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Quito,Julio 1.981 

Estamos conscientes que los costos puramente económicos de 
esta opción son aún elevados pero el costo social que implica su 
desarrollo y su aplicación los justifican yá ampliamente, sin des- 
contar que una implementación masiva y de desarrollo tecnológico 
adecuado, hará que en el futuro esta fuente de energfa sea compe- 
titiva comercialmente en las alternativas que ofrecen mayor capa- 
cidad instalada. 

OLADE aceptó esta responsabilidad como una aportación al d~ 
sarrollo de esta importante fuente de energía primaria, que un su 
pequeña escala es capaz de satisfacer la demanda energética en cen- 
tenares de miles de comllllidades y áreas rurales donde los sistemas 
centralizados de distribución de energfa eléctrica no son necesaria 
mente la alternativa económica y social más viable. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) encargó esta responsabilidad a la OLADE, de acuer 
do a las conclusiones de lD1. seminario taller auspiciado por ONUDI 
ESCAP y RCTf en 1979. 

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) presenta 
en este trabajo un esfuerzo para dotar a las autoridades involucra 
das en la toma de decisiones para alternativas de desarrollo de pe- 
queñas y minicentrales hidroeléctricas que esperamos alcance el ob-' 
j eti vo deseado. 

NOTA PRELIMINAR 



Como una primera acción, ONUDI consideró necesario desarro- 
llar un Manual de orientación sobre M.C.H. para las personas que 
toman decisiones relativas a este campo, tanto en los niveles 
de gobierno central y regional como en las áreas de planearnient°' 

Del 10 al 14 de Septiembre de 1979, se realizó en Kathmandú 
Nepal un Seminario Taller para promover el intercambio de experie!!_ 
cias y la transferencia de tecnología para Minicentrales Hidroe- 
léctricas, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial-ONUDI, conjuntamente con 
ESCAP y RCff. Como parte de las conclusiones del Seminario, se 
recomendó que ONUDI promoviese la elaboración de Manuales de Orien . 
tación para el desarrollo de Minicentrales Hidroeléctricas (MGf) 

en los países en desarrollo. 

Las Mini Centrales Hidroeléctricas, donde existen recursos 
hidroenergéticos aprovechables en pequeña escala, constituyen 
una de las fuentes de energía no convencionales y renovables más 
fácilmente accesibles, considerando que incorporan tecnologías 
probadas que en muchos casos requ~eren solo de adaptaciones para 
reducir las inversiones necesarias y principalmente acciones a 
nivel de gobierno que promuevan su implementación sistemática 
en números crecientes. 

Dada la necesidad de impulsar el desarrollo del medio ni- 

ral y de las zonas apartadas en la mayor parte de los países 
en desarrollo y ante las crecientes dificultades asociadas con 
el suministro y precios del petróleo, es necesario movilizar re- 
cursos y potencialidades disponibles para dotaL de adecuadas can 
tidades de energía que contribuyan a elevar la productividad y g~ 
nerar mejores condiciones de vida para un amplio sector de la hu- 
manidad. 

1. INTROIUCCION 
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Otro problema que se ha debido afrontar en este manual está 
dado por el hecho que, para cada aspecto del desarrollo de M.C.H., 
se proponen enfoques concretos y en algtmos casos soluciones al- 
ternativas, sin embargo los autores son cond...entes de que las 
soluciones óptimas pueden variar enonnemente de país a país en 
función de las particularidades de cada uno, dadas por su siste- 
ma socio-económico, organización política, nivel de desarrollo y 
sus características históricas y culturales, por lo tanto los 
planteamientos contenidos en el manual deben aplicarse tomando 
en consideración las condiciones específicas de cada país o re- 
gión. 

. principales usuarios potenciales no necesariamente serán perso- 
nas con una formación especializada de ingeniería, los elementos 
técnicos contenidos en él se han restringido a aspectos descrip- 
tivos y conceptos elementales, profundizando mas bien en cuestio- 
nes de política, planeamiento y programación del desarrollo de 
M. C.H., definición de requerimientos y potencialidades de Ingenie- 
ría y tecnología, organización institucional y capacitación. 

Dado el objetivo principal del manual de servir como herra- 
mienta de trabajo para tomar decisiones y considerando que sus 

La preparación de este manual ha sido facilitada por el 
apoyo financiero recibido de SIDA y su elaboración integral fue 
encomendada por ONUDI a la Organización Latinoamericama de Ener- 
gía-OLADE. 

unidades de proyecto y afines, en fonna tal que cuenten con una 
herramienta de trabajo que los ayude a decidir sobre la conve- 
niencia de impulsar el aprovechamiento hidroenergético en peque- 
ña escala en sus respectivos países y fonnular políticas y pro- 
gramas integrales y coherentes para su desarrollo. 
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No está demás señalar que se habrá logrado cumplir uno de 
los objetivos del manual si con su lectura se llegara a transmi- 
tir claramente la idea de que una Minicentral hidroeléctrica es 
algo más que una gran central hidroeléctrica reducida a escal~ 

También se considera que el enfoque del problema y recomen- 
daciones contenidos en el manual resultan parti01larmente apli- 
cables a M.C.H. con potencias inferiores alOOOkW, pero tambien 
pueden tomarse en consideraci6n para los rangos de potencias ma- 
yores siempre que se tenga una idea clara de los límites de apli- 
caci6n de algunos conceptos, principalmente en lo que respecta 
a las cuestiones de tecnología. 

En el .Anexo B se presenta una aproximación simplificada 
al cálculo d~tma M.C.H., que podrá ser de interés para aquellos 
lectores con una formaci6n básica de ingeniería. 

. E.l .Anexo A contiene referencias bibliográficas que serán 
de utilidad para el lector que tenga interés en profundizar sus 
conocimientos sobre el tema, principalmente en aspectos técnicos. 

Comentario aparte merece el capítulo 7., ya que a diferen- 
cia de los demás, este se orienta a enfocar el problema del de- 
sarrollo de proyectos específicos de M.C.H., esperándose que sea 
de mayor interés para aquellas personas que tengan responsabili- 
dades en la organizaci6n y supervisi6n de proyectos . 
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Casa de r!áquinas Estructura que alc;i-jac los. grupos generadores as~ 

como a los demás equipos electrOlllE'"Cánicc-s. 

de la cámarn de carga a la turb ina , 
"JUllHIHI\ 

O! fMTNEA DE EQUI - 
LIBRJO Estructura para compensar sobrepresioncs. En 

M.C.H. no es muy frecuente su utilización, de· 
pendiendo del salto, longitud de tubería, velo- 
cidad del agua en el tubo, mate r i a l de la tube- 
ría y tiempo de cierre de la vá lvul a principal. 
Puede formar parte de la C.1nara de C~rga. 

Conducto por donde Fluve e l agua a presión des- 

Rejillas (control de s6lidos),compuertas, ver- 
tederos, etc. 

AC03SORIOS DE 
OBRA.<; CIVfLES 

DESARENAfOR 

Estructura que facj 1 ita el j ngreso del agua a 
la Tubería de Presión. MATERJALES Conc re to , 

concreto pobre, asbesto-cemento, fcrroccmcnto. 

Sistema para evitar el ingreso de part icul as 

s61 idas a la Tubería de Presión (Prot ecc iún 
de la Turbina).Puede lnstalarse como parte de 

!,.a oor~~oma 0-fa~r~~~.(;aJ"f¡a·{~n 

caudal, terreno, na ter ín les de canal) 

CAWútA DE CAR('.A 

SISTEMA DE CXlNWC- 
CION Para el transporte de agua desde la toma has- 

ta la cámara de carga ,puede ser por medio de 
canales 11 tüneles , En M_ e.u. es posible utilizar 

canales de regadío. OJNSTRUCCION: con y sín 
revestimiento. 

Est ructura para facilitar Ja entrada de agua 

al sistema de conducci6n. Puede ser sume rgi- 

da o no. Para M.C.H. puede ser de construc- 
ción permanente o artesanal; 
MATERIALES: Concreto, mrmpos tc r ln, piedra lan- 
zada (construcción artesanal.) 

OBRAS DE TCW. 

Obra sobre el cauce pr inc ipa I del ~gua 1•u-a a.!_ 
maccnami onto y/o elevación de su nivel. En 

M. C.11. generalmente se emplea parn elevación 

de nivel, const rucc iñn sencilla; ~L\lHUALES: 

concreto, t í.erravrocn , madera, plásticos o 

combinaciones .. 

PIU'SA 

DESCR [re ION LISTA DE 
CDNTROL 

PIUNCil'ALES LLf:l-H'lffilS DE lJNA M. C.IL 

Una M.C.H. es una instalación donde se utiliza la energía 
hidráulica para generar reducidas cantidades de electricidad, 
por medio de uno o más conjuntos o grupos turbina-generador. 

2. DEFINICIONES Y CLASIFICACION 
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!'quipo eléctrico para variar la tensión (vo l tuje 

permitiendo el trnnsporrc ele energía a distancia!' 

económicas. 

[ 
S.ervomecanismo que mantiene constante la vclo- 

',_\cidad de giro de la turbina y consecuentemente 

! fonstante la freruencia de la energ Ia eléctri- 

! ta generada 
TIPOS; 
MECAN!m: Casi no se emplea 
OLEO MECANI CO; esquema convencional 
Eléctrico-Electrónico con regulación de caudal. 
Eléctrico- Electrónico con <lisipaci6n ele Ener¡:ía 

Alternativa: 
Rcgulac i 611 manua 1 • 

Mfü¡uina eléctrica que convierte la energía nccání- 
ca en energía c l éct r í c- J"Jl'OS: 
ALTEltNAOOR (r.encraclor Sincrón.icol más frecuenteme 
te emp.l cado en MOl. · 
r.ENERAJX)R ASINCRCNO (Motor c i éc t ri co invertido). 

Sistema electrónico que mant iene la tensión. genera 
da n un nivel cons tantc , 

PELTON: Máquina de impulso con chorro lihre em- 
pleada para caídas elevadas; bajo costo. 

MICllf:.L BANKI: Máquina de" impulso y f lujo trans- 
versal, empleada para caídas me<lianas; 

bajo costo, poca eficiencia 
rRANCIS: Máquina de Reacción (opera llena de 

agua) empleada para cai<las medianas, 

costo elevado alta eficiencia. 

AXIALES: Máquina <le reacción (variantes; hé l i - 
ce, Kaplan (hélice regulahle}, Tubo , 
bulbo etc. ) emp 1 eada para bajas caí <las 

Al terna ti va; 

RUEDA DE AQJA: No es una turbina, bajo costo 
baja ef ic ienc í apos ibte construcción 

artesanal, lenta, aprovecha pequeñas 
caídas. 

TIPOS: nica. 

Motor hidráulico que convierte la energía del 
agua (Salto o caída y caudal) en ener~ía mecá- 

Est ruc tur a de conducción que restituye el agua 

<le la casa de máquinas a la fuente de donde fue 

tomada o a otra vecina. 

-5- 

TRl\NSFOHMi\lnn: 

ltEaJLJ\lúR 
J\E TuNSION 

GENERAIDR 

~lRDE 
VELOC:rDAD 

,..------·-·"· 

TI!RllINA 

CANAi. llE HIGA 

!.!NEA l»o T!WIS'>H· 

S!ON En MQL se emplean bajos r medios (voltajes) 

para transmitir la energía eléctrica des- 
de la p lanta al punto de consumo. 

A\.CESORJOS DE P.Q.Jl_ 
PO r:¡,;::crnOfl!El.:l\NICO Válvula principal (compuerta o esférica) Transmi- 

sión 1\Jrbina- Generador, por acoplamiento direc- 
to o por sistemas de transmisión (fajas en '\", e 
denas , engranajes). Instrumentación hidráulica 

{manómetro) . Parara ros. 



a) Según Potencia y Salto. 
Presentamos dos esquemas: 

Los sistemas que se presentan a continuación tienen un caracter 
orientativo que se podrá tomar en cuenta para definir criterios apli- 
cables para cada país o región. 

Las M.C.H. pueden clasificarse según diversos criterios; no es 
conveniente proponer esquemas únicos de clasificaci6n1no solo por la 
presencia de elementos arbitrarios propios de toda clasificación, 
sino porque las clasificaciones pueden responder a las características 
propias y grado de desarrollo de cada país. 

