 

agua fluyente. 

c. Seleccionar la turbina y el generador para la potencia demandada. 

d. Determinar del costo de construcción de una pequeña central 

hidroeléctrica. 

e. Calcular los indicadores de análisis beneficio costo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes de Estudio.  

 

2.1.1. En el Ámbito Internacional. 

Sierra, Sierra y Guerrero (2011) “En su  Paper sobre Pequeñas y micro centrales 

hidroeléctricas alternativa real de generación eléctrica, en su conclusión indica que, 

aunque en los últimos años no se ha realizado modificaciones importantes en la 

tecnología de las PCH, sigue siendo de fácil adquisición, sencilla, eficientes, 

seguras y de bajo costo, su implementación está sujeta a que se disponga de los 

recursos hídricos suficientes que se pueda combinar su uso y se disponga de una 

buena base socioeconómica, política y gubernamental”. 

 

Aporte: En este artículo presenta la información disponible sobre las pequeñas 

centrales hidroeléctricas (PCH), centrándose en la descripción en tres aspectos: 

Las características de los generadores, las turbinas más utilizadas y una breve 

descripción de la legislación colombiana sobre pequeña generación. 

 

Llamas, Treviño, Flores, Lujan y López (2015) “En su Paper Mini hidroeléctricas 

con bombas centrifugas y motores de inducción, exponen que, una opción que 

resulta bastante viable para alcanzar nuestro objetivo fue el uso de una bomba 

centrifuga común, la cual, operando en sentido inverso hace la función de una 

turbina, y la utilización de un motor eléctrico que viene hacer las veces de un 

generador”. 
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Aporte: Este trabajo muestra que, si se utiliza un dispositivo de bombeo en las 

direcciones opuestas e inversas, se convertiría en una opción práctica y más 

sencilla para generar electricidad a partir de pequeñas corrientes hidráulicas. 

 

Bonilla y Ronquillo (2014) “En su tesis Repotenciación de la pequeña central 

hidroeléctrica para una generación de energía en la pequeña central hidroeléctrica 

de Ulba en el Cantón baños, en antecedentes indica que, para el diseño de 

pequeñas centrales básicamente se toma en principalmente el potencial de la 

energía hidráulica, que tiene como fuente principal la energía del agua que está a 

cierta altura. Esta se transforma en energía mecánica al pasar por una turbina, para 

luego transformarse en energía eléctrica por el accionar de un generador. La 

energía hidráulica se ha usado durante muchos años para la obtención de energía 

mecánica, y de energía eléctrica. Las ventajas que presentan este tipo de 

aprovechamiento energético son, su bajo costo de generación, bajo costo de 

manutención, no requiere abastecimiento de combustible, no presenta problema de 

contaminación. Puede compatibilizarse con el uso del agua para otros fines, 

principalmente para uso agrícola”. 

 

Aporte: Este trabajo muestra que las pequeñas centrales hidroeléctricas son 

proyectos rentables y técnicamente viables, ya que se extraen de fuentes de agua, 

lo que garantiza la durabilidad y estabilidad, obteniendo como resultado energía 

eléctrica sin contaminar el medio ambiente. Todos estos factores, cuando se 

analizan para un proyecto en particular, ayudarán a determinar la viabilidad técnica 

y económica de instalar una pequeña central hidroeléctrica. 
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Criollo y Quezada (2011) “En su tesis Diseño de una mini central de energía 

hidroeléctrica en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de 

cuenca en la dijo que debido a que la gente depende de la energía eléctrica, la 

gente siempre buscará y buscará nuevas fuentes de energía primaria para 

convertirla en energía eléctrica; en la actualidad la búsqueda de nuevas fuentes de 

energía primaria está tomando nuevas variables y condiciones fundamentales, para 

considerar estas fuentes como viables, uno de los aspectos importantes es la 

sustentabilidad de las fuentes, es decir el impacto ambiental y la durabilidad de la 

fuente de energía, tomando en consideración estos aspectos se ha determinado la 

viabilidad de pequeños proyectos de generación eléctrica en base a energías 

primarias renovables que se encuentra en la naturaleza”. 

 

Aporte: El contenido de esta tesis es la búsqueda de nuevas fuentes de energía 

renovables con nuevas variables y condiciones fundamentales; Se trata de fuentes 

de energía limpias y viables que son fundamentales para su impacto 

medioambiental y su sostenibilidad. 

 

Alcaraz (2011) “En su tesis Repotenciación de centrales hidroeléctricas una 

alternativa para aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica. El 

aprovechamiento de la energía potencial del agua para generar electricidad, 

involucra la realización de obras tanto civiles, hidráulicas y electromecánicas. 

Siendo el agua un recurso renovable ha ganado una gran aceptación en el mundo 

para la generación de electricidad, debido a su disponibilidad, a que no contamina 

y a que produce trabajo a temperatura ambiente”. 

 

Aporte: En este estudio, la modificación de una central eléctrica se considera como 

un recurso que incluye la implementación de equipos existentes en la planta o la 

instalación de nuevos equipos, Con el fin de incrementar la producción de la 

electricidad producida y así cubrir el crecimiento poblacional requerido por 

expansión y nuevas demandas, alargando así la vida de la planta. Los resultados 

obtenidos se deben principalmente a una reforma integral del uso de la energía 
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hidroeléctrica, que necesariamente significa mejorar la disponibilidad de agua, lo 

que significa que en todos los casos estudiados es posible repotenciar este tipo de 

centrales. 

 

2.1.2. En el Ámbito Nacional.  

Falcón, Rojas, Ucañan y Velásquez (2012) “en su tesis Plan estratégico de la 

generación Fluvial de electricidad en el Perú para obtener el grado de magister en 

administración estratégica de empresas, en su conclusión indica que, existe un 

potencial energético en el país que puede ser aprovechado y con ello mejorar las 

condiciones de infraestructura mínima que se requiere para lograr el tan ansiado 

desarrollo y estar al nivel de los países denominados como del primer mundo. Para 

ello se requiere no solo contar con un sector empresarial con planes y estrategias 

concretas que estén dispuestos a ser partícipes del desarrollo del país”. 

 

Aporte: En esta tesis se propone un plan estratégico para la producción 

hidroeléctrica en nuestro país, en el que se puede explotar el potencial 

hidroeléctrico de ríos, lagos y lagunas, y aumentar la producción hidroeléctrica al 

2022. como la tercera fuente de generación eléctrica en el sector nacional 

interconectado del Perú (SEIN). 

 

2.1.3. En el Ámbito Local. 

En la ciudad de Bagua grande no se ha encontrado ningún registro de estudio 

referente al tema desarrollado. 
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2.2. Desarrollo de la temática que corresponda al tema investigado. 

2.2.1. Historia del desarrollo de la energía hidroeléctrica. 

“Existen muchos posibles usos de la potencia del agua que no contempla la 

generación de electricidad. La energía hidráulica puede utilizarse directamente una 

vez transformada en energía mecánica; de hecho, esta ha sido la aplicación 

exclusiva de la potencia hidráulica hasta la mitad del siglo XIX. La energía hidráulica 

ha sido una de las primeras fuentes de energía utilizadas para producir la carga de 

trabajo del hombre y de los animales. No se conoce con exactitud cuándo se inventó 

la rueda de agua, pero los sistemas de irrigación existen desde hace al menos 5.000 

años y parece probable que el primer aparato que utilizó la potencia hidráulica fue 

la noria, elevando agua desde un rio a un tanque o a un sistema de canales” 

(Carta,et al., 2009, p. 428). 

 

2.2.2. Tipos de Aprovechamientos de la Energía Hidráulica. 

“El objetivo de un aprovechamiento hidroeléctrico es convertir la energía potencial 

de una masa de agua situada en un punto el más alto del aprovechamiento en 

energía eléctrica, disponible en el punto más bajo, donde está ubicado la casa de 

máquinas. La potencia eléctrica que se obtiene en un aprovechamiento es 

proporcional al caudal utilizado y a la altura del salto” (Pelikan, 2006, p. 3). 

 

Dependiendo de la altura del salto, los usos se pueden dividir en. 

i. Caída alta: salto más de 150 m. 

ii. Caída media: salto de 50 a 150 m. 

iii. Caída baja: salto de 2 a 20m. 

Estos límites son arbitrarios y son simplemente un criterio de clasificación. 
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Otra clasificación en basada al tipo de central sería: 

iv. Uso de agua corriente. 

v. Centrales hidroeléctricas de pie de presa con regulación propia. 

vi. Proyectos hidroeléctricos en canales de riego o en tuberías de 

abastecimiento de agua. 

vii. Centrales hidroeléctricas en plantas de tratamientos de aguas 

residuales. 

 

2.2.3. Aprovechamiento de Agua Fluyente. 

“Son aquellos aprovechamientos que no disponen de embalse regulador, de modo 

que la central trabaja mientras el caudal que circula por el cauce del rio es superior 

al mínimo técnico de las turbinas instaladas, y deja de funcionar cuando desciende 

por debajo de ese valor. Dentro de este concepto, y dependiendo de la topografía 

del terreno, pueden diferenciarse varias soluciones” (Pelikan, 2006, p. 4). 

 

2.2.4. Los Aprovechamientos de Media y Alta Caída. 

“En ríos de fuerte pendiente, utilizan un azud o presa, generalmente de baja altura, 

que remansa el agua elevando su cota para desviarla hacia una estructura de toma. 