Cantidad de agua (Vo lumen) aprovechado por unidad de 
tiempOUNTIJADES: METROS CUBICOS POR SEGUNOO. (m3 /s) 

CAUDAL 

bina UNJDAD .: METROS (m) 

SAL'ID BRUTO: Diferencia de nivel desde la superficie libre del agua 
en el punto más alto aprovechable hasta el nivel infe- 
rior de su utilización por la turbina UNTI').AD: METROS. 

(m) 

Equivale al salto bruto menos las pérdidas hidráulicas 
en los diferentes elementos de conducci6n hasta la tur - 

SALTO NETO: 

La potencia que se puede generar( medida en kiloVatios) es 
igual a la disponible en el agua, luego de descontar las pérdi- 
das de eficiencia que ocurren en cada elemento que integra el si~ 
tema de una M.C.H. y es proporcional al producto del salto neto y 
el caudal. 
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Los valores límite de Potencias y saltos que se adopten en cualquier 
clasificación son referenciales solamente, debiendo evitarse aplicaciones 

La denominación "Pequeñas Centrales Hidroeléctricas" también co- 
rresponde al conjunto de centrales con potencias inferiores a 
5000 KW. 

l'KITAS; 

Los saltos baj~medio y elevado corresponden aproximadamente al 
empleo típico de turbinas Axiales, Fr<illcis o Michell-Banki y Pe!_ 
ton respectivamente. 

~Seminar Workshop on the Exchanee of Experiences andTechnology Transfer 
on Mini Hydro Electric Generation Units. 

HASTA 100 kW. 
100-1000 kW. 

MICROCENTRALES 
MINI CENTRALES 

SISTEMA PROPUESTO OORA.NTE EL SEMINARIO TALLER SOBRE MINICENTRALES 
ORGANIZAD) POR ONUDI EN KATHMANDU-NEPAL (*) 

- 7- 

SISTEMA PROPUESTO POR OLADE PARA LA REGION LATINOAMERICANA Y EL CA- 
RIBE. 

RANGO SALTO ( m 
DE PO- 
TENCIA 
kW.) BAJO MEDIO ELEVAOO 

Microcentrales Hidro 
eléctricas hasta 50 menos de 15 15-50 ; de 50 mas Mini centrales hidro 
eléctricas 50-500 menos de 20 20-100 más de 10 Pequeñas Centrales 

menos de 25 25-130 más de 130 Hidroeléctricas 500~5000 



b) Según la captación 
A filo de agua (toma lateral desde un cauce principal). 
Con embalse o represa. 

c) Según su regulación 
Regulable (Control del caudal al ingreso de la turbina), 
a su vez puede ser manual o automática 
De carga constante, sea por la naturaleza propia de la 
carga o por ~a disipación del exceso de energía. 

d) Según su vinculación con el sistema eléctrico. 
Centrales aisladas. 
Centrales integradas a pequeños sistemas eléctricos. 
Centrales integradas a grandes redes zonales o nacionales .. 

e) Según su concepción tecnológica 
Es una clasificación indicativa referida a la naturaleza de los 
principales elementos tecnológicos de una central. 

Centrales con tecnologías convencionales. Se considera obras 
civiles de calidad en la toma, canal y cámara de carga; de- 
sarenado en toma, tubería de acero, equipo electromecánico de 
alto costo y construído con los más exigentes criterios de ma 
teriales y procesos de fabricación, tableros ampliamente ins- 
trumentados. 
Centrales con tecnologías no-convencionales. Frecuentemente 
emplean tomas y canales de rie~o existentes que son mejorados, la 
cámara de carga instalada en línea sobre el canal e incluyen- 
do el desarenad.ar, equipos electromecánicos diseñados y cons~ 
truídos con tecnologías adecuadas al nivel de desarrollo in- 
dustrial del país y considerando la disponibilidad de mate- 
riales nacionales, equipos estandarizados, tableros modulares 
y con un mínimo de inst:rumentación. 

También merece mencionarse que para reducidas potencias, gene 
ralmente inferiores a SkW. y donde el recurso hidráulico y las ca- 
racterísticas del país lo justifiquen es posible el empleo de rue- 
das hidráulicas, principalmente en aplicaciones de energía mecáni 
ca directa. 

rigurosas de estos valores. 
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HCH de Caída Baja 

MCH de Caída Media y Elevada 

~I '. \ .. ' 

At':~(C.-JCTQ 

r, 
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-~ 
,,. ;;::;¡¡__ --~..--. Tierra Materiales Sem 

meables 

Cara 
Enrocada 

Presa de Tierra 
Materiales Imp bles 

Vertedero Borde 
~ e (3 - 4m) 

.¡\¡{··~ - Canal Excavad: .. --_¡,/,:~-¡µ;w.>.- 

o Volado 

Presa de Tierra 

Vertedero 
Borde Presa de Concreto 

Arcilla en el Al: Filtro 

Presa de Gavión 

Presa de Arcilla en Incl ín, 

Tierra o Arcilla 

Protección de Superficie 

Presa de Tierra Unifonne 

ccion contra la cros1on 

·-- - ~ 

Cortina de 

~ - Descarga de ". 
Fondo 

Presa de Concreto 

Cortina de Inyey 
e iones 

Presa de Piedra con Ma.sa de Cemento 

PRESAS FIG. 2.2. 
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Cor te (B- B) 

(A-A) Corte 

-J. B 
Vista en Planta 

- --- - ....... ----- 

PLANO GENERAL DE BOCA.1DMA. 
FIG. 2.3. 
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Corte (C-C) . 

Cor te (B-B) 

. 
H 

Vista en Planta 
-#B 

Cor te (A-A) 

TI PICA 

PLANO GENERAL DE UNA CAMARA. DE CARGA FIG. 2.4. 
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TURBINA MIGIELL BANKI 

WRBINA PEL'IDN 

( 1 l 

---~~------~ 

TURBINAS DE ACCION (Impulso) FIG.2.5. 
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TIJRBINA FRANCIS 

TURBINA KAPLAN 

TIJRBINAS DE REACCION 
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A 

+ 

.X 

Vista en Planta 

f.-uul <le fuga 

Corte (.ll.-1\) 

GASA DE MAOUINAS TJPICA. p{G. 2. 7. 
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-Requieren elevadas inversiones 
unitarias por kW. instalado. 

-Estudios costosos en relación a 
la inversión total. 

-Aplicación condicionada a la 
disponibilidad de recursos 
hidroenergéticos,generalmente 
localizados en la proximidad 
de los puntos de demanda. 

-Es necesario resolver eventua- 
les contradicciones en las prio 
ridades del uso del agua, prln:- 
cipalmente con respecto al rie- 
go. 

-La producción de energía puede 
ser afectada por condiciones me 
tereológicas y estacionales. - 
-Su continuidad operativa depende 
de las características tecnológi- 
cas de las instalaciones, de una 
adecuada base económico-producti- 
va para el aprovechamiento de la 
energía generada y de adecuados 
esquemas institucionales para la 
administración, operación y man- 
tenimiento. 

Solución de problemas de 
costos crecientesy di±icul- 
tades en el abastecimiento 
de combustible, principal- 
mente en zonas rurales y 
aisladas. 
Elemento de impulso al 

desarrollo económico-social 
y cultural en el medio rural. 
Tecnologías disponibles 

que solo requieren adapta- 
ción a condiciones concretas 
y para reducir costos. 
Reducido costo de·operación. 
Reducido costo y simplici- 

dad en el mantenimiento. 
Larga vida útil. 
Impacto ambiental reducido 

o nulo; mejor control del sis 
tema hidráulico. 

Puede compatibilizarse con 
el uso de agua para otros fi- 
nes e riego' agua potable' etc.) 
mejorando el esquema de inver 
siones. 

LIMITACIONES VENTAJAS 

El máximo aprovechamiento de las ventajas propias de las 
M.C.H. y la superación de sus limitaciones,constituye en sí uno 
de los principales elementos de una política de desarrollo de 
esta fuente energética. A continuaci~n señalamos algunos de 
los aspectos más saltantes, los cuales no deben tomarse con un 
criterio absoluto. 

3. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LAS M.C.H. 
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Las ventajas propias de las M.C.H. detenninan enonnes pers- 
pectivas de aplicación; sus desventajas se pueden agrupar 
en dos problemas fundamentales; los requerimientos de inversión 
por kW. instalado y las perspectivas de continuidad operativa 
de las plantas instaladas. En la Fig. No. 3.i se presentan en 
fonna esquemática las causas que están en la base de los proble- 
mas mencionados y los lineamientos básicos de algunas soluciones 
posibles que deberán conte~plarse en la definición de políticas 
de desarrollo. 
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No se pretende demostrar que las M.C.H. sean "la mejor" 
solución; ya que solo hay soluciones adecuadas para cada caso, 
que se determinan mediante el análisis comparativo de las diver- 
sas alternativas. 

Frecuentemente en el análisis comparativo de las M.C.H. 
con respecto a otros sistemas alternativos, se asumen a priori 
determinadas desventajas reales o supuestas de las M.C.H. y los 
cálculcseconómicos de evaluación de alternativas, son frecuente- 
mente distorsionados por índices excesivamente conservadores. 

En este capítulo no se pretende definir ventajas absolutas 
de uno u otro sistema energético, sino más bien establecer en 
forma cualitativa los princinales elementos y criterios de com- 
paración de las alternativas, sin llegar a'proponer metodologías 
de análisis cuantitativo. 

4. COMPARACION CON SISTEMAS ALTERNATIVOS 
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LINEA DE TRANSMISION Y DIS 
TRIBUCION 
A media tensión desde Sub-es- 
tación hasta punto de consu- 
mo, reducción de tensión pa- 
ra distribución y consumo . 

TRANSFOIWACION 
De alta a media tensión 
(transfonnadores, tablero, etc) 

OBRAS CIVILES 
(Sub-estación, patio de 
llaves.) 

E.R.E. 

LINEA DE TRANSMISION Y DISTRI - 
BUCION. 
De la casa de máquinas al punto- 
de conswno; distancia reduci- 
da. (baja o media tensión, re- 
ducción de tensión para distri- 
bución y conswno) 

TRANSFORMACION 
A media tensión; no siempre 
necesaria (Transformador) 

(toma, conducción, cfunara de 
carga, tubería, casa de fuer 
za, Accesorios, etc.} 

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 
(Turbina, regulador, generador, 
tablero, etc.} 

bBRAS CIVILES 

M.C.H. 

La alteTilativa de instalar una M.C.H. o extender una línea 
de transmisión (E.R.E.) se analiza principalmente en términos 
de comparación económica, espetialmente en cuanto a requerimien- 
tos de inversión. A continuación se señalan algunos de los ele- 
mentos que deben considerarse en el análisis comparativo. 

4. l. EXTENSION DE REDES EXISTENTES (E. R. E.} 
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E.R.E. 
M.C.H. 

E.R.E. 
E.R.E. 

M.C.H. 

E.R.E. 

M.C.H. 

E.R.E. 

M.C.H. 

M.C.H. 
M.C.H. 

M.C.H. 
E.R.E. 

E. R. E. 

Perspectivas de Participa- 
ción conrunal 

Disponibilidad de energía 

Disponibilidad de recurso~ 
hidro-energéticos en peque- 
ña escala económicamente apro 
vechables. 

Terreno accidentado 

- Requerimientos de confiabi- 
lidad en el stuninistro 

- Factor de Carga 

- Cantidad de energía a stuni- 
nistrar 

- Distancia del punto de con- M.C.H. E.R.E. 
sumo a la red existente. 

- Distancia del punto de con- E.R.E. M.C.H. 
sumo' a la localización del 
aprovechamiento hidráulico 

MENOR 
IMPORI'.ANCIA 
O MAGNITUD 
DEL PARAMETRO 

MAYOR 
IMPORTANCIA 
O MAGNITUD 
DEL P ARAMETRO 

VENTAJA CDMPARATIVA 

PARAMETRO 

Las ventajas de una u otra alteTI1ativa están dadas por las 
características de la aplicación, o sea la mayor o menor impor- 
tancia o magnitud de un parámetro dado determina las ventajas 
comparativas de una M.C.H. o la extensión de una red existente 

( E.R.E~ 
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CCMPLFMENTACION DE M.C.H. Y E.R.E. 
Es posible complementar las MCH y ERE en algunas situaciones 
como: 
Países con abundantes recursos hídricos en pequeña es- 
cala, densamente poblados y altamente electrificados. 
Aprovechamiento energético de presas para control hídri 
coy riego, en lugares próximos al sistema interconect~ 
do y con reducida demanda eléctrica "Iocal í.zada en proxi- 
midad de la presa. 
Países excesivamente dependientes de combustibles f6siles 
importados para generar electricidad y con abundante dis 
ponibilidad de recursos hídricos en pequeña escala. 
Desarrollo sucesivo en la electrificación de algunas loca- 
lidades rurales, iniciado por la instalación de una M.C. H. 
y complementado _posteriormente por una E. R. E .. cuando el 
crecimiento de la demanda lo justifique. 
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Tamoién las pequeñas plantas de vapor que operan con el ciclo 
Rankine pueden ser empleadas para generar electricidad, utilizando 
frecuentemente desechos de materiales combustibles o carbón cuando 
se dispone de él facilmente. 