Desde esta, una tubería a presión conduce el agua directamente a la central. Las 

tuberías a presión son relativamente caras por lo que esta solución muchas de las 

veces tienen un coste elevado” (Pelikan, 2006, p. 4). 

 

“La idea de este aprovechamiento es llevar el agua por un canal de poca pendiente, 

que discurra paralelo al rio, hasta la cámara de carga, desde la que una tubería 

forzada la conduce a presión a la casa de máquinas, si las características 

topográficas o morfológicas del terreno no son favorables, el canal puede no ser la 

solución óptima. En estos casos, una tubería de baja presión, con una pendiente 

superior a la del canal, puede resultar más económica. A la salida de las turbinas 
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el agua se restituye al cauce del rio mediante el canal de desagüe” (Pelikan, 2006, 

p. 4).  

“En ocasiones la presa de derivación se dimensiona para crear un pequeño 

embalse con capacidad para poder turbinar solo en horas punta, en las que el precio 

pagado por la energía (kWh) es favorable. En otras, la cámara de presión puede 

convertirse en un pequeño depósito regulador, aprovechando las posibilidades que 

ofrecen hoy los geo textiles” (Pelikan, 2006, p. 4). 

 

2.2.5. Los Aprovechamientos de Baja Altura  

Son esquemas de valle típicos, que permiten dos soluciones: 

 

i. “No existiendo topográficamente altura de salto, este se constituye 

mediante una presa, generalmente provista de aliviaderos de compuerta 

radial. En este tipo de centrales, la presa con sus compuertas radiales. 

La toma de agua y la casa de máquinas propiamente dichas, con su 

escala de peces adosada, forman una estructura única” (Pelikan, 2006, 

p. 5). 

 

ii. “Si en el curso del rio existe una caída, se deriva a un canal, similar al 

de los aprovechamientos de montaña, que conduce el agua a una 

cámara de carga de la que sale una tubería forzada corta que alimenta 

a la turbina” (Pelikan, 2006, p. 5). 

 

2.2.6. Centrales de Pie de Presa. 

“Un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico no puede permitirse la construcción 

de un gran embalse, dado el elevado coste de la presa y sus instalaciones anexas. 

No obstante, si existen embalses construidos para otros usos - regulación de 

caudal, protección contra avenidas, riegos, alimentación de agua potable” (Pelikan, 

2006, p. 6). 
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“Se puede generar electricidad con los caudales excedentes, o con los 

desembalses para riegos y abducción de agua, e incluso con el caudal ecológico 

que está obligado a mantener el embalse” (Pelikan, 2006, p. 6). 

 

“En este caso es necesario comunicar el nivel de aguas arriba con el de aguas 

abajo, mediante una estructura hidráulica en la que se inserte la turbina. Si la presa 

tiene una salida de fondo la solución es obvia. Si no existiera ninguna toma de agua 

prevista podría utilizarse una toma por sifón, solución muy elegante que no exige 

realizar obras de fábrica en la presa y el conjunto puede ser transportado a obra, 

completamente pre montado. La solución es adecuada para presas de hasta 10 m 

de altura y turbinas de no más de 1 MW, aunque exista un ejemplo en Suecia, de 

una toma de sifón en una central de 11 MW, y varias tomas de sifón con alturas de 

hasta 30 m en los Estados Unidos” (Pelikan, 2006, p. 6). 

 

2.2.7. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH). 

Las PCH, se denominan así por la pequeña cantidad de energía que producen. Son 

generadores hidráulicos que convierten la energía potencial o cinética del agua en 

energía eléctrica. Esto se logra redirigiendo el agua de una etapa superior a una 

etapa inferior, donde se instalan una o más turbinas hidráulicas que, al entrar en 

contacto con el agua, comenzarán a girar, generando así energía a través de un 

generador 

 

2.2.7.1. Determinación de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. 

“Para identificar el alcance de suministro de energía eléctrica de una PCH a una 

comunidad en Latinoamérica la Organización Latinoamericana de Energía y del 

Caribe OLADE en función de la capacidad instalada y el tipo de usuario ha 

propuesto la clasificación indicada según las siguientes tablas” (Flóres, 2011, p. 

21). 
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a) Por La Potencia generada: 

 Clasificación de centrales hidroeléctricas según capacidad. 

Potencia (kW) Tipo 

5 - 50 Micro Central 

50 - 200 Mini Central 

200 - 5000 Pequeña Central 

Tomada de “Pequeñas Centrales Hidroeléctrica”, por O.F. Ramiro., p.21. 

 

b) Por la caída: 

 Clasificaciones de PCH, Según su Caída. 

Tipo Baja (M) Media (M) Alta(M) 

Micro  H < 15  15< H> 50  H > 50 

Mini H < 20 20 < H> 100 H > 100 

pequeña  H < 25 25 < H> 130 H > 130 

Tomada de “Pequeñas Centrales Hidroeléctrica”, por O.F. Ramiro., p.21. 

 

2.2.8. Criterios Teóricos para el Diseño de una Pequeña Central 

Hidroeléctrica 

2.2.8.1. Alturas Netas. 

Es una medida entre la parte superior de la entrada de agua y el canal de drenaje, 

a partir de la cual se obtienen la información y características de cada turbina cómo 

se indica en la tabla 3. 
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 Altura de Trabajo de cada Turbina. 

Tipo De Turbina  Salto En Metros 

Turbina Kaplan  2 <H <20 

Turbina Francis 10 <H <350 

Turbina Pelton 50 <H <1300 

Turbina Michell-Banki 3 <H <200 

Turbina Turgo 60 <H <250 

Tomada de “Diseño Mini Central de Generación Hidroeléctrica PTAR”, por C.C. Xavier., Q.D Cristian., p.53. 

“Con los datos de caudal y salto geodésico tomados de los estudios de 

prefactibilidad se procede a dimensionar la pequeña central hidroeléctrica en todos 

sus componentes con la finalidad de garantizar el funcionamiento y la durabilidad 

del sistema entre los componentes a dimensionar” (Criollo & Quezada, 2011, p. 53). 

 

Obras civiles. 

Equipamiento electromecánico. 

Equipos auxiliares. 

 

2.2.8.2. Cálculo de la Altura. 

Es necesario determinar la diferencia de altura entre la cámara de carga y la central 

para realizar el dimensionamiento de las partes de la pequeña central, ya que con 

estos datos se obtiene la potencia necesaria para este estudio. 

 

2.2.8.3. Altura Neta. 

La altura máxima se puede determinar de forma sencilla hasta se puede equipos 

topográficos; algunos de estos métodos en orden de complejidad son: 
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• Nivel con Manguera. 

• Nivel del Carpintero. 

• Método del Clinómetro. 

• Método del Barómetro. 

• Medición de Profundidad. 

• Uso de GPS. 

2.2.9. Métodos para Obtener la Caída Neta. 

2.2.9.1. Nivel con Manguera. 

“En este método solo se necesita una manguera y unas escalas; la altura Hx se 

determina como la diferencia entre las dos medidas de las escalas, en los puntos 

del nivel de agua en la manguera; la altura total del aprovechamiento es la suma 

de estas diferencias desde la casa de máquinas hasta el tanque de presión como 

se observa en la figura 1” (Flores, 2011, p. 80). 

 

 Método del nivel con manguera. 
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2.2.9.2. Nivel del Carpintero: 

“Este método es parecido al método del nivel con la manguera, para este método 

se requiere de un nivel de carpintero, unas escalas, una regla o un hilo. Para 

determinar la Hx, se coloca las escalas en forma perpendicular y la regla de forma 

horizontal, luego el nivel se ubica sobre la regla, la altura total del aprovechamiento 

se determina de la misma manera como se desarrolló el método del nivel con 

manguera como se muestra en la figura 2” (Flores, 2011, p. 81). 

 

 Método del nivel del carpintero. 

 

2.2.9.3. Método del Clinómetro  

“Este método es derivado del método del nivel del carpintero, se caracteriza por ser 

más sencillo en su implementación, pero requiere de algunos cálculos matemáticos 

para determinar la altura” (Flores, 2011, p. 81). 

“La figura 3 nos muestra los parámetros que se requieren conocer para determinar 

la altura entre los puntos 1 y 2. Estos parámetros son: los valores de las escalas de 

apoyo, en este caso H1 y H2, los ángulos ø1 y ø2 y la distancia Lx, que es la longitud 

entre los puntos 1 y 2, representada por la cuerda de Nylon” (Flores, 2011, p. 81). 

 

Conociendo estos datos, la altura se calcula de la siguiente manera: 
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• Encuentra la media entre los ángulos. 

• La altura Hx se obtiene de la expresión trigonométrica del seno y del valor 

de Lx. 

• La altura ingresada entre los puntos 1 y 2 es la diferencia entre (Hx+H2) y 

H1. 

• La altura total del aprovechamiento será las sumas de estos. 

 

 Método del clinómetro. 

 

2.2.9.4. Método del Barómetro: 

“En este método la presión atmosférica varia inversamente proporcional a la altura 

sobre el nivel del mar, así en función de la presión en un determinado lugar se 

puede determinar su altura; por tanto, si se conoce la diferencia de presión entre 2 

puntos, se pueden determinar la diferencia de niveles existentes” (Flores, 2011, p. 