Al romperse el esquema energético basado en el bajo precio 
de los hidrocarburos, objetivamente dejan de ser en.muchos casos 
una opción válida para abastecer energía al medio rural. 

Bajo precio de combustibles y lubricantes. 
Bajo precio de adquisici6r. 
Fácil instalación. 
Operación sencilla. 

Tradicionalmente constituyeron la ¡>rincipal alternativa a las 
M.C.H. y su uso muy difundido se debió a: 

Para generación eléctrica nonnalmente se emplean grupos Die_ 
sel y para unas Pequeñas potencias grupos con motor a gasolina 
(ciclo Otto ) . 

4.2. GRUPOS TERMICOS 
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Elevados gastos en combustibles 
y lubricantes con tendencia a 
incrementarse 

- Costoso mantenimiento y repara- 
ción. 

- Requiere mayores calificaciones 
para el personal de mantenimien- 
to y reparación. 

- Requiere repuestos importados 
de difícil obtención. 

- Pocas perspectivas de desarro- 
llo de la producción local de 
motores. 

- Reducida vida útil (S-8 años) 
- Producen contaminación ambien- 

tal. 
- Contribuyen a incrementar la de- 
manda de petróleo. 

Menores inversiones 
Fácil instalación 
Operación sencilla 
Menores requerimientos de 
estudios para su instala- 
ción. 

DESVENTAJAS VENTAJAS 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS GRUPOS TERMICOS CON RESPECTO A M.C.H. 
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Como unidades de emergencJ.a o reserva. 
En localidades aisladas donde no existen recursos hídricos 
facilmente aprovechables y donde no se justifique la extensión de 
líneas de transmisión. 

En la actualidad los princip:!.les casos donde resulta conve- 
niente el empleo de pequeños grupos térmicos son: 

En el análisis económico de las alternativas de empleo de 
Grupos Térmicos o M.C.H., es frecuente la presencia de fac- 
tores distorsionantes introducidos por los precios del petrDleo 
y sus derivados en los JB.Íses donde están subvencionados. En 

estos casos,se debe corregir el análisis microeconómico con fac 
tores macro-económicos, derivados de los costos reales de los 
combustibles. 
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En lo referente a su uso pasivo es particularmente importante 

Su principal campo de aplicación en los países del tercerTIR1Ildo 
está dado por requerimientos de calentamiento y secado. 

a) Energía solar directa 

En lo que respecta a las características específicas de las 
principales fuentes alternas de energía se puede decir lo siguien- 
te: 

Tecnología madura y probada. 

Menores costos unitarios de inversión 
por unidad de energía útil. 

Fácil adaptación para producir energía 
eléctrica. 

Las ventajas de las M CH con respecto a las otras fuentes re- 
novables pueden restunirse así: 

Las diversas fuentes renovables constituyen válidas alterna- 
tivas energéticas para el desarrollo rural, sin embargo- enlama- 
yoría de los casos no constituyen sustitutos a las M C H,tanto en 
razón de las formas terminales del aproyechamiento energético (apro 
vechamiento de energía mecánica directa o fuentes de calor),o cuan- 
do resultan adecuadas para producir energía eléctrica, su ap l í.ca- 
ción generalmente se justifica económicamente solo para potencias 
IlRlY reducidas . 

4.3 OTRAS FUENTES RFNOVABLES DE ENERGIA 
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Sus principales aplicaciones energéticas se orientan a aplica- 
ciones térmicas __ para iluminación, cocina y afines. También pueden 
emplearse para operar motores de explosión adaptados al uso de 
biogas, sin embargo esta aplicación resulta competitiva con las 
M C H,tarnbién en el rango de las potencias menores de 10 KW. 

También los procesos de pirolisis y alcohol pueden ser un intere- 
sante aprovechamiento de la bioenergía para operar pequeñas unidades tér 
micas. 

La producción de Biogas tiene gTandes ventajas, no sólo como fuente 
energética, sfuo -también en relación a su capacidnd de producci6n de fer- 
tilizantes e impacto positivo sobre la salud y el medio ambiente. 

En general constituyen una alteniativa a las M CH en los rangos 
de potencias inferiores a 10 KW. 
c) Bioenergía 

Su mayor campo de aplicación está dado por el bombeo de agua del 
sub-suelo, sin embargo existen también numerosas aplicaciones, in- 
clusive a nivel comercial de aerogeneradores para producir energía 
eléctrica. 

b) Energía Eólica 

La producción de energía eléctrica aprovechando la energía solar 
directa puede realizarse, por medio de unidades térmicas que operan 
con el ciclo Rankine de vapor, que involucran muy elevados costos de 
inversión inicial, y eficiencias muy reducidás. También se emplean 
células fotovoltáicas para la conversión directa de la radiación so- 
lar en energía eléctrica, en el tercermundo estas aplicaciones sólo se 
justifican para producción de energía requerida en pequeñas cantida- 
des y en aplicaciones muy especializadas, ya que no constituyen aún 
una fuente de energía barata. 

su papel en el calentamiento de ambientes por medio de adecuados 
diseños arquitectónicos. 
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d) Ceot.ermi a 

Cuando se dispone de recursos, la Geotennia puede ser también emplea- 
da para generar electricidad aunque su aplicación más frecuente está en 
las centrales de mediana o grandes potencias es también posible utilizarla 
para generación en pequeñas unidades. 
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Situación en cuanto al empleo de grupos 
térsucos para generación empleo de deri- 

vados del petróleo para cocina, ilumina- 
ción o calefacción. 

Situación del país con respecto a la pro- 
ducción e importación de hidrocarburos; 
órdenes de magni tud , perspectivas y 1 imi • 

tacíones de su sustitución. 
Transporte de hidrocarburos al medio ru- 
ral. 

Imp] i canc ias del empleo de equipos tén11i- 

cos (costo, vida útil, suministro <le com- 
bust ihl e , manr eu imi cnto y reparac ión , etc.) 

Erosión. 
Control hi drrco 
Defo res tuc ión 
Con tami nac í 6n 

SUSTl11JClON OE HlllHOCARBUROS 

Situación: órdenes de magnitud <le] 
problema 

Alternativas 
¿Para Qué'? 

~1ejorar condiciones <le vida 

- Desarrollo de agro-industria 
- Desarrollo <le pequeñas industrias 

(Fe rt i t izunt es , aserraderos, etc.) 

- Desarrollo <le artesanías 

- Para riego y drenaje por bombeo 
- Desa rro l Lo minero 

- Educación y cultura 
- Salud 

PROVEER ENERGIA PARA EL MEDIO 
Rlíl<A.L 

E!J'MENTOS llf' Al\/!lLISTS PROBill!A O NECESIDAD 

Antes de realizar acciones específicas para promover el desarrollo 
de M.C.H. en un país dado, es necesario determinar al menos en fonna cua- 
litativa o con algunos elementos cuantitativos,~la naturaleza y magnitud 
de los problemas que se pretenden resolver con la aplicación de M.C.H., 
identificar en fonna preliminar la existencia de recursos hidráulicos en 
Pequeña escala y contar con una apreciación global sobre las capacidades 
nacionales para impulsar su desarrollo. 

PERSPECTIVAS DE APLICACION 5.1. 

DESARROLLO DE M.C.H. 
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Existencia de instituciones, eswd.ios 
reali:.ados, organizaci6n. 
lnsti t:uciones, consultores con capa· 
cid.ad de elaboraci6n de proyectos y 
desarrollo de ingerúcrla ; expe rren- 

ca. 
Dhponibilidad, ínstitucimes finan- 
cieras, fuentes externas. 
Empresas elk:tricas, y sus activida~ 

des en el medio rural, Empresas n..ini • 

cipales, coope rat ivas, Autoproducto- 

res privados, pa.rticipaci6n coaunal; 
tradici~s y experiencias. 
Experiencia,pequcños CCXlStn>ctDres, 

ell)rtsu const.ructoras , materiales. 
ClTganüaci6n de la operación y mant.e· 
ninliento. 
Disponibilidad en todos los nivcks. 
Disponibi lid.ad, C'lpacid.ades de desa- 

rrt)l lo y ~taci6n. 
f.x;,eran.::1.as ~ .adquisición de tea-e· 
Iog i as; 
Producci6n r-i1stente o potencial, 

1~nac16r> 

Organiz.a.ci6n, experiencia 

isrsrso rE EQJJros 

RACl CN [E ESTIJDIOS 

PLAN! FI CACI (ti 

EW!FXl'OS DE .l\NALISIS 

APRECI.ACICN DE U.S CAPACIIWJ!'S NACI~ PARA IMPlnSAA EL J:E;.AJnl_ 

U.O IE M.C.H. 

Riego, aprovechami ent o de canales existe!!_ 

tes . 
• Aprovehc=iento de presas existentes 

1'1'>yectos níiltiples (riego y energ1a). 

- Vfas de c:.oi;uJl1.icaci6n 

Accíder.tes geogr~icos 

Clima 

Salubridad 

Considerar que para M.C.H. aisladas 

o las que conforcan pequeños sistemas 

el aprovechami ent o lúdrico debe ser 
pr6x oo al punto Ce der...a.nda. Evaluar 

potencié! en zon;cs ?r6xirr.as a la deman- 

da; salvo \I.C.H. que se interconecten 

con s í.s t ecas ma)'Ore:s. 

Apreciación aia.lit.ativa de ; 

a) Prec~?1taciones e hidrologia(GUldal) 

b) Te~ (sal-:cs) 
e) Cara=-..erísticas geol6gicas y geoeor- 

folo~ícas cualitativas del territo· 

rio. 
Estímacifu (si fuera posible) del orden 

de ma gni ::.id de 1 potencial. 
Análisis por zor..3.5 o regiones 

EJ..E}-lD."TOS OC A..'\ALISlS 

PERSPECTIVA.$ DE USO ~ULTJ · 

PLE 

[ACCESIBILIDAD DE LOS RE· 

QJRSOS DIS!'O'<IBLF.S 

~ l CACI et\ DE LOS REOJRS0.5 

~IDRICDS CDN RESPECTO A 
lA ID!A.",'DA 

iDJ srosrs: U IWl DE REQJRSOS 

HlDiüBJ:RGET l (I)S 

'C1T"E'IC lAL 

·-- 
nc-;:;nc..;:_:¡;:r; :;:..:. D~J:::.::-":;. rr._ PJTL\QAL HlllRJE\L"'..:ZílCD Do~- 

""' ESCALA A?RL'\i:CMB;.E <ARA M.C.H. 
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La decisión política debe ubicarse en el tiempo y en el contexto 
de prioridades de desarrollo con respecto a otras fuentes energé- 
ticas. 
La disponibilidad de recursos hídricos y las necesidades ener~é- 
ticas,son factores condicionantes absolutos de una política de 
desarrollo de M.C.H. Las capacidades nacionales son factores que 
pueden hacer más facil o difícil el desarrollo de M.C.H. en 
un país pero no constituyen factores absolutos, ya que son modi- 
ficables mediante políticas adecuadas. 
El desarrollo de M.C.H. requiere de acciones integradas en diver- 
sos frentes , tal como se señala en el cuadro de capacidades na- 
cionales y se resume en la Fig. 5.1. 
De la decisión política de desarrollar las MGI se deberá derivar 
la formulación de una estrategia de desarrollo y políticas espe- 
cíficas, cuyos elementos son analizados en el acápite siguiente de 
este capítulo. 

Considerar que pueden haber diferenciaciones territoriales dentro 
de un país en cuanto al desarrollo de M.C.H., dependiendo de la 
disponibilidad de recursos hídricos y necesidades energéticas 
por satisfacer. 

Debe sustentarse con los elementos de infonnación disponible y 
no esperar a la elaboración de estudios pa~a tal fin, en conse- 
cuencia estará basada en elementos fundamentalmente cualitativos 
y en elementos cuantitativos muy aproximados. Conjuntamente 
con el proceso de planeamiento del desarrollo de M.C.H. se de- 
berán realizar los estudios que definan los alcances de un pro- 
grama de desarrollo y eventuales correctivos a la política adop- 
tada. 

Luego de analizar las necesidades energéticas, la disponibili- 
dad de recursos hidroenergéticos y las capacidades nacionales, se 
debe tomar la decisión política de promover o no la implementación 
de MGL en la cual se debe considerar lo siguiente: 
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Fonnular planes de desarrollo. 
Fonnular los programas periódicos de ejecución (estudios 
obras y financiamiento). 
Coordinación y supervisión de las unidades responsables 
de los programas de evaluación de recursos y demanda, ej~ 
cución de obras y operación. 
Coordinación con instituciones y empresas responsables del 
financiamiento, desarrollo tecnológico, producción de equi- 
pos y capacitación. 
Definición de tarifas o criterios para su establecimiento. 

las siguientes : ftmciones de la unidad o sección para MCH pueden ser 

En el contexto de la entidad responsable de la planificación se 
.··.. . crear una unidad o sección específicamente encargada del desa- 
i:trollo de M. C.H. independiente de las unidades o secciones para pran- 
(Caes hidroeléctricas. ._, 

La Entidad responsable de la planificación, dirección y/o coordi- 
Aación del desarrollo de M.C.H.,puede ser: 

El Organismo Central de Planificación 
La Oficina de planificación del Ministerio o Secretaría de es- 
tado responsable. 
El departamento de planificación de una empresa o instituto 
responsable del desarrollo energético. 

Una vez que se ha decidido desarrollar M.C.H. en el país se ha- 
>{:e necesario definir: 

El Sector gubernamental responsable (Ministerio, Secretaría de 
,'~stado, Institución estatal, etc.). En general se ubica en el ámbito 

o secretaría de estado responsable de asuntos energé- 

bRGANIZACION DEL PLANEAMIENTO Y LA PROGR.AMACION 
.:·:.::,. 
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LLevar registros de localidades sin electrificar y catálogo de 
recursos hídricos compatibles, preparados por la entidad respon 
sable de la evaluación de recursos y demanda. 
Orientación de solicitudes de financiamiento e iniciativas de 
la población local y decidir su incorporación en los programas 
de ejecución. 
Negociaciones globales relativas a adquisición masiva de equipos, 
Coordinación con instituciones y organizaciones comunales que 
promuevan el desarrollo de M.C.H. en sus localidades. 
Proponer necesidades de desarrollo tecnológico a las institucio- 
nes competentes y evaluar la aplicación de tecnologías no conven- 
cionales. 

- Proponer esquemas institucionales para la construcción y opera- 
ción de M.C.H. 

- Coordinar la cooperación técnica internacional. 

Como actividades completarias, la unidad encargada del planea- 
miento podrá asumir las siguientes funciones: 

En la Fig.S.2. Se muestra un esquema de relaciones en el pro- 
ceso de plar.ificación del desarrollo de M.C.H., la cual fonna parte 
del esquema global que se muestra en la-Fig. 5.1. 

El carácter obligatorio o indicativo del plan dependerá del 
sistema socio-económico del país, su organización política y la 
mayor o menor participación del sector público o privado en los 
diversos aspectos de la ejecución del plan. 
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El desarrollo del plan a corto plazo y sus respectivos programas 
de .impl.emerrtarión tienen las siguientes ventajas: 

Tenninación de obras inconclusas. 
Obras abandonadas (centrales con obras civiles 
avanzadas, con equipos adquiridos sin instalar, 
etc.) 
Relocalización de equipos existentes en plantas 
abandonadas. 
Necesidades identificadas (obras nuevas, o con 
estudios). 
Existencia de Obras que pueden disminuír el cos 
to (irrigaciones, presas, etc)e implican re- 
ducidos tiempos de implementación. 
Instalación de plantas piloto para evaluar alter- 
nativas tecnológicas y capacidades de ejecución. 

ejecución para uno o dos años, en el cual 
rar los siguientes aspectos: 

se deberán conside- 
A partir del plan a corto plazo, se desarrollará un programa 

En un país donde se ir,icien acciones sistemáticas para desarro- 
llar las M. C.H., se debe preparar en primera instancia un "Plan 
a corto plazo", con la finalidad de realizar acciones 
concretas mientras se elabora un "Plan de Desarrollo", el cual neces i 
tará de estudios de evaluación de requerimientcs-energéticos1de <lis- 

..................... de recursos, de establecimiento de prioridades ,asicomo deberá 
promover acciones cons i.s tent.es en diversos frentes relacionados con 
la tecnología, la producción de equipos1la capacita~ión y el financia- 
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• Identificación de centros poblados, aislados y microregiones 
que requieren desarrollo energético. 
(Estudio encargado a la Unidad de Evaluación de Recursos y De- 
manda o contratado). 
Evaluación de Re01sos por 01encas y Hoyas Hidrograficas(Primera 
aproximación) y evaluación aproximada de recursos potencialmen 
te a{ll'Ovechables en las zonas próximas a centros poblados ais 
lados y microregiones (Segunda Aproximación)¡ 'e studtos encarga- 
dos a la Unidad de Evaluación de Recursos y Demanda o contrata- 
dos. 

- Inventario de M.C.H. existentes , evaluación de su estado y Si- 
tuación operativa. 

- Estimación de Potencialidades y Fuentes Financieras. 
- Evaluación de tecnología disponibles y perspectivas de desarro- 

llo, adaptación o adquisición. 
Evaluació~ de potencialidades de s1.U1Únistro de equipos y mate· 
.i:iales de origen nacional e inportado; capacidad industrial n•ra 
fabricar equipos. 

- &aluación de las capac idades disponibles de estudios e ingeniería. 
- Recopilación de indicadores de costos de inversión y ope- 

ración. 
Evaluación de la situación institucional y capacidades de 
construcci6n y operación de MGJ; Perspectivas de p~r~ici- 
pación comunal. 

ES'IUDIOS Y EVAWACIONES REOUERIOOS PARA LA FORMULACION DEL PUN 

conjunto de estudios y evaluaciones previas que 
bjetiva del plan. 

que se-requieren tm 
constituirán .la bas 

Simultáneamente con la elaboración y ejecución del plan a cor- 
to plazo y sus programas de ejecución, la tmidad de planeamiento de- 

berá iniciar la preparación del "Plan de desarrollo de M. C.H." 'para el

Permite iniciar-acciones de desarrollo de M.C.H. sin que la 
necesidad de elaborar tm plan integral coherente se consti- 
tuya un factor de retraso; recíprocamente permite disponer 
de tiempo suficiente para la elaboracién del plan de desarro- 
llo. 

- Penni te adquirir experiencia; que serán asumidas por el plan de 
desarrollo. 

- Permite desarrollar proyectos maduros. 
C'.onstituye un elemento demostrativo de las M.C.H. 

- Estimula el desarrollo de iniciativas comunales. 
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Tecnología de equipos empleados tomando 
en consideración la vida útil del <'quipo, 
simplicidad del mantenimiento prevcnt ivc , 
minimizar los requerimientos de mantenimí en- 
to y reparaciones, fabri cac í ón nac í ona 1 do 
componentes y repuestos, mantener un stock 
de repuestos,etc. 
Organización regional de áreas de manteni- 
miento. 
Capacitar a los operadores nirales enmante- 
nimiento preventivo. 
Crear tal l eres para reparar y reconst rui r 
r-quipos , 
Prnmnv<'r Ja parr icipnción de mano <k obra le>-. 
mi en e l mant cn imí cnto ele- obras c i vi les , 

f'Ol,JTTCA DE MA11ílT.NIMlrNrO Y 

REPARACl(}I 

ml,iTICA llE C/11'1\CJTACION 

l'OLITICA TflRlFARlA 

Promoc ión de I dcs a r ro l lo )' ad.rp- 

t:ici6n tic tccno1ogías t1c equipa 
miento y mnteri~lP~. 
l'lc'fin ir caun lcs dl~ t ran!'fl'rf'rn.: ia 
de tecnología dcsnrrot í adn ilac í a 

la industria. 
Promoción del desarrollo de> r ecno- 
logías no convencionales para la 
construcción . 
Definir canal es de difusión <le 
tecno log lns de> cons t rucvión h:ic·i;1 

Las un i t.ladt'~ <lt' pr\Jycl_ t n~ ~- l a-. 

comunidades. 
Definición de equipos que serán 
desarrollados con t ccno log ins pro- 
pias y aquel los que roqur-r i rán la 
adquí s: c ión <le t ccno l ogía. 
lk'íinición de condiciones no accp- 
tables para contratos <le adquisi- 
ción ele tecnología. 
Hace r acccs ibl e la energía a los 
pohlado re s <le zonas apartadas con 
escasos recursos económicos. 
Asegurar la continuidad operativa 
de M.C. H. mediante fondos prove- 
nientes de tarifas. 
Proporciones básicas de los sis- 
temas tarifarios nacionales; suhve~ 
c iones , 

- Proaocícnar el uso nacional de la 
energía eléctrica. 
Promover el empleo de la energía 
eléctrica para fines productivos. 
Formación de cuadros profesionales 
y técnicos para la investigación, 
estudios e ingeniería de proyectos, 
construcción y operación de M.C.11. 

l'OL lT l 'CI\ 'IH1'JOf .()(;!CA 
Incremento de valor agregado de 
la producción mediante el impul- 
so de la [ndustria rural 
Desarrollo de actividades produc- 
tivas de energía. 
~1ejorar condiciones de vida. 
Salud, cultura, recreación. 
Borrbeo de agua 
. .i.provechamíent:o complementario de 
presas. 
Desarrollo de pequeños sistemas 
eléctricos rurales. 
Interconexión de M-C.H_ con redes 
nacionales o desarrollo de locali- 
dades aisladas. 
Ubicación en el contexto del desa- 
rrollo rural. 
Participación de entidades o em- 
presas de electrificación y participa- 
ción comunal;fonnas· organizativas y 
empresariales; (Empresas ~lunicípales 
Mixtas, cooperativas privadas)- 
Distribución de responsabilidades ins- 
titucionales en los varios aspectos de 
desarrollo de M.C.H_ 
lmplementqción gradual tendiente a la 
implmentación masiva futura de M. C.H. 
Empleo intensivo de materiales y mano 
de obra locales. 
Empleo de técnicas de construcción no 
convencionales. 
Proporciones básicas en las asignacio- 
nes de recursos para M. C.H. 
Criterios de financiamiento; Inversio- 
nes a fondo perdido y operación finan- 
ciada con tarifas. 
Evaluación de aport:es comunales entra- 
bajo y materiales. 
M:ldalidades de ·captación de fínanciamien 
to externo. 
Origen de suministros; prioridad a sumi- 
nistros nacionales. 
Promoción del. desarrollo de producciones 
nacionales. 
Condicionamiento de la Ingeniería de los 
proyectos en función de las disponibili- 
dades nacionales de equipos y materiales. 
Calidad y criterios de aceptación 
Perspectivas de estandarización 
Definición de equipos que se obtendrán de 
la producción industrial local y aquella 
que serán importadas. 

- 36 
Asimismo, el plan deberá ubicarse en el contexto de determinadas 

políticas que puedan configurar una estrategia de desarrollo. A conti- 
nuación se sugieren algunas políticas y sus posibles características, 
las cuales deberán adeaiarse a las condiciones de cada país. 
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Es muy importante diferenciar la evaluación glob~1 de recursos 
y demanda de las evaluaciones que se realizan para el estudio de pro- 
yectos específicos. 

Las evaluaciones globales se orientan al estudio de la deman- 
da y recursos por microregiones y cuencas y no profundizan los 
estudios de proyectos específicos. 
Al considerar el desarrollo de M.C.H. en microregiones o locali- 
dades aisladas, no debe olvidarse que la evaluación global de 
la demanda de energía y los recursos están vinculados estrecha- 
mente en términos geográficos1en razón de las limitaciones de 
distancia de transmisión a baja y media tensión. 
Cuando se pretende interconectar M.C.H. con redes existentes la 
vinculación de proximidad geográfica debe darse entre la zona 
donde se ubican los recursos hidráulicos y las lineas de trans 
misión con las que se prevé la interconexión. 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EVALUACION GLOBAL DE RECURSOS 
Y DEMANDA PARA M.C.H. 

Es uno de los principales elementos po r considerar para promo- 
ver la implementación dé M.C. H. en un país , al consti tuír el 
marco de referencia principal para la elaboración de planes de 
desarrollo y programas de ejecución. 