84). 

Cuando solo haya un altímetro disponible, se procederá de la siguiente manera: 
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“Se toma nota de un punto de altura conocida, se lee la altura en el altímetro y se 

anota la hora y la temperatura en que se hizo la observación” (Flores, 2011, p. 85). 

“Se lleva el instrumento a los otros puntos cuya cota se desea conocer y en cada 

uno de ellos se anota la altura, la hora y la temperatura” (Flores, 2011, p. 85). 

Se vuelve al punto inicial y nuevamente se hace la lectura del tiempo y la 

temperatura 

“Debido a los cambios en las condiciones atmosféricas hacen que la altura leída 

inicialmente no concuerde con la lectura del altímetro luego de tomar los otros 

puntos. Se supone que las condiciones atmosféricas varían gradualmente durante 

el lapso de tiempo comprendida entre la altura inicial y la final” (Flores, 2011, p. 85). 

 

2.2.9.5. Medición de profundidad. 

“Es un método sencillo que mide la presión de una columna de agua y toma su 

equivalente en metros. Requiere de un tubo plástico en el cual se encuentra una 

columna de agua y al final del tubo se coloca un profundímetro, que indica la presión 

ejercida por el agua en su equivalente en metros, de acuerdo con la Ecuación 1” 

(Flores, 2011, p. 85). 

𝐻 =
𝑃𝑟

9.8
(𝑚) 

Ecuación 1. Método medición de profundidad. 

Donde: 

• Pr= es la lectura de la presión en kPa. 

• H=es la caída en metros. 

 

2.2.9.6. Uso de GPS. 

Hoy en día, el uso de GPS puede ser la forma más conveniente de realizar las 

medidas necesarias porque indica la posición de una persona o un lugar a través 

del triángulo satelital. 
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Para utilizar este método se debe realizar varias mediciones y así se pueda obtener 

un valor promedio y se reduzca el margen de error como se aprecia en la figura 4. 

 

 Uso del GPS. 

 

2.2.10. Obtención del Caudal. 

El caudal viene a ser un volumen de agua que atraviesa una superficie en un 

momento dado. 

La determinación del caudal de agua es expresada por medio de la ecuación 2. 

𝑄 = 𝑉 / 𝑡                          

Ecuación 2. ecuación de cálculo de caudal. 

Donde: 

• Q es el caudal (m3/s) 

• V es un volumen de agua en (m3) 

• T es un determinado tiempo (s) 

Para que el agua se mueva en la tubería, debe existir una diferencia de energía, y 

esto depende de: 
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• La viscosidad del fluido. 

• La rugosidad del conducto. 

• El régimen operativo (régimen laminar o régimen turbulento). 

• El flujo circulante, es decir, la velocidad. 

Cálculo de flujo basado en la ecuación de Bernoulli (Ecuación 3). 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = ℎ +
𝑣2

2𝑔
+

𝑃𝑟

𝜌𝑔
 

Ecuación 3. Ecuación de Bernoulli. 

Donde: 

• g es la aceleración debido a la gravedad. 

• 𝜌 Es la densidad del fluido. 

• Pr es la presión. 

Teniendo en cuenta la fricción, la ecuación entre dos puntos se muestra a 

continuación: 

ℎ1 +
𝑣1

2

2𝑔
+

𝑃𝑟1

𝜌𝑔
= ℎ2 +

𝑣2
2

2𝑔
+

𝑃𝑟2

𝜌𝑔
+ 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠(1,2) 

Ecuación 4. Ecuación entre dos puntos. 

Simplificando: 

(ℎ1 − ℎ2) +
(𝑣1

2 − 𝑣2
2)

2𝑔
+

(𝑃𝑟1 − 𝑃𝑟2)

𝜌𝑔
= 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠(1,2) 

Ecuación 5. Ecuación de Bernoulli 

“Donde perdidas (1,2) es la pérdida de energía que sufre el fluido por causa del 

rozamiento al circular entre el punto 1 y 2. Si tomamos una distancia L del ducto 

de conducción de canal o rio tenemos que pérdidas (1,2) /L este valor representa 

las pérdidas de altura por unidad de longitud de conducción este valor es la 
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pendiente de la línea de energía y se lo denomina J” (Criollo & Quezada, 2011, p. 

59). 

 

Formulas empírica. 

La fórmula de Manning se usa en la Ecuación 6 para relacionar el caudal de fluido 

con el gradiente de energía cuando el fluido es agua. 

𝑉 =
1

𝑛
∗ 𝑅ℎ

2
3 ∗ 𝐽0,5 

Ecuación 6. Fórmula de Manning. 

Donde: 

• n = cociente de rugosidad. 

• 𝑅ℎ = radio hidráulico. 

La elevación geométrica es un punto de referencia. De esta manera teniendo de 

dato que en un punto la velocidad es cero; la presión usada será la atmosférica, por 

lo que las pérdidas se relacionan con la velocidad y se obtiene: 

𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 𝐾 ∗
𝑣2

2𝑔
 

Ecuación 7. Cálculo de pérdidas localizadas. 

Cuando el factor K es tabulado o proporcionado por el fabricante, la pérdida 

localizada es generalmente despreciable en la parte práctica.                                                    
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2.2.11. Pérdidas de Carga. 

“Las pérdidas de carga se dan debido a la fricción de partículas entre sí y con las 

paredes del ducto ya sea este una tubería o un canal las condiciones de fricción 

dependen del material del ducto y de la trayectoria del ducto ya que varían las 

condiciones con las variaciones de sentido, con los elementos de control y demás 

componentes que forman la trayectoria del ducto” (Criollo & Quezada, 2011, p. 60). 

 

2.2.12. Cálculo del caudal de diseño. 

Teniendo un patrón de medición de descarga de río basado en la curva de caudal, 

además de la curva de frecuencia, con los datos de la curva se determina la 

descarga máxima y mínima. 

 

2.2.12.1. Flujo de Caudal Mínimo. 

Este tipo de caudal es el mínimo que se registra en un determinado tiempo. 

 

2.2.12.2. Flujo de Caudal Promedio. 

El caudal promedio es la medida del caudal en un determinado periodo.  

 

2.2.12.3. Flujo de Caudal Máximo. 

Es el máximo caudal determinado en un tiempo conocido como ciclo de retorno. 

 

2.2.12.4. Duración de Flujo De Caudal. 

Se determina ordenando los datos de caudal recopilados en un determinado 

período de tiempo, Esta curva nos ayuda a determinar la probabilidad de que se 

repita un determinado caudal. 
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2.2.12.5. Curva de caudales. 

“La curva de caudales es la que se desarrolla colocando en el plano cartesiano los 

datos de los caudales vs el tiempo en periodos diarios, mensuales, anuales 

dependiendo de las mediciones que se tenga a la mano” (Criollo & Quezada, 2011, 

p. 62). 

2.2.12.6. Caudal de Diseño. 

El caudal de diseño es la suma de los caudales máximos de un determinado 

periodo. 

 

2.2.13. Diseño Hidráulico. 

Si se conocen los valores de altura y caudal, se calculan las partes de las pequeñas 

centrales hidroeléctricas, tuberías de presión, turbinas y generadores. 

2.2.13.1. Potencia Máxima Continua de una PCH. 

“Es la potencia máxima para proporcionar energía eléctrica de forma permanente 

en las centrales de generación en todas las unidades generadoras de la central 

hidroeléctrica operadas simultáneamente, esta potencia está relacionada con la 

potencia bruta (kW)" (Llamo, 2016, pág. 19). 

 

2.2.13.2. Potencia Total de una PCH. 

Para obtener el valor de la potencia total de una pequeña central hidroeléctrica, se 

utilizará la fórmula especificada en el diseño de ingeniería de las centrales 

hidroeléctricas. 

Ecuación 8. Potencia total. 

𝐏𝐭 =  ρ × g × ηT × ηg × ηtr × Q × H 

 

Donde: 

• 𝑃𝑡 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠(𝑊). 

• ρ = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚3. 
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• g =   Gravedad 𝑚/𝑠2 . 

• η𝑇 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0,75 𝑦 0,94) . 

• ηg = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑙éc𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0,92 𝑦 0,97). 

• ηtr = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛  (0,80 𝑦 0,85). 

• Q = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑚3/𝑠. 

• H = salto neto. 

 

2.2.13.3. Potencia efectiva de una PCH. 

Es la potencia máxima constante que genera una central hidroeléctrica en los 

centros de producción cuando opera en condiciones de máxima potencia efectiva 

y máxima carga. Esta capacidad indica la potencia total. 

 

2.2.13.4. Potencia neta de una PCH. 

Es la potencia total generada por una pequeña central hidroeléctrica, derivada de 

los bornes de generación, menos la potencia de consumo de la estación de bombeo 

(kilovatios). 

 

2.2.14. Partes que Conforma una Pequeña Central Hidroeléctrica. 

2.2.14.1. La Captación. 

 

Se ubica al ingreso del canal de captación, tiene la función de capturar una porción 

de agua y uno de los otros objetivos de la captación es brindar un flujo con menos 

sedimentos y así reducir los precios de mantenimiento. Está diseñado para retener 

el agua durante las lluvias intensas. 
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2.2.14.2. Canal de conducción. 

Es el encargado de trasladar el agua desde la captación hasta la cámara de carga. 

Depende del material de construcción del canal y depende de la velocidad que 

conduce. 

 

2.2.14.3. Aliviadero. 

El principal objetivo de la construcción del aliviadero es garantizar la seguridad de 

la pequeña central hidroeléctrica, Tiene que estar estratégicamente ubicado, está 

diseñado para drenar el exceso de agua cuando pase la capacidad del canal y así 

evitar que el canal se desborde. 

 

2.2.14.4. Desarenador. 

La función del desarenador en una pequeña central es de vital importancia, ya que 

su función es eliminar las partículas sólidas suspendidas en la corriente de agua 

reduciendo la velocidad de flujo. 

 

2.2.14.5. Cámara de carga. 

El objetivo de esta estructura hidráulica es crear un almacenamiento de agua capaz 

de satisfacer las necesidades de la turbina y asegurar la estabilidad del sistema de 

distribución de alta presión, manteniendo una adecuada cantidad de agua de 

entrada, evitando que entre aire al generador. 

 

2.2.14.6. La tubería de presión. 

Este es el último paso en el proceso de transferencia de agua a alta presión a la 

turbina. 
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Ecuación 9. Velocidad del agua. 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
4𝑄

𝜋𝑥𝐷2
 

coeficiente de resistencia a la fricción con la  

Ecuación 10. ecuación de Hazen & Williams 

𝑘 =
10.67𝑥𝐿

𝐶1.852𝑥𝐷4.87
 

Criterios para la selección de la tubería de presión: 

• Tener en cuenta el material de la tubería y su resistencia a la fricción.  

• Compare el precio del mantenimiento y el periodo de vida de los 

diferentes materiales. 

• Tener en cuenta los el tamaño de la tubería y si es comercial. 

 

2.2.14.7. Casa de Máquinas. 

Es una estructura con dispositivos electromecánicos instalados con la función de 

convertir la energía cinética del agua en energía eléctrica entre los equipos 

ubicados en la casa de máquinas están: 

• Conexión entre el tubo de presión y la válvula de entrada. 

• Válvula que controla el ingreso de agua hacia la turbina. 

• La turbina convierte la energía cinética del agua en energía mecánica 

• El generador convierte la energía mecánica de la turbina en energía 

eléctrica. 

• La subestación aumenta la tensión de salida del generador para facilitar 

la transmisión de energía a los centros de consumo. 

• Canal de salida es la estructura que lleva el agua de la turbina de regreso 

al río. 
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2.2.15. Turbina. 

Tipos de turbinas. 

 

a) Turbina de acción 

Este tipo de turbina solo aprovecha la velocidad del agua para hacerla girar, las 

más utilizadas es la denominada turbina Pelton, aunque existen otros como la de 

inyección lateral y la turbina de doble impulsión o de flujo cruzado, también llamada 

como turbina Ossberger o Michell - Banki. Este tipo de turbina, el fluido no cambia 

la presión al pasar por el impulsor. 

 

Turbina Pelton. “Para este tipo de turbinas se necesita alturas elevadas que tienen 

poco caudal. Está formada por un rodete móvil con álabes. El chorro de agua entra 

en la turbina dirigido y regulado por varios inyectores chocando en estos y 

consecuentemente provoca el movimiento de la turbina, la potencia es regulada a 

través de los inyectores” (Castro, 2006, pág. 50). 

El rendimiento de la turbina Pelton varía entre 70% y un 90%. 

 

 

Turbinas Michel Banki. “También conocida como de doble impulsión, Ossberger 

o Michell - Banki. Está constituido por un inyector de sección rectangular provisto 

de un álabe longitudinal que regula y orienta el caudal y un rodete de forma 

cilíndrica” (Castro, 2006, p. 51). 

Estas turbinas tienen un rango de uso muy extenso, pudiendo instalarse en alturas 

comprendidas entre 1 y 200 metros y con caudales variables. 

El rendimiento de este tipo de turbinas oscila entre 65% y un 85%. 
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b) Turbina de reacción. 

“Este tipo de turbinas cuenta con un diseño de rotor que permite aprovechar la 

presión que aún le queda al agua a su entrada para convertirla en energía cinética. 

Esto hace que el agua al salir del rotor tenga una presión por debajo de la 

atmosférica. Las turbinas de reacción más utilizadas son las Francis y la Kaplan” 

(Castro, 2006, pág. 52). 

 

Turbina Francis. “Esta turbina se adapta muy bien a todo tipo de saltos y caudales, 

y cuenta con un rango de utilización muy grande. Se caracteriza por recibir el fluido 

de agua en dirección radial, y a medida que esta recorre la maquina hacia la salida 

se convierte en dirección axial. El rendimiento de las turbinas Francis oscila entre 

58% y un 90% en condiciones óptimas de funcionamiento” (Castro, 2006, pág. 52). 

 

Turbinas Kaplan. “Es una turbina de tipo hélice. Se compone básicamente de una 

cámara de entrada que puede ser abierta o cerrada, un distribuidor fijo, un rodete 

con cuatro o cinco palas fijas en forma de hélice. Este tipo de turbinas se emplea 

mayormente para alturas pequeñas y caudales variables. Cuentan con un 

rendimiento de un 65% a un 90%” (Castro, 2006, pág. 53). 

 

2.2.16. Criterios para la Selección de las Turbinas 

“Las turbinas son turbo máquinas rotativas que permiten una transferencia 

energética entre un fluido y un rotor provisto de alabes o paletas, mientras el fluido 

pasa atreves de ellos. La transferencia de energía tiene su origen en una gradiente 

de presión dinámica que se produce entre la salida y la entrada del fluido en el rotor, 

por lo que también se denominan a estas máquinas de presión dinámica” (Encinas, 

1980, p. 213). 
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2.2.16.1. Velocidad Específica. 

“Uno de los principales criterios que se deben manejar a la hora de seleccionar el 

tipo de turbina a utilizar en una central, es la velocidad específica Ns cuyo valor 

exacto se obtiene a partir de la ecuación 11” (Encinas, 2008, p. 215). 

 

𝑁𝑠 = 𝑁
(𝑃/𝑖)1/2

𝐻5/4
 

Ecuación 11. velocidad específica. 

Donde: 

• Ns = velocidad específica. 

• I = número de inyectores. 

• P = potencia al freno de la turbina, en CV. 

• Q = caudal (m3/s). 

• H = altura entre la cámara de carga y la casa de máquinas. 

• N = velocidad síncrona de la turbina en (rpm). 

Un paso muy importante en la obtención de la velocidad específica Ns, es la 

velocidad de sincronización N de la turbina expresada en revoluciones por minuto, 

Una turbina hidráulica impulsará un generador en una central hidroeléctrica. La 

turbina y el generador deben girar a una velocidad constante, porque la velocidad 

del grupo está relacionada con la frecuencia y el número de polos y viene dada por 

la ecuación 12. 

𝑁 =
120𝑓

𝑧
 

Ecuación 12. velocidad de rotación de una turbina. 

Donde: 

• f es la frecuencia (Hz). 

• z es el número de polos. 
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as clasificaciones del modelo de turbina están representadas por velocidades 

específicas de la ecuación 11 y los rangos son: 

 

 Esquema de Selección de turbinas. 

 

2.2.17. El Generador. 

“Es la maquina rotativa encargada de transformar la energía mecánica de rotación 

que son dotadas por las turbinas en energía eléctrica. El generador basa su 

funcionamiento en la ley de Faraday mediante el cual cuando un conductor eléctrico 

se mueve en un campo magnético se produce una corriente eléctrica a través de 

él” (Castro, 2006, p. 54). 
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El generador puede ser de dos tipos: síncrono y asíncrono. 

2.2.17.1. Generador Síncrono. 

“En este tipo de generador la conversión de energía mecánica en eléctrica se 

produce a una velocidad constante llamada velocidad de sincronismo. Las bobinas 

arrolladas crean el campo magnético en los polos del rotor. Para que esto ocurra, 

por estas bobinas debe circular una corriente eléctrica continua. Para producir esta 

corriente continua pueden emplearse diferentes sistemas de excitación” (Criollo & 

Quezada, 2011, p. 42). 

 

“Autoexcitación estática. La corriente proviene de la propia energía eléctrica 

generada, previamente transformada de alterna en continua” (Castro, 2006, p. 55). 

 

“Excitación con diodos giratorios. Se crea una corriente alterna invertida, con 

los polos en el estator y se rectifica por un sistema de diodos, situado en el eje 

común” (Castro, 2006, p. 55). 

 

“Excitación auxiliar. La corriente necesaria se genera mediante una dinamo 

auxiliar regulada por un reóstato” (Castro, 2006, p. 55). 

 

2.2.17.2. Generador Asíncrono.  

“Debido a la simplicidad, robustez y bajo costo de los clásicos motores eléctricos, 

estos han venido utilizándose como generadores eléctricos sobre todo en centrales 

de pequeña potencia. Para ello es necesario que el par mecánico comunicado al 

rotor produzca una velocidad de giro superior a la de sincronismo. Este exceso de 

velocidad produce un campo giratorio excitador. Es importante que la diferencia 

entre las velocidades de funcionamiento y la de sincronismo sea pequeña para 

reducir las pérdidas en el cobre del rotor” (Castro, 2006, pág. 55). 