EVALUACION GLOBAL DE RECURSOS Y DEMANDA 
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- La evaluación de la demanda de- 
be realizarse mediante la inves- 
tigación detallada de las locali- 
dades vinculadas al proyecto. 

Estudios de detalle de un pro- 
yecto, reducidos al mínimo ne- 
cesario para no incrementar 
los costos de pre-inversión. 

-Aforos. 
-Geotecnia (puntual y apro- 
ximada) 
-Topografía 

- Se requiere para los estudios 
de proyectos individuales. 

ESPECIFICA 

identificación preliminar de pro 
yectos específicos. 
Estudios generales, extensivos y 
multidisciplinarios para evaluar 
los recursos, entre ellos: 
Hidrología 
Ecología 
Geología 
Geomorfología 
Geotecnia 
Disponibilidad de Agregados 

La evaluación de la demanda glo- 
bal de un área deberá tener un 
carácter integral y estadístico. 

Se requiere para la fonnulación 
de planes y programas de desa- 
rrollo de M.C.H. 
Estudio de las necesidades ener 
géticas globales de una rnicrore- 
gión o conjuntos de poblaciones 
en una área detenninada. 

GLOBAL 

- Estudio de las necesidades 
energéticas de una localidad 
o un conjunto de poblaciones 
que se espera atender con pro- 
yectos específicos. 

Estudio de los recursos aprove- - Estudio de los recursos para 
chables en una cuenca u hoya con un proyecto específico. 

DIFERENCIAS ENTRE LA EVALUACION GLOBAL Y LAS EVALUACIONES PARA PRO- 
YECTOS ESPECIFICOS. 
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Identificación y evaluación de M.C.H. existentes. 
Priorización de las áreas a ser evaluadas en coordinación con 
la Unidad de planificación. 
Realizar estudios de evaluación de a.tencas sub-qiencas y hoyas 
por métodos directos o modelos matemáticos. 
Evaluar las necesidades y potencial de desarrollo energético 
en las zonas rurales. 
Identificar proyectos específicos de M.C.H. y proponer priori- 
dades para su desarrollo. 

FUNCIONES DE IA UNIDAD DE EVALUACION GLOBAL DE RECURSOS Y 
DFMANDA 

La unidad encargada de las evaluaciones globales tendrá las 
siguientes funciones principales: 

Cuando existan limitaciones en cuanto a organización institucio- 
nal para la evaluación global, se puede considerar la contratación 
de consultores especializados, bajo la supervisión de la unidad de 
planificación~ 

Dependiendo de las condiciones propias de cada país, la evalua- 
ción global de reairsos y demanda debe ser realizada por una unidad 
técnica ad-hoc, la cual convendría que dependa de la unidad respon- 
sable del planeamiento de M.C.H; alternativamente estas funciones 
podrán ser encargadas a alguna institución especializada en evalua- 
ción de reairsos naturales o en hidrología. Tambien podría consi- 
derarse que estas funciones sean desarrolladas por una unidad espe- 
cializada de una empresa de desarrollo eléctrico. 

En el acápite 7.1. se hace referencia a los requerimientos de 
evaluación de proyectos específicos. 
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EV ALUACION GLOBAL 
DE RECURSOS DE CA- 
DA ZONA. 

PRIORIZACION PRELI- 
MINAR DE PIDYECIOS 

. , 

IDENTIFICACION DE 
PROYECI'OS ESPECI- 
FIOOS 

1--------- 
'EVALUACION GLOBAL 
DE NECESIDADES 
Y DEMANDA DE 
CADA ZONA •. 

' 

PRIORIDADES DE ZONAS PARA EL DESARROLLO 
DE LA EVALUACION GLOBAL 

't 

. 

IDENI'IFI CACION 
Y CLASIFICACION 
DE CIJE..~CAS Y 
SUBOJENCAS 

... 

IDENTIFICACION 1 

DE MICROREGIO- 
NES Y LOCAL.IDA~ 
DES AISLADAS . 

INVENTARIO 
DE M.C.H. 

EXISTENI'ES 

A continuación se presentaunflujograma típico de las activida- 
des de evaluación global: 
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El inventario constituye una herramienta útil para orientar los 
planes y programas, tanto en la evaluación del estado de desarrollo 
de las M.C.H., como en la determinación de acciones a corto plazo 

Datos de localizaci6n. 
Datos hidrológicos y aforos de la cuenca. 
Especificaciones básicas de la central y equipos princ~pales( ~o- 
t:encias, salto, caudal, tipo de turbinas, tuberías, generadores, 
etc.) 
Estado de conservación (para plantas existentes). 
Datos sobre el servicio y la población atendidas, incluyendo ca- 
racterísticas de la demanda y tipos de const.mlO. 

Se recomienda la preparación de fol11R.llarios especiales de eva- 
luación que pennitan registrarlos siguientes datos: 

Consiste en la identificación de las plantas existentes y en 
proyecto. 

a) Inventario de M.C.H. Existentes 

Seguidamente se describen algunas características que deben 
tener las actividades de evaluación global mencionadas. 

Características y distribución del recursos hídrico en peque- 
ña escala. 
Importancia relativa de las M.C.H. en el desarrollo rural. 
Existenci~ de instituciones, estadísticas, estudios y cua- 
dros té01icos para las labores de evaluación. 

Los esquemas propuestos para la evaluaci6n de recursos y deman- 
da no deben aplicarse mecánicamente en cualquier país, ya que en ca- 
da caso existen condiciones particulares que obligan a un enfoque 
singularizado en funci6n de: 
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Es una primera aproximación a la determinación de necesidades 

c) ·Identificación de Micro-Regiones y Localidades aisladas. 

Es necesario establecer criterios de correlación geográfica con 
respecto a las microregiones y localidades aisladas que se identifi- 
quen. 

De este estudio se derivarán necesidades de elaboración de es- 
tudios hidrológicos para determinadas cuencas y sub-cuencas donde 
los datos hidrológicos requieran mayor confiabilidad. 

Este estudio puede ampliarse al conjl.lllto de hoyas pertenecien- 
tes a l.llla sub-a.lenca, estableciéndose parámetros de correlación en 
la determinación de esa.lrrimientos. 

Incluye la determinación aproximada de los parámetros hidrográ- 
ficos y físicos de las a.lencas y sub-a.lencas del país, sea basándose 
en mediciones y estudios realizados o en inferencia por medio de mo- 
delos matemáticos. 

Es una primera aproximación basada en trabajos de gabinete 
sobre cartas geográficas y evaluaciones hidrográficas existentes. 

b) Identificación y clasificación de Cuencas y Sub-a.lencas 

Este inventario puede ser empleado en el estudio de otros sununí.s - 
tros energéticos existentes, principalmente en a.¡anto a extensión de 
las redes eléctricas existentes y a grupos electrógenos ténnicos ins- 
talados. 

para reacondicionamientos, reubicaciones y continuación de proyectos, 
así como en la determinación de índices de referencia propios del 
país. 
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Considerando que la infoim.ación estadística disponible frecuen- 
temente no estará actualizada y no contendrá deteiminados elementos 
de infonnación, es necesario establecer modelos matemáticos de cre- 
cimiento poblacional (o decrecimiento) e índices de correlación pa- 
ra la determinación de parámetros cuantitativos, los cuales deben 
verificarse por medio de muestreos de campo. 

Los fiche ros que se elaboren deben actualizarse pennanentemen·te 
no solo en función del tiempo sinó en cuanto a la exactitud de la in- 
foim.ación. 

Proximidad física. 
Connmicaciones. 
División político-administrativa del país. 
Ubicación con respecto a sub-cuencas y ho- 
yas hidrográficas. 
Vinculación económica y social. 

En el proceso de agrupación de localidades en micro-regiones 
se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

Es necesario preparar ficheros diseñados adecuadamente donde se 
puedan registrar los datos principales de las microregiones y loca- 
lidades rurales en cuanto a población, actividades productivas y pro- 
ducción, vias de COIIRlilicación,disponibilidades,,requerimientos aproxi· 
mados de energía,etc. Los datos de esta evaluación preliml.Ilar deben 
restringirse al mínimo indispensable. 

energéticas, basado principalmente en datos estadísticos existentes 
que se puedan obtener de censos y estudios regionales. 
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Para definir prioridades,~s necesario establecer criterios de 
evaluación ponderados que deben ser coordinados con la Unidad de 
Planificación. Se pueden considerar los siguientes parámetros; cu- 
yos pesos y valores serán e~tablecidos en relación con las priorida- 
des définidas p9r los planes nacionales y las políticas de los gobier-
nos. 

Esta actividad consiste en el establecimiento de una relación 
priorizada de zonas para la elaboración de estudios de evaluación 
de re01rsos hídricos en pequeña escala,de las sub-cuencas y hoyas 
hidrográficas de la zona y la evaluación global de necesidades y de- 
manda energética de las localidades ubicadas en la misma; en otras 
palabras11a priorización se realizará para establecer las áreas que 
requieren estudio~ de evaluación más detallados,en vista de sus me- 
jores perspectivas para el desarrollo de M.C.H.,derivadas de los 
estudios preliminares de identificación de cuencas y poblaciones. 

Con la infonnación obtenida de las tres etapas anteriores, se 
tienen los elementos básicos para priorizar las zonas donde se rea- 
lizarán estudios de evaluación global, considerando que dificilmen- 
te será posible o justificable evaluar sinrultáneamente la totalidad 
del territorio de un país en razón de: 

Costo y limitaciones de recursos financieros disponibles. 
Poca significación de detenninadas zonas para el desarro- 
llo de M.C.H.,en 01anto a potencial hidroenergético o densi- 
dad poblacional. 
Limitaciones de recursos humanos y capacidad institucional 
para la evaluación global. 

·d) Priorización de Zonas o Microregiones p~ra el desarrollo 
de la evaluación global 
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La evaluación global se centrará en las sub-cuencas y hoyas que 
presenten mejores perspectivas y en estrecha vinculación con las lo- 
calidades que potencialmente se requiera atender, en consecuencia de- 

e) Evaluación Global de Recursos de Cada Zona 

desarrollo" y los "programas de ejecución de M.C.H." derivados de 
él, pero sí es de utilidad para la fonnulación del "plan a corto pla- 
zo", principalmente en aquellos casos donde se hayan identificado 
puntualmente posibilidades de proyectos con ventajas particulares. 

Esta etapa aún no constituye una base adecuada para el "plan de 
·~ \' 

Algunos de los criterios mencionados difícilmente serían mate- 
ria de consideración en la definición de prioridades,debido a limi- 
taciones de· la infonnación generada en los estudios preliminares de 
identificación e inventarios. 

Por población suceptible de ser atendida. 
Por existencia de recursos hídricos. 
Por la existencia de condiciones favorables para imple- 
mentar M.C.H. en la medida que se hayan podido deter- 
minar en los est4dios preliminares. 
Por las posibilidades de desarrollo económico de lazo- 
na y empleo de la energía para fines productivos. 
Interconexión física entre localidades de la zona y con 
otras regiones (red vial). 
Perspectivas de interconexión con sistemas mayores. 
Otras alteTilativas energéticas. 
Perspectivas de aprovechamiento múltiple. 

PAR'iWETROS DE PRIORIZACION DE ZONAS PARA LA EVALUACION GLOBAL DE 
RECURSOS Y NECESIDADES. 
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Aspectos Metodológicos.- La determinación del caudal mínimo 
generalmente se obtiene a partir de las curvas de caudal/duración, 
sin embargo frecuentemente se tienen dificultades para determinar- 
las por métodos directos, dado que muchas veces no se cuenta con 
registros hidrométricos, debiendo recurrirse a métodos indirectos 
mediante la determinaci6n y aplicación de valores índices.· 

Objeto.- Estimar los caudales aprovechatlles para microcen- 
trales, generalmente determinando caudales mínimos, caudales con 
una probabilidad de excedencia del orden de 85% a 95%. 