 

2.2.18. Elementos de Control, Protección y Regulación. 

“La instalación de estos elementos es necesaria para regular y controlar el buen 

funcionamiento de la central, además Son dispositivos que sirven para regular y 



 

33 
 

controlar el buen funcionamiento de la central y deben colocarse en la central y en 

la línea eléctrica, para actuar cuando se produzca algún fallo en la central” (Castro, 

2006, pág. 58). 

Existe elementos de control para turbina y para generador. 

Control de turbina: 

• Control de velocidades en sistemas síncronos o asíncronos 

• Control de potencia generada en centrales de red aislada. 

• Control de caudal. 

Control de generador: 

• Regulación de voltaje en equipo síncrono. 

• Sincronizador, cuando hay grupos de sincronización conectados a la red. 

• Banco de condensadores, con grupos asíncronos conectados a la red. 

La instalación de elementos de regulación, control y protección es necesaria para 

el normal funcionamiento de la instalación. 

 

2.3. Definición conceptual de la terminología utilizada. 

2.3.1. Energía eléctrica: 

Energía debido a la presencia de una variación de tensión entre dos puntos, lo que 

permite crear una corriente eléctrica entre ambos (poniéndolos en contacto con un 

conductor) y conseguir trabajo. 

 

2.3.2. Energías Renovables: 

La fuente potencial de energía es inagotable porque proviene de la energía que 

llega constantemente a nuestro planeta bajo la influencia de la radiación solar o la 

atracción gravitacional. Se denomina energía renovable a la energía solar, energía 

eólica, energía hidráulica, energía mareomotriz y energía de biomasa. 
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2.3.3. Central Hidroeléctrica: 

La energía cinética del agua se utiliza para convertirla en energía mecánica 

mediante el uso de una turbina y así generar energía eléctrica. Es el resultado 

actual del desarrollo de antiguos molinos que utilizaban el caudal de los ríos para 

producir energía. 

En conjunto, las centrales hidroeléctricas utilizan la energía potencial gravitacional 

que posee el agua en un canal natural a través de una pendiente, denominado 

también como "salto geodésico". Al caer entre dos diferencias de altura del cauce 

del río, el agua pasa por una turbina hidráulica que absorbe la energía cinética del 

agua, la convierte en energía mecánica y la transfiere al generador a través de un 

acoplamiento para convertirla en energía eléctrica. 

 

2.3.4. Efecto Invernadero: 

Es un fenómeno natural caracterizado por altas temperaturas en la atmósfera que 

se producen debido a la concentración de gases en la atmósfera, especialmente 

dióxido de carbono. 

Estos gases permiten el paso de la luz, pero atrapan el calor como las paredes de 

vidrio de un invernadero, como las que se utilizan para cultivar plantas, pero a 

escala planetaria. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

3.1.1. Tipo de Investigación. 

La investigación confirmada se aplica donde el conocimiento puro se vuelve útil y 

descriptivo, debido a que los datos que se utilizarán en esta tesis se recopilarán sin 

modificaciones. 

 

3.1.2. Diseño. 

El tipo de diseño es descriptivo simple ya que no se manipulará ni se realizará 

experimento con las variables. 

 

3.2. Población y Muestra. 

Para la presente investigación se ha considerado la población igual a la muestra 

conformada por la pequeña central hidroeléctrica. 

 

3.3. Hipótesis. 

Si se planea una pequeña central hidroeléctrica, entonces se suministrará 

electricidad a la estación de bombeo que está ubicado en la ciudad de Bagua 

Grande, distrito de Utcubamba, departamento de Amazonas. 
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3.4. Variables – Operacionalización 

3.4.1. Variable Dependiente 

Potencia y energía eléctrica que se obtiene de la pequeña central hidroeléctrica. 

3.4.2. Variable Independiente 

Caudal de agua disponible 

 Tabla de Operacionalización de Variables. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

caudal 

El flujo es la cantidad de 

líquido que circula a través 

de la sección de la tubería 

(tubería, cañería, 

oleoducto, río, canal) por 

unidad de tiempo. Por lo 

general, se identifica con el 

flujo volumétrico o el 

volumen que fluye a través 

de un área determinada en 

la unidad de tiempo. Más 

raramente, se identifica 

con el flujo másico o la 

masa que atraviesa un 

área determinada en una 

unidad de tiempo. 

 

 

 

 

Para conocer la 

evolución de los 

caudales medios 

diarios en la zona del 

rio donde se desea 

instalar la central 

hidroeléctrica se puede 

recurrir a la información 

registrada en las 

estaciones de aforo 

que estén instaladas en 

la zona de interés. 

(Carta, Calero, 

Colquemar, & Castro, 

2009, pág. 423) 

𝑄 = 𝑣𝐴 

Caudal m3/s  
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Potencia Eléctrica  

 Energía Eléctrica 

Potencia eléctrica: 

Es la energía eléctrica 

consumida en un 

determinado tiempo dado. 

Energía eléctrica:  

Es la capacidad de algo 

para hacer trabajo 

Potencia generada  kilowatts 

Energía generada 
kilowatts 

hora 

 

3.5. Métodos y Técnicas de Investigación. 

3.5.1. Métodos. 

 

3.5.1.1. Metodo Deductivo. 

Se utiliza el método deductivo, porque el resultado a alcanzar está incluido en las 

premisas. 

 

 Grafica del método deductivo. 

Fuente: Guffante et al. – Investigación Científica, El Proyecto de Investigación 
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3.5.2. Técnicas. 

3.5.2.1. Observación Directa. 

Se realizará las observaciones del recorrido del rio Utcubamba, cual es la ubicación 

de la planta de tratamiento y de un lugar para la ubicación de la pequeña central 

hidroeléctrica. 

 

3.5.2.2. Análisis de Contenido. 

Se considerará tesis, libros, revistas, folletos, etcétera que traten sobre el tema de 

investigación, se tendrá en cuenta registros históricos caudales. 

 

3.6. Descripción de los Instrumentos Utilizados. 

3.6.1. Observación Directa 

Registros, inventarios, fotografías, apuntes y fichas de campo. 

 

3.6.2. Análisis de Contenido 

Datos de Senamhi, libros, tesis, revistas, plano de la planta de tratamiento, etc. 

 

3.7. Análisis Estadístico e Interpretación de los Datos. 

Una vez recopilada la información, se obtienen los datos estadísticos como se 

muestra en la presente tesis, los mismos que para facilitar su análisis e 

interpretación se empleará estadígrafos o medidas de resumen tales como; las 

medidas de tendencia central (Media Aritmética) para su organización en tablas, 

columnas, gráficos de barras y otros. Siendo procesados utilizando softwares 

aplicativos como el office - (Word, Excel). 

 

Para realizar un estudio de diseño de una pequeña central hidroeléctrica, Se debe 

utilizar estadísticas descriptivas, ya que este estudio ayudará a identificar posibles 
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errores en el paso de registro de datos, es decir, detectar valores fuera de rango y 

si los datos se presentan en forma de gráficos estructurados y / o tablas. La 

interpretación de los datos es uno de los pasos más importantes, como se indica 

en la conclusión. 

 

Una vez recolectados los datos necesarios se procederá al análisis de la 

rentabilidad económica, estos resultados serán procesados luego para ver si la 

instalación de una pequeña central hidroeléctrica es factible. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

4.1. Descripción del Sistema Propuesto. 

Debido a los problemas presentados en esta tesis, con el fin de reducir los costos 

de electricidad para un adecuado funcionamiento de la planta de tratamiento de 

agua, se propone desarrollar un plan para la construcción de una pequeña central 

hidroeléctrica. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se dispone a formar una propuesta orientada al 

mejor funcionamiento y utilización del agua del rio Utcubamba ya que no solo se 

usará para la estación de bombeo sino también será aprovechada en la pequeña 

central hidroeléctrica y así disminuir los costos de funcionamiento de la estación de 

bombeo, para ello se ha tenido que recabar información del servicio nacional de 

meteorología e hidrología (Senamhi) y así poder procesar los datos obtenidos 

(caudal). 

 

Con todos los argumentos positivos, pasamos al análisis e interpretación de los 

resultados en el siguiente capítulo, que describe en detalle cada una de las 

propuestas anteriores, con el único propósito de mostrar su factibilidad y viabilidad 

en su desempeño económico. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS E INTERPETRACION DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. Resultados en Tablas y Gráficos. 

En este capítulo se da inicio a la determinación de las principales características de 

la pequeña central hidroeléctrica, utilizando los datos estimados en capítulos 

anteriores. Con ello, posteriormente se podrá concretar los parámetros para el 

diseño de las obras que tendrá el presente estudio. 

 

Las principales características que tiene toda pequeña central hidroeléctrica: la 

demanda máxima, la ubicación del proyecto, el cálculo de la potencia efectiva y 

energía efectiva de la PCH, la elección del tipo de turbina, el generador de energía 

eléctrica, las obras de construcción y el análisis de costo beneficio PCH, las cuales 

serán expuestas a continuación. 