1) Hidrología 

Tal como se mencionó anterionnente, los estudios de eva- 
luaci6n global de recursos de cada zona y para cada sub-cuen- 
ca que se requiera analiza~ podrán comprender estudios de Hi- 
drología, Ecología, Geología, Geomorfología,Geotecnia y dis- 
ponibilidad de agregados,cuyos posibles alcances se descri- 
ben en los párra~os siguientes.Sin embargo,no está demás re.!._ 
terar que estas evaluaciones pennitirán identificar proyec-
tos específicos,pero no constituyen acciones que se deban 
realizar.para cada proyecto, a fin de evitar gastos de pre- 
inversión excesivos para los proyectos individuales. Asimis- 
mo, la profundidad y grado de detalle de la evaluación depe~ 
derá del potencial hidroenergético y las necesidades de ener
gía, pudiendo en muchos casos restringirse a evaluaciones cua 
litativas o aproximadas. 

berá aesarrollarse en fonna paralela e integrada con el estu- 
dio de evaluaci6n de demanda y necesidades a que hace refe- 
rencia el literal siguiente. 
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En última instancia el caudal mínimo mensual o aquél que 
exceda el 95% del tiempo, considerando el empleo predominante 
de microcentrales a "filo de agua", pueda definirse como un por- 
centaje del caudal promedio multianual. Se pueden establecer 
ecuaciones que relacionen el caudal medio ar1ual o el rendimien- 
to hídrico medio anual (m3/S/Km2)(También conocido coJ110 modelo.de 
caudal)y la correspondiente área de drenaje de la cuenca, lo que 
conjtmtamente con las curvas de duración detenninadas directamente, 
pennite llegar a determinar expresiones lineales para el cálculo 

La información pluviométrica disponible (mediciones realizadas) 
estableciendo ecuaciones de regresión de datos existentes, 

igualmente se debe proceder con la información hidrométrica 
disponible generalmente, aplicando criterios de interpolación 
para completar los registros de caudales. También es posible 
la utilización de modelos hidrológicos cuando no se tienen 
series hidrológicas representativas en las sub-cuencas, simu- 
lando series de escurrimiento para el área de drenaje consi- 
derada. Un modelo interesante que requeriría alguna adapta- 
ción para ser aplicado, es el sistema SNSF-Noruego en el que 
la transferencia a través de cada sub-cuenca es simulada por 
un sistema de tanques. 

También es posible establecer criterios de similitud cons- 
tante entre las sub-cuencas y las cuencas principales, que per- 
mitan la generalizací6n de la infonnación más probablemente 
disponible para las cuencas mayores, principalmente para las 
curvas de precipitaci6n/duración y caudal/duración. 
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Objeto. Describir el medio en el que se desarrollanín las 
plantas y animales .a fin de ver su influencia en las característi- 
cas de los proyectos, fonnas constructivas, materiales y equipos 
a emplearse; su efecto sobre las expectativas de conservación y 
recíprocamente el efecto de la instalación de microcentrales en 
la ecología de la cuenca o sub-cuenca. 

2) Ecología 

También la infonnación referencial suministrada por la pobla- 
ción. local, debidamente interpretada, puede contribuir a estimar 
caudales históricos, principalmente para las crecidas. Los cau- 
dales máximos constituyen una útil referencia para el diseño 
de las obras civiles, sobre todo en 01anto a su protección. 

Idealmente sería conveniente contar con aforos sobre el cau- 
ce de donde se derivarían las aguas por un período mínimo de tres 
añ.os, sin embargo esto solo resulta práctico para conjuntos de 
proyectos en una cuenca dada y no para una microcentral especí~ 
fica. 

Los caudales diarios pueden variar considerablemente, sien- 
do los valores mínimos diarios generalmente inferiores a los mí - 
nimos mensuales; sin embargo su predicción. es muy incierta, lo 
cual resultaría en un problema aparentemente difícil de salvar, 
considerando que en el caso de las microcentrales "a filo de 
agua" la acunrulación es prácticamente despreciable. A pesar 
de esta difi01ltad, el problema puede ser poco relevante en ra- 
zón de que la 001rrencia de caudales mínimos diarios inferiores 
a los mensuales solo afectaría transitoriamente la operaci6n de 
las plantas. 



Aspectos Metodológicos.- Conviene realizar estudios apli- 
cables a cuencas y subcuencas más que a proyectos específicos. Los 
aspectos de estudio más relevantes son: 

Objeto.- Detenninar las características básicas y composi- 
ción del suelo y sub-suelo de la cuenca con la finalidad de es- 
tablecer bases de orientación general para la construcción, prin- 
cipalmente en los aspectos estructurales y sísmicos. 

3) Geología 

Clima 
Zonas Biológicas 
Suelos (desde el punto de vista de su utiliza- 
ción por el hombre) 
Vegetación. 
Fauna 

- Aguas y Biología Acuática. 

Comprende los siguientes aspectos: 

do sólo para la evaluación de cuencas y no de proyectos específi- 
cos por las razones señaladas anteriormente; en este último caso 
sólo se Tequieren comentarios generales sobre los aspectos ecológi 
cos. 

Este tipo de estudio es apropia- Aspectos Metodológicos.- 
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Aspectos ~todológicos.- La aplicación de estudios geotécnicos a 
nivel de cuencas y sub-cuencas es limitada dada la enorme diversidad de 
variaciones puntuales, en consecuencia en este caso está restringida a as- 
pectos descriptivos derivados de los estudios geológicos. 

Objeto.- Estudio de los suelos en cuanto a sus características, pro- 
piedades mecánicas, estabilidad y niveles freát icos, principalmente para 
orientar la construcción de las obras hidráulicas. 

5) Geotecnia 

mapas geomorfológicos,principalrnente en cuanto a escarpes, vertientes y 
fondo del valle (cauce del río) ; aplicables al estudio global de cuen- 
cas y sub-cuencas. 

Identificación de estructuras a partir de Aspectos Metodológicos.- 

Objeto.- Estudiar la confonnación de la superficie del terreno y 
su evaluación para detenninar principalmente la acunrulación y depósito de 
sedimentos en los cursos de agua, considerando su :inplicancia en la erosión 
del equipamiento y en la consecuente necesidad de un adecuado diseño de los 
sistemas de desarenado y correcta selección de materiales para las turbinas, (pr 
cipalmente rodetes y sistemas de inyección). También pennite orientar la 
selección final de la ubicación de las obraS¡en cuanto a JX)Sibles desliza- 
mientos y aluviones. 

4) Geomorfología 

- Litología (formac iones geológl.cas, aplicando 
métodos de estratigrafía) 
Geología Estructural (fallas, orientación activi- 
dad volcánica) 
Sismología (registros, probabilidad de sismos y 
su magnitud) 
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Esta etapa requiere profundizar y detallar los datos obtenidos me- 
diante la identificación preliminar de microregiones y zonas aisladas, 

Tal COIIK) se señaló en el literal anterior, este estudio debe desa- 
rrollarse en fonna integrada con la evaluación de recursos hidroenergé- 
ticos de la zona considerada,~ fin de asegurar su relevancia y penni- 
tir la fonm.ilación posterior de proyectos específicos de M.C.H. 

f) Evaluación Global de Necesidades y ~da económica de Cada Zona 

y características de los principales tipos de materiales requeridos 
(material granular, materiales de enrocado, material de cantera, etc.). 

Estudio diferenciado de la existencia Aspectos Metodológicos.- 

agregados (piedra, grava, arena, etc.). Factor importante para reducir 
los costos de obras y métodos constn.ictivos. 

Estudiar la existencia de materiales adecuados para Objeto.- 

6) Disponibilidad de Agregados 

La amplitud de su empleo está ligada a la magnitud del proyecto 
específico1tanto en cuanto a los costos de estudio como a los riesgos 
de la obra en sí. En el caso de Microcentrales Hidroeléctricas,los es- 
tudios geotécnicos generalmente deben reducirse a un mínimo dado por 
apreciaciones cualitativas, principalmente mediante excavaciones y 
sondeos, detenninación aproximada de la capacidad portante del suelo 
y estimación de factores de seguridad para el diseño de la toma. cáma- 
ra de carga, al.gunos anclajes de tubería y cimentación del equipo prin- 
cipal. 

El estudio geotécnico es particulannente relevante para el estudio 
de suelos en posibles ubicaciones específicas de las obras civiles, a 
fin de orientar la selección de las ubicaciones definitivas y definir 
requerimientos de diseño. 
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Previsiones de crecimiento (~asas), previsión de ele- 
vación de los índices de requerimientos energéticos (ta- 
sas). 
Descripción de actividades productivas y de apoyo exis- 
tentes; impacto económico. Potencial de la zona. Iden 
tificación de proyectos en actividades consumidoras de 
energía. 
Requerimientos para el desarrollo de proyectos: plazos. 
Sistemas de transporte (personal y carga); carreteras, 
correo, telecOJillillicaciones, etc. 
Agua potable, desague, disponibilidades de energía; co- 
mercio. 

Número, tamaño de familias, distribución por activida 
des, niveles de ingreso, nivel cultural, etc. Tipifi- 
cación de posibles niveles de satisfacción de necesid!!_ 
des energéticas. Información histórica sobre crecimien 
to (o estancamiento}; migraciones. 

SERVICIOS 

TRANSIDR1ES Y 
OJMUNICACIONES 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

ALCANCES DEL ANALISIS SOCIOECONOMICO DE LOCALIDADES 
POBLACION 

El análisis socio-económico de cada localidad puede tener los alcan- 
ces que se señalan a continuación. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que este análisis puede ser más restringido, dejando algunos elementos pa- 
ra ser considerados a nivel de los estudios de proyectos específicos o 
simplemente obviados. 

Es necesario contar con una ficha de datos ampliada para cada loca- 
lidad y preparar fichas a nivel de micro-regiones o conjuntos de locali- 
dades susceptibles de integrarse en un pequeño sistema 

por medio de trabajos de evaluación de campo, los cuales, sin embargo, 
deben mantener su carácter general y estadístico en cuanto a la descrip- 
ción de las características de cada localidad. 

- 53 - 



La interacción entre las alternativas de proyectos de 1'lJI que se pue 
dan identificar de la Evaluación Global de Recursos,,con la Evaluación de 

g) Identificación de Proyectos Específicos 

También se pueden aproximar periódos diarios de utilización para cada 
sector y sus variaciones estacionales. El análisis adicional propuesto 
pennite contar con los elementos necesarios de estudio de los requerimien- 
tos de capacidad instalada y demanda,a nivel de pre-factibilidad para los 
estudios de proyectos específicos. 

Ibméstico 
- Alumbrado Público 
- Actividades Económico-Productivas 
- Varios (salud, educación, cultura, actividades so- 

ciales, políticas, religiosas, etc.) 

Adicionalmente se pueden realizar evaluaciones preliminares del con- 
sumo energético por agrupaciones de sectores de consumo: 

En esta etapa de evaluación global se pueden detenninar solamente 
requerimientos aproximados de capacidad instalada en función de índices, los 
cuales serán necesarios para la fonnulación de proyectos específicos. 

Del análisis socioeconómico se deberán obtener los datos básicos de 
cada localidad, a fin de que mediante la aplicación de indicadores se pue- 
dandetenñinarlos requerimientos y potencial consumo eléctrico y los re- 
querimientos de capacidad instalada. 

DESCRIPCION 
FISICA DE LA 
IOCALIDAD 

Escuelas y actividades culturales; necesidades edu- 
cacionales y sus requerimientos energéticos especí- 
ficos. 
Ubicación geográfica, distancia, descripción física 
(calles, distancias, tipos de construcción, etc.). 

EDUCACION 
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No está demás precisar que el objetivo de esta etapa es tratar de defi- 
nir el tmiverso de Proyectos que podrían cubrir las necesidades energéticas 
básicas de la zona bajo estudio1buscando optimizar las combinaciones, más 

La definición debe sustentarse a través de verificaciones de 
campo. 

Identificar soluciones y proyectos alternativos. 
Prever problemas constructivos en la definición de proyectos. 

Tomar en cuenta incremento en los requerimientos de capacidad 
instalada, sea sobredimensionando las instalaciones o previendo 
ampliaciones. 

De acuerdo con la topografía y características del recurso, se - 
leccionar el tipo de central en cuanto a salto, considerando 
que los saltos elevados son más ventajosos en cuanto a meno- 
res inversiones y mayor economía de agua, estando sin embargo 
sujetos a mayor desgaste y determinando mayores pérdidas de 
nivel en el recurso hidráulico. 

Seleccionar los proyectos de mayor potencia relativa que puedan 
sustituír económicamente varios de menor importancia. 

Hasta donde sea económicamente justificable agrupar conjur1tos 
de localidades para fonnar pequeños sistemas interconectados a 
media tensión, en función de sus radios de alcance y las carac 
terísticas topográficas de la zona. 

CONSIDERACIONES PARA LA IDENTiflCACION DE PROYECTOS DE MCH 

necesidades y demanda del conjunto de localidades de una zona, pennite 
determinar y especificar en ténninos aproximados los conjuntos de proyec 
tos que pueden satisfacer las necesidades energéticas básicas de lapo- 
blación con un costo mínimo. Para esto es necesario considerar los si- 
guientes factores: 
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Tamaño y costo, incluyendo el costo de las líneas de transmisión 
Población a servir. 
Utilización de la energía en las actividades productivas, con rela- 
ción a la energía producida. 
Disponibilidad y permanencia del recurso hídrico. 
Perspectivas de complementación en el marco de proyectos múltiples o 
posibilidades de interferencia con el empleo del agua para otros fi- 
nes. 
Perspectivas de empleo de mano de obra y materiales locales en la 
construcción. 
Perspectivas de participación organizada de la comunidad con aportes 
de mano de obra y materiales. 
Disponibilidad de vías de acceso y conexión vial. 
Perspectivas de generación de empleo local. 
Perspectivas de continuidad del servicio, autofinanciamiento de la 
operación y apoyo de la comunidad. 
Perspectivas de abastecimiento de equipos preferentemente de origen 
nacional. 
Requerimientos y problemas de ingeniería involucrados en el Proyecto 

FACIDRES PARA ESTABLECER LAS PRIORIDADES EN LA EJECUCION DE PROYECTOS 

Es necesario establecer criterios ponderados de evaluación para de- 
terminar las prioridades, considerando factores económicos, técnicos y 
sociales; en líneas generales se proponen los siguientes: 

Constituye la base fundamental para la definición del "Plan de Desa- 
rrollo11 y sus "Programas de Ejecución", a cargo de la Unidad de Plani- 
ficación. · 

h) Priorizaci6n Preliminar de Proyectos 

no asi establecer prioridades de ejecución;que forma parte de la etapa 
siguiente. 
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Esta evaluación pennitirá la preparación de listados prioriza- 
dos de Proyectos,los cuales servirán para las actividades de planea- 
miento y programación,pero no detenninan su inclusión automática en· 
los programas, ya que la Unidad de PlaneamieJ1to tendrá que establecer 
otras series de prioridades er cuanto a cuestiones de desarrollo re- 
gional y políticas sectoriales. 
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Elevados costos de estudios, frecuentemente alcanzan valores 
que varían entre el 30% y el 50% de las inversiones. 
Ténninos de referencia fonnales y no siempre orientados a las 
necesidades del proyecto. 
Exceso de infonnación y procesamiento de datos poco significati- 
vos y ausencia de elementos relevantes; divorcio entre el estu- 
dio y la realidad del proyecto. 
Limitado valor práctico para determinar las inversiones requeri- 
das y orientar la construcción de la planta. 

PORBLEMAS MAS FREOJENTES DE LOS ESTUDIOS PARA M.C.H. 

Se puede afinnar que los estudios de pre-inversión constituyen 
uno de los aspectos que más caracterizan la diferencia entre las 
M.C.H. y las de tamaños mayores y por esta razón la elaboración de 
estudios para M.C.H. frecuentemente presentan los siguientes proble- 
mas: 

Los estudios para un proyecto específico ct.nnplen dos finalida- 
des fundamentales: 

Justificación Técnico-Económica. 
Orientación para .la ejecución del Proyecto. 

En este nl.Dlleral nos referiremos principalmente a los estudios 
de pre-inversión de proyectos específicos, considerando que aquellos 
referentes al análisis global de recursos y demanda han sido trata- 
dos en el numeral 5.3., sin embargo no siempre es fácil trazar una 
línea divisoria precisa, ya que los estudios de proyectos específi- 
cos pueden estar relacionados con el proceso de identificación y 
priorización de proyectos. 

5.4. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 

- 59 - 



Deficiencias en esquemas de consultoría y limitaciones en las 
capacidades de elaboración estudies por parte de las institu- 
ciones públicas. 
Para consideración o alteTI1ativas tecnológicas. 
Poca consideración a las perspectivas de participación de la 
población local en el proyecto. 

Traslado mecánico de ténninos de referencia nonnalrnente em- 
pleados para grandes proyectos hidroeléctricos. 
Adopción fonnal de etapas sucesivas de estudios (pre-factibi- 
lidad, factibilidad e ingeniería de detalle) sin tomar en 
consideración el objeto del estudio. 
Exigencias formalista.y requerimientos excesivos de datos origi- 
nados por las instituciones financieras. 
Falta de definición de metas que establezcan proporciones entre 
los costos de los estudios y la inversión total de un proyecto 
Ausencia de estudios globales de recursos y demanda por cuen- 
cas y microregiones respectivamente. 
Limitada infonnación directa y excesivo procesamiento de datos 
inferidos o estimados. 
Falta de manuales técnico-económicos para la elaboración de 
proyectos. 

- Ausencia de estudios globales de recursos y demanda por cuen- 
cas y microregiones respectivamente. 
Limitada información directa y excesivo procesamiento de datos 
inferidos o estimados. 

ASPECTOS 

Los defectos señalados pueden atribuirse a las siguientes causas: 
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Los alcances de los estudios están íntimamente ligados con las pro- 
porciones que se quiera alcanzar entre sus costos y las inversiones,así 
como de la ubicación del proyecto en el contexto de la planificación del 
desarrollo de M.C.H., o sea si se cuenta o no con infonnación global de 
cuencas y zonas para conjuntos de proyectos y según la profundidad de los
estudios que han detenninado las especificaciones de los proyectos identi
ficados en las evaluaciones globales a que se refiere el numeral 5.3. 

Con estas consideraciones en mente, en los 

15 
11 
8 

10 
100 
1000 

Para cada país se deben establecer metas definidas de costo máxi- 
mo de estudios de pre-inversión con respecto a las inversiones totales 
en una M.C.H., los cuales a su vez darán los límites a los alcances de 
dichos estudios. En el numeral 7.6. relativo a costos, se presenta una 
curva referencial basada en el siguiente cuadro, que refleja que el por- 
centaje del costo de estudios para las potencias menores deberá incremen-
tar dentro de límites razonables. 

POTENCIA EN kW. % MAXOO DEL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE A
ESTUDIOS 

Obviamente estas metas deben definirse para cada 
país como parte de un análisis aproximado del costo de los elementos 
de los estudios y la definición del alcance de los mismos, no debien- 
do olvidarse que los estudios son una guía aproximada para la acci6n 
y una fonna de proteger las inversiones totales del proyecto, en con- 
secuencia deben guardar las debidas proporciones, a fin de evitar 
que los estudios se transfonnen en una inversión de alto riesgo en sí, 
que pueda también incrementar las inversiones totales en forma signi- 
ficativa, o aún llegar al extremo absurdo de que el costo de los estu- 
dios afecte seriamente la factibilidad de un proyecto. 

Es importante que a nivel de la Unidad de Planificación se de- 
finan metas en cuanto al costo máximo de los estudios como porcen- 
taje de las inversiones totales y en función del tamaño de lacen- 
tral. 
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La aproximación al estudio de pre-factibilidad variará si el 
proyecto en cuestión es o no independiente del proceso de planifi- 
cación y la evaluación global, tal como se nruestra en el cuadro 
resumen siguiente: 

En sentido opuesto, es conveniente asegurar que en este nivel 
de estudio se tengan los elementos suficientes para decidir la in- 
versión a fin de obviar, de ser posible, la instancia de elabora- 
ción de estudios de factibilidad. 

En el caso de M.C.H. es conveniente plantear un mínimo de exi- 
gencias a este nivel pudiendo sustituírse el éoncepto de estudio 
Pre-Factibilidad" por el de "Estudio de Reconocimiento" que im- 
plica alcances más restringidos. 

a) Pre-factibilidad Estudios de Reconocimiento 

párrafos siguientes proponemos algunos lineamientos generales para 
la elaboración de estudios de pre-inversión en los tres niveles con 
vencionales, pre-factibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle. 
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- La evaluación del recurso y 
el análisis de la demanda for- 
man parte de los trabajos a 
realizarse en el contexto del 
estudio. 

Si el proyecto IlRlestra carac- 
terísticas favorables en un 
reconocimiento preliminar, el 
estudio de pre-factibilidad 
podrá tener los alcances de 
los proyectos programados, en 
caso contrario se deberán de- 
finir alternativas,aproximar 
sus especificaciones y reque- 
rimientos de inversión y eva- 
luar la conveniencia de conti- 
nuar con los estudios. 

PROYECTOS INDEPENDIENTES FUERA 
DEL OONfEXTO DE PLANES Y EVALUA- 
CIONES GLOBALES. 

La evaluación global podrá 
contener datos suficientes 
en cuanto a hidrología y ev!!. 
luación del recurso, así co- 
como con respecto a la deman 
da de energía y requerimien- 
tos de capacidad instalada, 
requiriéndose solo evaluar 
estos datos en un reconoci- 
miento de campo, realizar al- 
gunos aforos y complementar 
o detallar infonnación. 

La decisi6n de ejecución.de 
estudios ha sido tomada a ni 
vel de la programación y ba- 
sada en las evaluaciones gl~ 
bales, queda al estudio de 
pre-factibilidad analizar al 
ternativas, definir especifi- 
caciones de la planta, defi- 
nir los alcances de la inge- 
niería del proyecto y evaluar 
sus perspectivas de factibili- 
dad. 

PROYECTOS UBICA.OOS EN EL CON- 
1EX'ID DEL PLAN Y EVALUACIONES 
GLOBALES DE. RECURSO DEMANDA 

CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD SEGUN SU RELA- 
CION CON LA PLANIFICACION Y EVALUACION GLOBAL 
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Apl icac ión de método geot6rnicCls 
para vcr í ficar l as G1r:1CtC"rÍ~t i cas 
del terreno en las zonas de cons t ruc- 

ci6n de las obras principales. 

l.cvm1t:l!11icnto t opog ráf i cos de t n I la- 

dos <le L1s zonas, de mayo r interés 

(toma, canal , cfunara de carga., caí 
<la casa Je mfiqu inas , dcscnrpa l ; ni  
vc l ac ión cuidadosa de la caída y re- 

planteo en los trazos de tubcr Ia , 

ncs. 

flpredaci0n<'s v í sua l cs so- 
bre Ja cst1uctur:1 del te- 

rreno parn Jas const rucc iq 

t.ovnut.uuí cnto topogr5íícos 

muy ros t r ing idos o e l lmin~1. 
<los, empico <le procod imicn- 

tos artesanales en la n ivc 
Iar íón , 

Snhrcd1mcns i011<l!11ÍC'llto y faE_ - Menor incidencia d~ ~rit>rC'd imcns i onnm i e 

t o rcs de scguríd.1cl m:ís .im- to y factores do scgur idnd rn{ls redu- 

pl íos en func i6n do mavo rcs e idos, en función de la mayo r profun- 

m'1rgencs de i nce rt i dumhrc , d Idad de los estudios y rna)·on:~s in- 

v<'rsiones involucradas. 

l.nnsí<kraciiín mavo r al cm- ~lC'nor consideración relativa al C'm- 
prco de tecnologfos no con- pl eo de tecnologías no-convencionales 
vcnc iona les t end iont cs a la si b ien en michos casos tarnhien ten- 
reducción de costo, aún sa· t ondrñn re l cvanc i a en el rango de po- 

rr i ík:mdo detr-nnin:idn~ mfit tonc í as cons í dcrndo , 

~!Prl<'S <lC' couf i al-i l id~1d y vi 

d~ rir i 1. 

vo r í Li cac ión de c audn Ics - Ver i f i cac i ón de caudales mediante 

por mr-d io de mét odos in- aforos durante períodos amplios o 
d i rectos durante' pcr Iodos ap l icac ión <le modelos de semejanza. 

bJ"C\.'CS v Sil gcncrn l Í ::~11.:: i Óll 

mcdi nnt e nprcc i ac iune s cua 

litativas. 

l'OTIJ,¡C 1 !IS ~íl'NíllfüS 1'011"'Cl fl.'S ~t\YORES 

( INrt'RlOIU:S fl J ºº kln SllJ'l'.JHOPJ:s ,\ j un k\11) 

C1\lW"'."íER!STIC\S TLC:Nlü\S llP LOS rsruruos flí: PHF.-!'flCTfRTl.Iri.<.r. ~rr.t~ 
l'L T/IW\,'lü PE Ll\S M.C.H. 