 

5.1.1. Demanda Máxima. 

Se determinó la demanda máxima teniendo en cuenta el expediente técnico 

realizado por la municipalidad provincial de Utcubamba denominado “Ampliación y 

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Para las Localidades 

de San Luis y Parte Baja de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Región de 

Amazonas” en el cual se puede apreciar la potencia necesaria para las bombas de 

la planta de tratamiento que asciende a 176.61 kW. Ver tabla 05 
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 Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO MPU

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO PARA LAS 
LOCALIDADES DE SAN LUIS Y PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y DEPARTAMENTO 

DE AMAZONAS" 

Descripción 
Área 
(m2) 

Carga 
Básica 
(W/m2) 

Potencia 
Instalada 

(KW) 

Factor de 
demanda 

Máxima 
Demanda 

(KW) 

Factor de 
Simultaneidad (fs.) 

Máxima demanda 
para a solicitar a 

concesionario 
(KW) 

Áreas 

Área 
Perimétrica 

250 25 6.25 0.65 4.06 

    
Área de Baja 

Intensidad 
500 25 12.5 0.65 8.13 

SUB TOTAL N° 01 12.19     

Cargas 
Especiales 

  P.KW Cant.       

    

Motor Eléctrico  18.64 2 37.28 0.9 33.6 

Motor Eléctrico  55.93 2 111.86 0.9 100.7 

Otros Equipos 
Equipos 

Eléctricos 
    2 1 2 

  SUB TOTAL N° 02 136.23     

POTENCIA NORMAL 148.41 0.7 103.89 

DE POTENCIA DE RESERVA   0.7 72.72 

DE POTENCIA A SOLICITAR     176.61 
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5.1.2. Ubicación del Proyecto. 

La ciudad de Bagua Grande está ubicada en la Carretera Fernando Belaunde Terry, 

Departamento de Amazonas, camino a la selva peruana, según el plan de 

desarrollo urbano se está elaborando un expediente técnico para bombear agua 

directamente desde el río Utcubamba. Considere la fuente del agua y su ubicación 

geográfica; El área evaluada tiene una deflexión de 10 metros en la línea de toma 

de agua de la central. Los caminos de acceso existentes son convenientes para el 

traslado de materiales y equipos para la construcción de pequeñas centrales 

hidroeléctricas, lo cual es un criterio para la selección de las obras. 

 

Según los supuestos anteriores, se espera la ubicación de la pequeña central 

hidroeléctrica con las siguientes coordenadas: Latitud 5°46´ 8.14” S longitud 

78°25´3.21” O en el punto más alto y Latitud 5°45´ 34.07” S longitud 78°25´21.18” 

O en el punto más bajo del rio Utcubamba. Para la pequeña central hidroeléctrica 

y la subestación las coordenadas son: Latitud 5°45´ 36.28” S longitud 78°25´21.26” 

O, Porque es un terreno estable y de fácil acceso para el transporte de materiales. 

Como se indica en la figura 7. 

 

 Localización de la pequeña central 
hidroeléctrica. 

Fuente: Google Earth Pro. 
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5.1.3. Cálculo de la Potencia y Energía Activa de la PCH. 

Para obtener las características del proyecto se utilizan fórmulas y esquemas 

elaborados en el diseño de la central hidroeléctrica. En consecuencia, la potencia 

activa se mide en kilovatios (kW) se obtiene mediante la ecuación 13. 

Ecuación 13. Potencia Efectiva 

𝑷𝒆 = 𝝆𝒙𝒈𝒙𝜼𝒕𝒙𝜼𝒈𝒙𝜼𝒎𝒙𝑸𝒙𝑯 

Donde: 

𝑷𝒆 Potencia activa en kilo vatios (kW) 𝜼𝒈 
Eficiencia del generador            

(entre 0,92 y 0,97) 

𝝆 Densidad de agua en (kg/m3) 𝜼𝒎 

Eficiencia mecánica transmisión 

de turbina – alternador (0,80 y 

0,85) 

g Aceleración gravitacional (m/s2) Q 
Caudal necesario para turbinar 

en m3/s 

𝜼𝒕 
Eficiencia de la turbina hidráulica 

(entre 0,75 y 0,94) 
H 

Altura disponible en la turbina, 

aguas arriba y abajo en m. 

 

5.1.3.1. Recurso Hídrico. 

El afluente que abastecerá a la pequeña central hidroeléctrica será el río 

Utcubamba que tiene su nacimiento cerca de Leimebamba, a 90 kilómetros de 

Chachapoyas en la provincia de Chachapoyas en el departamento de Amazonas a 

una altitud de 4000 metros sobre el nivel del mar en la zona norte de los Andes del 

Perú. Se une al río marañón cerca de la ciudad de Bagua. Tiene una longitud de 

502 kilómetros. 

5.1.3.2. Caudal Recogido por el Canal Aductor. 

Para obtener el valor del caudal útil que brinda el río Utcubamba, se utilizan datos 

recolectados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  del Perú 

(SENAMHI) verificados en la estación Naranjos donde se registra  todos los días y 

luego se realiza la tabla de datos de flujo de caudal mensual, los cuales para el 

desarrollo de esta presente tesis se ha considerado desde agosto del 2012 hasta 
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septiembre del 2019 teniendo como data 7 años de estadística de caudal  en m3/s 

que se aprecia en la figura 8 y se encuentra detallado en el anexo 01.                            

Teniendo un caudal disponible promedio de 150.99 m3/s caudal que se obtiene aun 

en los periodos de estiaje según el reporte del Senamhi de los cuales se usará solo 

3.694 m3/s. 

Para obtener el valor del caudal se usará 200kW de potencia y las mínimas 

eficiencias usando la ecuación 1. 

𝑷𝒆 = 𝝆𝒙𝒈𝒙𝜼𝒕𝒙𝜼𝒈𝒙𝜼𝒎𝒙𝑸𝒙𝑯 

𝟐𝟎𝟎 = 𝟏𝒙𝟗. 𝟖𝟏𝒙𝟎. 𝟕𝟓𝒙𝟎. 𝟗𝟐𝒙𝟎. 𝟖𝒙𝑸𝒙𝟏𝟎 

𝑸 = 𝟑. 𝟔𝟗𝟒 m3/s  

 

 

 Análisis estadístico del caudal del rio Utcubamba.  

Fuente: elaboración propia. 
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5.1.3.3. Altura de Salto Neto. 

La forma de obtener la altura real es midiendo el campo usando GPS. Para ello, se 

registraron varios puntos utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y 

la altura promedio fue de 443 m.s.n.m. En la parte que será la bocatoma (parte más 

alta) y de 429 m.s.n.m en la parte más baja en los cuales se pudo determinar que 

el máximo desnivel es de 14 metros y en la cámara de carga de 441 msnm y en la 

casa de máquinas de 431 msnm siendo 10 metros entre la casa de máquinas y 

cámara de carga. 

 

5.1.3.4. Requisitos previos para diseñar una turbina. 

Para determinar el tamaño de la PCH, se asume como valor inicial el consumo de 

la planta de tratamiento reportado en el expediente técnico elaborado por la 

Municipalidad Provincial de Utcubamba, quienes facilitaron el acceso a dicho 

documento. 

 

De acuerdo al estudio se evidencia que la potencia eléctrica necesaria para toda la 

estación de la planta de tratamiento es de 176.61kW con un transformador de 

200kVA. 

 

La PCH deberá brindar una potencia eléctrica que debe cubrir los requisitos 

requeridos para el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento de agua. De 

esta forma, se debe tener en cuenta la potencia máxima esperada de 200 kW para 

la capacidad de diseño, satisfaciendo la demanda en todas las condiciones. 

 

5.1.3.5. Selección del Tipo de Turbina. 

Como puede verse en la figura 05, es posible elegir entre una turbina Kaplan 

Francis o una turbina Michell – Banki (Ossberger). Los criterios utilizados para 

determinar el tipo de turbina se basan en el paso geodésico, el caudal y las 

características de potencia en función de rangos de velocidad específicos y costos 

de compra del equipo, a partir de los cálculos obtenidos se obtiene una velocidad 
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específica de 195 rpm que se encuentra en el rango de trabajo de Michell - Banki 

(10 a 200 rpm). 

Determinación de la velocidad especifica (𝑁𝑠) y la velocidad sincrónica (N) usando 

la ecuación 9 y la ecuación 10.  

𝑁𝑠 = 𝑁
(𝑃/𝑖)1/2

𝐻5/4
 

La velocidad especifica previa es de 200rpm  

200 = 𝑁
(268.204 𝑐𝑣)1/2

10𝑚5/4
 

𝑁 = 217 𝑟𝑝𝑚 

𝑁 =
120𝑥𝑓

𝑧
 

217 =
120𝑥60

𝑧
 

𝑧 = 34 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 

Se calcula la velocidad sincrónica real.  

𝑁 =
120𝑥60

34
 

𝑁 = 212 𝑟𝑝𝑚 

Se calcula la velocidad especifica real. 

𝑁𝑠 = 212
(268.204 𝑐𝑣)1/2

10𝑚5/4
 

𝑁𝑠 = 195 𝑟𝑝𝑚 
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 Selección y Diseño de Turbinas para Pequeña Central Hidroeléctrica. 

Opción: Turbina de Flujo Cruzado Ossberger. 

Rango, Factores y Eficiencia del Modelo de Flujo Cruzado 

ITEM PARAMETRO RANGO UNIDAD 

Rangos Teóricos   

1 Velocidad especifica 10-200 rpm 

2 Precio turbina flujo cruzado 410 $/kW 

4 Eficiencia máxima 0.80 % 

Fuente: (LLAMO, 2016, p. 49).  

 Costos de Turbina. 

Precio Referencial Por Tipo De Turbina 

OSSBERGER 410 $/kW 

PELTON 600 $/kW 

FRANCIS 500 $/kW 

KAPLAN 500 $/kW 

Fuente: (LLAMO, 2016, p. 50). 

Con los datos obtenidos se selecciona una turbina de flujo cruzado o también 

conocida por su nombre comercial como Michell - Banki u Ossberger modelo 

R389, que operará con un caudal de 3.964 m3/s una velocidad específica de 195 

rpm además del costo en comparación a otro modelo de turbina que podría 

utilizarse en este proyecto (turbina Francis o Kaplan) que se diferencian en más de 

un 20 %. Ver anexo 02, anexo 03. 
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Beneficios de una Turbina Ossberger: 

Ahorro en costos: 

• Retorno de inversión más rápido. 

• Trabajos civiles mínimo. 

• Montaje rápido y sencillo. 

• Alta disponibilidad. 

• Mínimo Mantenimiento sin herramientas especiales. 

Ventajas técnicas 

• Manejo altamente efectivo de grandes fluctuaciones de flujo. 

• Sin empuje axial (rodamiento de bajo mantenimiento).  

• Barra estabilizadora de parada de emergencia sin fuente de alimentación 

externa. 

• Efecto de rueda autolimpiante. 

Calidad Ossberger 

• Clara ventaja de eficiencia sobre productos limitados. 

• Perfil del impulsor optimizado para un mejor uso del flujo. 

• Cojinetes del impulsor engrasados de larga duración.  

• Sellos de ejes libres de mantenimiento. 

• Componentes industriales duraderos. 
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5.1.4. Selección del tipo de Generador eléctrico. 

El generador de la PCH es de modelo “síncrono sin escobilla auto excitado”, La 

elección se hizo debido a los menores costos de compra y mantenimiento, la 

potencia aparente es de 266.71kVA, 34polos, 60Hz modelo GH11 y para una 

tensión de 380/220 V. ver tabla 8 y anexo 04. 

 Selección y Dimensionamiento del Generador de Energía. 

Generador Síncrono sin Escobilla auto Excitado 

Ítem Parámetro Valor Fórmulas Unidad 

1 Potencia 

aparente 

266.71 
𝑃𝑎 =

𝑃

0.8
→ 𝑃𝑎 = 213.37/0.8 

kVA 

2 Tensión  380/220  V 

3 Frecuencia 60.00  Hz 

4 Factor de 

Potencia 

0.80  𝑐𝑜𝑠𝜑 

5 Velocidad 212  rpm 

6 Excitación  Estructura de imán permanente  

7 Número de Polos 34  polos 

8 Procedencia Lima, Perú   

 

 

5.1.4.1. Potencia activa: 

Por tanto, si se tiene en cuenta la potencia operativa de una pequeña central 

hidroeléctrica, teniendo en cuenta los factores de desperdicio o eficiencia de cada 

central, se obtendrá una potencia de 213,37 kW. La energía activa generada 

anualmente será de 1869,12 megavatios hora como se aprecia en la tabla 09 y 

tabla 10. 
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 Potencia Efectiva de la Central. 

Cálculo de la Potencia del Grupo Hidro - Generador 

Datos Técnicos 

Ítem Descripción Unidad Formulas Valor 

1 Potencia efectiva kW 𝑷𝒆 = 𝝆𝒙𝒈𝒙𝜼𝒕𝒙𝜼𝒈𝒙𝒉𝒐𝒂𝜼𝒕𝒙𝑸𝒙𝑯 ¿..? 

2 Altura neta  m  10 

3 Caudal m3/s Caudal de diseño 3.694 

4 Densidad del agua kg/m3  1000 

5 Rendimiento turbina % Dado por el fabricante 0.8 

6 Rendimiento generador % (0.92 – 0.97)  0.92 

7 Rendimiento transmisión % (0.8 – 0.85) 0.8 

8 Gravedad m2/s  9.81 

9 
Horas de operación-año 

(HOA) 
H H. operación. Año= 24x365 8760 

 

 Cálculo de la Pequeña Central Hidroeléctrica. 

Valores de la Potencia de la PCH 

Potencia activa grupo hidro –generador kW 
 

213.37 

 

𝑷𝒆 = 𝝆𝒙𝒈𝒙𝜼𝒕𝒙𝜼𝒈𝒙𝜼𝒕𝒙𝑸𝒙𝑯 

𝑷𝒆 = 𝟏𝒙𝟗. 𝟖𝟏𝒙𝟎. 𝟖𝒙𝟎. 𝟗𝟐𝒙𝟎. 𝟖𝒙𝟑. 𝟔𝟗𝟒𝒙𝟏𝟎 

Energía Activa generada – año (MW-H) (EEGA) 

1869.12 𝑬𝑬𝑮𝑨 = 𝑷𝒆 𝒙𝑯𝑶𝑨𝒙𝟏𝟎𝟎𝟎  

𝑬𝑬𝑮𝑨 = 𝟐𝟏𝟑. 𝟑𝟕 𝒙𝟖𝟕𝟔𝟎 
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5.1.5. Obras civiles. 

5.1.5.1. Canal de conducción. 

En la margen izquierda del río Utcubamba se encuentra la tubería artificial a cielo 

abierto que se utiliza para la entrega de agua, la estructura es de hormigón armado 

vibrado, el caudal es de 3.694 m3/s con 494m de largo, desde la captación 

(Bocatoma), Hasta la llegada (cámara de carga) donde el perfil de elevación es 

visible en el anexo 05. 

 

5.1.5.2. Cámara de Carga 

El tanque de almacenamiento es lo suficientemente grande para cargar la tubería 

forzada y evitar la entrada de aire. Tendrá la capacidad adecuada del caudal de la 

turbina para asegurar el potencial hídrico en diferentes condiciones de trabajo en 

PCH. 

 

5.1.5.3. Tubería de Presión. 

La tubería de presión transportará el agua desde la cámara de carga a la turbina 

de la planta de energía, que bajará una pendiente del 1,7%, será tubería lisa HDPE 

norma NTP ISO 4427:2008 con una designación del material de PE-80 con un 

diámetro nominal de 40”, y un espesor de 30.6mm y una longitud de 678m ver 

anexo 06, anexo 07. 
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 Datos Técnicos para las Características de la Tubería de Presión. 

ITEM PARAMETRO VALOR UNIDAD 

1 Diámetro Tentativo (De) 40 pulg 

2 Espesor  30.6 mm 

3 Longitud Tubería (L) 678 m 

4 Coeficiente de resistencia a la fricción del agua (K) 0.76 m 

5 Perdida de carga (Hf) 8.5 m 

6 presión de llegada. 1.5 mca 

7 Velocidad del agua. 4.7 m/s 

8 Coeficiente de fricción “C”  140  

 

“La velocidad máxima permisible varia de 3 a 5 m/s, e incluso más dependiendo de 

la resistencia del material de la tubería en la tabla 12 indica valores comunes de 

velocidades máximas permisibles” (Ministerio de Vivienda, Construccion y 

Saneamiento, 2006, p. 04). 

 Características de la Tubería. 

Tipo de tubería Velocidad máxima, m/s 

Concreto simple 3.0 

Fibrocemento 5.0 

Poli cloruro de vinilo (PVC) 5.0 

Polietileno de alta densidad (HDPE) 5.0 

 

 

 

 

 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
4𝑄

𝜋𝑥𝐷2
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Datos: 

𝑄 = 3.694 𝑚3/𝑠 

𝐷 = 1 𝑚 

 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
4𝑥3.694

𝜋𝑥12
 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 4.7 𝑚/𝑠 

Se determina el coeficiente de resistencia a la fricción con la ecuación de Hazen & 

Williams 

𝑘 =
10.67𝑥𝐿

𝐶1.852𝑥𝐷4.87
 

𝑘 =
10.67𝑥678

1401.852𝑥14.87
 

𝑘 = 0.76 

 

5.1.5.4. Ubicación de la Casa de Máquinas. 

Al realizar la visita al lugar y constatar con los planos del proyecto donde será 

instalada la planta de tratamiento de agua se ubican puntos tentativos en campo 

donde la topografía sea adecuada para la ubicación de la casa de máquinas. Con 

esto la casa de máquinas tendrá la ubicación como se aprecia en la figura 09. 
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 Plano de la planta de tratamiento y ubicación de la 
casa de máquina. 

Fuente: expediente MPU. 

5.1.5.5. Canal de Descarga 

El agua turbinada en la casa de máquinas se dirigirá hacia el río a través de un 

canal de 100 metros. 

 

5.1.6. Determinación del Presupuesto. 

Se determinó el presupuesto para el grupo turbina, generador y las obras civiles 

necesarias para la PCH el cual se muestra en el anexo 08 y la tabla 13. 
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 Resumen de Presupuesto General. 

  

  

  

PROYECTO: “Pequeña central hidroeléctrica de agua fluyente del cauce del rio 

Utcubamba, ubicado en el distrito de Bagua Grande – provincia de Utcubamba – 

departamento de Amazonas” 

Ejecutora Municipalidad Provincial De Utcubamba 

Fecha: septiembre -2021 

  

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO 

  

DESCRIPCIÓN MONTO (S/.) 

Obras Civiles de la PCH S/. 104,223.75 

Grupo Hidro-Generador S/. 518,990.00 

COSTO DIRECTO DE OBRA DE 

INFRAESTRUCTURA 
  S/. 623,213.75 

Gastos Generales 8.00% S/. 49,857.10 

Costo Montaje Electromecánico De 

Una PCH 213.37 kW 
10.00% S/. 62,321.38 

Utilidad 13.00% S/. 81,017.79 

COSTO SIN IGV S/. 816,410.02 

Impuesto General a las Ventas 

(I.G.V.) 
18.00% S/. 146,953.80 

Costo De Ejecución De Obra  S/. 963,363.82 

Capacidad De La PCH kW 213.37 

Costo Por kW Instalado De La PCH(S/) S/. 4,514.99 

Costo Por kW Instalado De La PCH (Costo 

dólar S/.4.11) 
$. 1,098.54 
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5.1.7. Análisis de Costo Beneficio. 

La pequeña central hidroeléctrica estará en el margen izquierdo del río Utcubamba, 

el agua se utilizará sin afectar la distribución aguas abajo entre su consumo y la 

agricultura. No se construyó ninguna parte de la infraestructura civil necesaria para 

este proyecto que sería útil para la pequeña central hidroeléctrica, por lo que todos 

los costos están incluidos en el presupuesto: bocatoma, canal aductor, cámara de 

carga, tubería de presión, casa de máquinas. Ver anexo 08. 

Dadas estas condiciones, el presupuesto equivalente destinado a la pequeña 

central hidroeléctrica de 213.37 kW será de s/.963,363.82 con un precio por kW de 

S/.4,514.99 o US$ 1,098.54, esta es una inversión muy beneficiosa considerando 

que los valores de kW en los mercados nacionales e internacionales superan los $ 

2,500 dólares americanos por kW. 

Bajos costos de operación y mantenimiento, debido a que la pequeña central será 

totalmente automatizada, donde la empresa encargada administrará el servicio con 

el apoyo de dos operarios con un costo promedio anual de s/.105,600.00 soles. Y 

un mantenimiento mayor cada 5 años con un presupuesto de s/.289,009.14 ver 

anexo 09. 

El financiamiento del préstamo se hará por medio de un préstamo bancario local 

con un interés del 12% anual. 

Por otro lado, la producción anual de una pequeña central hidroeléctrica con un 

factor de carga del 80% representa una producción de 1,495.296 MW-h/año que 

con una tarifa de s/ 0.8827 soles por kW-h el mismo que ofrece la concesionaria 

como se observa en la figura 9 reporta un ingreso anual de s/1,319,898.63 soles, 

lo que permite cubrir los costos anuales de operación y mantenimiento de 

s/.105,600.00 soles y el reembolso del financiamiento en 05 (cinco) años. El 

proyecto tiene un VAN de s/2,357,290.53 y un TIR del 90%. Este resultado más 

que un beneficio es un factor de seguridad financiera. ver figura 10, anexo 09, ver 

anexo 10 y anexo 11. 
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 Datos al 04 de septiembre del 2021 concesionaria. 

Fuente: Pliego Tarifario a Usuarios Finales Osinergmin. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

• Se determinó la demanda de energía eléctrica necesaria para la estación de 

bombeo que asciende a 176.61 kW valor proporcionado por la municipalidad 

provincial de Utcubamba por medio del expediente técnico denominado 

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS Y 

PARTE BAJA DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA Y 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 

• Se determinó la potencia activa para el diseño de la Pequeña Central 

Hidroeléctrica que asciende a 213.37 kW para los cuales se consideró la 

eficiencia de la turbina, la eficiencia del generador, la eficiencia de 

transmisión, etc. 

 

• Se seleccionó en base a los cálculos previos realizados una turbina del tipo 

Mickell-Banki de flujo cruzado que cuenta con una velocidad especifica de 

195 rpm y un generador eléctrico que cuenta con una potencia aparente de 

266.71kVA, 34polos, 60Hz modelo GH11 y para una tensión de 380/220 V. 

 

• Se determinó el presupuesto para la instalación y componentes de la 

pequeña central hidroeléctrica que asciende a 963,363.82 soles con una 

capacidad instalada de 213.37 kW. 

 

• Para esta pequeña central se determinó los indicadores de análisis costo 

beneficio con un VAN de s/.2,357,290.53 y un TIR de 90%. 
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6.2. Recomendaciones 

• Complementar el desarrollo de la investigación con un análisis de los 

impactos negativos que podría ocasionar la instalación de la pequeña central 

hidroeléctrica, con la finalidad de plantear medidas para minimizar estos 

impactos. 

 

• Realizar una evaluación con las turbinas Francis y Kaplan para las 

condiciones de diseño determinadas, con la finalidad de comparar los 

resultados obtenidos con la turbina seleccionada (turbina Ossberger). 

 

 

• Realizar un estudio más detallado de las obras civiles referentes a la 

captación y el transporte de caudal desde la bocatoma hasta la casa de 

máquinas, donde se encuentra ubicada la turbina. 
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Anexos 

Anexo 1  

Datos de caudal 

 

 

Pago por Adquisición de Valores de Caudal en Senamhi 
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ANEXO 02. 

Modelo de Turbina Seleccionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 03. 

Imágenes Referenciales del Tipo de Turbina Ossberger. 

 

 



 

 
 

Partes de la Turbina Ossberger. 

 

Alabes y Rodete de la Turbina Ossberger. 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 04 

Modelo de Generador Seleccionado. 

 

 

 

Imagen Referencial del Generador – Hidroeléctrico 

 



 

 
 

ANEXO 05 

Perfil de Elevación Canal Aductor 

 

ANEXO 06 

Perfil De Elevación Tubería Forzada. 

 



 

 
 

ANEXO 07 

Tubería De Presión. 

 

Imagen Referencial de la tubería HDPE 

 



 

 
 

 

Anexo 08 

Presupuesto de Infraestructura de la PCH  

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 09 

Costo de Operación y Mantenimiento  

Costo Operación y Mantenimiento Anual 

Personal 

costos 

Incidencia  
N° de 

Personal 

Costo Anual 

S/. 
Costo 

unitario 

Leyes 

Sociales 
Valor total 

              

Operario S/.2,500.00 26.00% S/.3,150.00 100.00% 2 S/.75,600.00 

              

Materiales, Repuestos y 

Accesorios S/.2,500.00   S/.2,500.00 100.00% 
1 

S/.30,000.00 

              

TOTAL S/.105,600.00 

Mantenimiento Mayor Cada 5 Años Representa un 30% del Total del Proyecto S/.289,009.14 



 

 

Anexo 10 

Cálculo de Ingresos Económicos. 

Cálculo de los Ingresos Económicos 

Potencia activa Grupo Hidro-Generador (kW). 213.37 

Energía activa Generada - año (MW-H). 1869.1212 

Factor De Carga De La Pequeña Central. 0.8 

Energía activa Generada - año (kW-H). 1,495,296.96 

Cálculo de la renta Económica de la Pequeña Central Hidroeléctrica 

Tarifa Comercial del Concesionario. 0.8827 

Costo de la Energía Consumida por la Planta de Bombeo 

Cobrado por la PCH. 
S/.1,319,898.63 

Financiamiento Bancario. S/.963,363.82 

Interés Anual 12% (En 5 Años) 60.00% 

Interés Acumulado En 5 Años. S/.578,018.29 

Costo Final Financiado En 5 Años. S/.1,541,382.10 

Monto Anual A Devolver. S/.308,276.42 

Ingreso Anual Por La Energía Generada Por La PCH. S/.1,319,898.63 

Costo Operación Y Mantenimiento Anual. S/.105,600.00 

Utilidad Neta. S/.906,022.21 

 

 

 



 

 

Anexo 11 

Cálculo del Van y el Tir 

 

ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO DEL PROYECTO PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA 

ITEM 
DETALLE DE 

COMPONENTE AÑO BASE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

i Inversión inicial -S/.963,363.82 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

ii 

Ingresos Total 

Por Energía 

eléctrica S/.0.00 S/.1,319,898.63 S/.1,319,898.63 S/.1,319,898.63 S/.1,319,898.63 S/.1,319,898.63 

iii 

Costos De 

Operación Y 

Mantenimiento S/.0.00 -S/.105,600.00 -S/.105,600.00 -S/.105,600.00 -S/.105,600.00 -S/.289,009.14 

iv 

Pago de 

Préstamo A Un 

12% anual   -S/.308,276.42 -S/.308,276.42 -S/.308,276.42 -S/.308,276.42 -S/.308,276.42 

v Utilidad Bruta  -S/.963,363.82 S/.906,022.21 S/.906,022.21 S/.906,022.21 S/.906,022.21 S/.722,613.06 

vi VAN S/.2,357,290.53           

vii TIR 90%           

vii 
Tasa de 

Descuento 10% 



 

 

Foto 1  Toma de Datos Casa de Máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto 2 Lugar Donde se Instalará la Casa de Máquinas. 

 

Foto 3 Lugar Donde se Instalará la Bocatoma y Será el Inicio del Canal Aductor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto 4 Toma de Datos con el GPS. 
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