Otro factor importante estará dado por el tamaño del proyecto 
que determinará los alcances del estudio de pre-factibilidad en pro- 
porción a los reqerimientos estimados de la inversión, así corno 
a otros fa~tores propios de la magnitud del proyecto, tal corno se 
puede apreciar del cuadro siguiente, en el que en fonna tentativa 
se han separado las centrales en dos rangos de potencias: 
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En líneas generales debe comprender los siguientes aspectos: 

e) Ingeniería de detalle.- 

Para M.C.H. es deseable lograr que los estudios de pre-factibi- 
lidad o reconocimiento tengan los elementos suficientes para decidir 
las inversiones a fin de obviar la etapa de estudios de factibilidad 
pasando directamente a los estudios de ingeniería de proyecto. 

b) Factibilidad.- 

Conviene realizar estudios de factibilidad para que los proyec 
tos presenten situaciones dudosas en cuanto a sus características 
técnico-económicas y en cuanto a la comparación de altetnativas y 
siempre que su magnitud e importancia lo justifiquen. 

Obviamente las apreciaciones señaladas deben considerarse como 
tendencias, ya que en cada caso debe decidirse sobre los alcances 
en función de las características objetivas propias de cada pro- 
yecto. 
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ma: 

~· Los alcances y profundidad de los estudios de ingeniería tambien 
estarán condicionados por la magnitud de las inversiones previstas 
cuyas tendencias cualitativas se pueden presentar en la siguiente for- 

Inversiones y financiamiento 
Cronogramas de desembolsos 
Requerimientos de personal. 
Costos de operación y amortización 
Revisión de esquemas tarifarios. 
Análisis de sensibilidad de las inversiones. 
Aspectos organizativos de la constnicción y operación. 

Cil1PLEMENfO ECONOMICO FINANCIERO DE ESTUDIOS DE INGENIERIA 

En la medida en que no se realicen estudios de factibilidad 
propiamente dichos, el estudio de ingeniería deberá incluir un aná 
lisis económico financiero complementario con los siguientes aspec- 
tos: 

Complementos topográficos de detalle. 
Complementos geotécnicos (cuando resulten necesarios en fun- 
ción del tamaño del proyecto) 
Especificaciones definitivas- del proyecto. 
Diseño de detalle de cada elemento de las obras civiles y es- 
pecificación de materiales. 
Especificaciones definitivas de los equipos electromecánicos 
y auxiliares; cotizaciones, evaluación de alternativas y pro- 
puesta de adquisición. 
Diseño eléctrico de instalaciones y líneas de transmisión. 
Recomendaciones para la consttucción, instalación y puesta en 
marcha. 
Cronogramas de ej ecuc.ión y Programa de trabajo. 

ALCANCES DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA DE DETALLE 



En lo referente a la especificación y selección de equipamiento 
para todo el rango de M.C.H. es conveniente el empleo de equipamien- 
to estandar, incluyendo las turbinas. 

Menores factores de seguri- 
dad para el diseño. 

- Menor incidencia del empleo 
de materiales locales. 
Planos adaptados al nivel de 
calificación de un ingeniero 
civil. 
En la selección definitiva de 
los equipos tendrán una ponde- 
ración elevada los factores re 
lativos a confiabilidad y vi- 
da útil. 
Mayor incidencia de tecnolo- 
gías convencionales. 
Mayor incidencia de diseños 
"a medida". 

Mayor detalle en los dise- 
ños. 

POTENCIAS MAYORES 

(Superiores a 100 kW) 

Menor grado de detalle en los 
diseños, a ser complementados 
durante la ejecución de la 
obra. 
Mayores factores de seguridad 
para el diseño 
Mayor incidencia de empleo de 
materiales locales. 
Planos adaptados al nivel de 
calificación de un maestro de 
obras. 
En la selección definitiva de 
los equipos tendrán lU1a ponde 
ración elevada los factores 
relativos a precio y simpli- 
cidad. 

- Mayor incidencia de tecnologías 
no convencionales. 
Mayor incidencia de diseños 
modulares semi-estandari- 
zados. 

POTENCIAS MENORES 
(Inferiores a 100 kW) 

CARACTERISTI CAS DE LOS ESTIJDIOS DE INGENIERIA SEGUN EL TAMAÑO DE 
LAS M.C.H. 
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También es frecuente que algunas instituciones financieras plan- 
teen requisitos de calificación de consultores y alcances de los es- 
tudios que tiendan a elevar excesivamente los costos de pre-inversión 
y a hacer de los estudios elementos formalistas en gran parte inúti- 
les para la evaluación y ejecución de los proyectos. 

La contratación de consultores idóneos es en general un proce- 
so difícil y requiere de una buena capacidad técnica por parte de 
la entidad supervisora, a fin de definir claramente los alcances de 
los estudios y evaluar los costos involucrados, asi como supervisar 
la calidad de los contenidos. En general se debe evitar el vicio 
frecuente de estudios con limitados contenidos sustanciales y gran 
volúmen de información irrelevante. 

En general es conveniente que exista una sección de proyectos 
e ingeniería en la empresa eléctrica que actúe como ejecutora del 
programa de M. C.H., con capacidad para desarrollar· los estudios de 
pre-inversión necesarios y con capacidad para sub-contratar y super- 
visarla ejecución de los estudios que rebasen sus capacidades de ela- 
boración simultánea de proyectos. 

El tipo de institución ejecutora dependerá de las políticas de 
cada país, su régimen socio-econ6mico y sus capacidades técnicas. 

Sección de Proyectos e ingeniería de una empresa eléctrica en- 
cargada de la implementación de M.C.H. 
Instituto especializado de proyectos hiq.roenergéticos. 
Empresas consultoras y profesionales independientes. 

Los estudios de pre-inversión de proyectos pueden ser reali- 
zados a través de distintas modalidades institucionales. 
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Ante los problemas típicos que se presentan, en el cuadro siguien- 
te se resumen algunas recomendaciones que merecen tornarse en cuenta 
para el planteamiento de esquemas , muchas de las cuales se comentan 
en mayor detalle en el presente numeral. 

Elevados requerimientos de inversiones porkW. instalado. 
Elevados requerimientos de moneda extranjera. 
Elevados costos de estudios y poca relevancia de los mismos 
para el funcionamiento y ejecución del proyecto. 
Los proyectos individuales son de pequeña envergadura, presen- 
tan poco interés para su financíamiento y representan un alto 
costo de trBmi.te y evaluación financiera. 
Poca experiencia en sistemas de financiamiento de conjuntos de 
proyectos. 
Dificultades para incorporar ingeniería nacional en los estu- 
dios de pre-inversión. 
Deficientes esquemas para la financiación de stuninisttos nacio- 
nales. 
Sub-estimación de los potenciales aportes de la conrunidad en 
mano de obra y materiales. 
Ausenci~, de políticas de financiamiento de M.C.H. 
Deficiente capacidad económica de las conrunidades rurales. 
Deficientes concepciones de "Electrificación Rural" basadas en 
la generación espontánea de actividades productivas instllllidoras 
de energía. 

PROBLEMAS FRECUENTES DEL FINANCIAMIENTO DE M.C.R. 

En este numeral se tratarán los problemas generales del finan- 
ciamíento de las inversiones para el desarrollo de M.C.H., haci~n- 
dose hincapié en las perspectivas de reducir las inversiones o sus 
cornponenetes monetarios y los requerimientos~de divisas. 

S.S. FINANCIAMIENTO 
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Reducir los requerimientos de inversiones y divisas mediante 
la aplicación de tecnologías no convencionales, estandariza- 
ción, empleo de equipos de fabricación nacional y materiales 
de obtención local, participación coTIRlilal en las obras. 
Lograr que los estudios de pre-inversión tengan una mayor 
relevancia y menor costo mediante acciones de evaluación glo- 
bal de recursos y demanda por zonas y cuencas, preparación de 
guías para la fonnulaci6n de proyectos y manuales de diseño, etc. 
Financiar conjuntos de proyect~~ homogéneos. 
Ampliar la participación comunal en la construcción y operación 
de las plantas., 
.Ampliar la incorporación de la ingeniería nacional en los proyec- 
tos1fortaleciendo las capacidades de ingeniería de los institu- 
tos responsables de la ejecución de proyectos de M.C.H. y otor- 
gando preferencia al empleo de capacidades de consultoría na- 
cional idónea,con respecto a la contratación de consultores ex- 
tranjeros. 
Desarrollar sistemas de financiamiento de suministros naciona- 
les. 
Incentivar la participación conrunal en la ejecución de proyec- 
tos mediante una elevada ponderación en el análisis de priori- 
dades, desarrollando sistemas adecuados de evaluación financie- 
ra de los aportes conrunales y dirección técnica. 
Definir una política nacional del financiamiento de M.C.H. 
Promover el desarrollo paralelo de actividades productivas insu- 
midoras de energía. 
Desarrollo de guías de orientación para el uso racional de la 
energía. 

ORIENTACIONES GENERALES PARA MEJORAR LAS PERSPECTIVAS DE FINANCIA- 
MIENTO DE M.C.H. 
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- Evaluación global de demanda y recursos por zonas y cuencas, redu- 1. 

ciendo así los costos de los estudios individuales y logrando me- 
jores economías de escala en el estudio multi-disciplinario de áreas 
que puedan involucrar varios proyectos. 

- Siempre que sea posible pasar del análisis de prefactibilidad cirec- 
tarnente al estudio de ingeniería de detalle. 

- Simplificación de términos de referencia de los estudios; prepara- 
ción de guías para su formulación. 

- Preparar manuales de diseño. 
- Considerar la aplicación de tecnologías no convencionales y el em- 
pleo intensivo de materiales locales desde las etapas de estudios 
de pre-inversión. 

- Bnpleo de equipos y material~s de fabricación nacional.ce ser posible 
con tecnologías desarrolladas oadantadas en el país,no sujetas al pago 
de regalías o al suministro re excesivas proporciones de componentes im- 
portados. 

J-_ Empleo de equipos estandarizados; para las potencias menores considerar 
alternativas de menor costo y menores expectativas de vida útil. 

- Semi-estandarización y tipificación de obras civiles. 
- La incorporación de ingeniería nacional en los proyectos permite 

economías en divisas, menores costos relativos y mejores posibili- 
dades de adpatarse a las condiciones concretas del país. 

- La participación comunal permite reducir las inversiones aparentes 
por lo tanto requiriéndose menores recursos financieros en moneda 
nacional. 

LINEAMIENfO GENERALES PARA REDUCIR LOS COST~S DE INVERSION Y REQUE- 
RIMIENTOS DE DIVISAS. 

La reducción del monto de las inversiones requeridas incluyen- 
do los estudios de pre-inversión y la reducción de los requerimientos 
de divisas, merece una consideración particular. 
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Los créditos atados a SlDilinistros resultan aceptables siempre 
que se refieran a aquellos elementos que no se producen en 

el país y que luego de tul análisis que incluya las características 
técnicas , precios y las condiciones financieras, se determine que 
resulta la alternativa más conveniente. Es frecuente el error de 
adquirir equipos excesivamente costosos o poco adecuados bajo la se- 
ducci6n de condiciones ''blandas" de financiamiento .. 

a) Líneas de crédito internacionales 
Es necesario una clara deferenciación entre las líneas de 
crédito sus1an.cialmente no atadas a detenninados suminis- 

tros, provenientes de algnas instituciones financieras internacio- 
nales,con aquellas provenientes de entidades financieras de países 
interesados en promover sus ventas de equipos e ingeniería median- 
te la promoción financiera. 

La captación de recursos financieros para M.C.H. deberá ser 
promovida en la siguiente forma: 

PROYECTOS 

RTES PRESUPUES 
ALES DEL EST.Aiú- i-----. EMPRESAS DE DE- 
SARROLLO ELECTRI- 
00. 

APORTES DE LA CDMUNI - 
DAD (MATERIALES SER- 
VI eros y MANO DE OBRA). 

FONOO DE 
DESARROLLO 
DE M.C.H. 

LINEAS DE CREDITO 
INTERNACIONALES 

LINEAS DE CREDITO 
NACIONALES 

Para promover el desarrollo de proyectos de M.C.H. es necesario 
definir políticas adecuadas, mediante la creación de un 11Fondo 
de desarrollo de M.C.H." que puede ser administrado por una institu- 
ción financiera del estado o por la empresa eléctrica responsable 
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- Pueden establecerse como un porcentaje de las utilidades de 
las empresas de electricidad. 

- Pueden constituír una parte de los recursos invertidos a "fon- 
do perdido". 

En función de los planes de desarrollo y sus programas anua- 
les de implement~ción, se pueden asignar recursos que guarden cierta 
proporción con el financiamiento que se pueda conseguir. 

c) Aportes presupuestales del Estado o Empresas de Desarrollo Eléc- 
trico. 

Se pueden gestionar con Instituciones financieras de fomento 
rural para las obras. 

Se pueden gestionar con Instituciones financieras de fomento 
industrial. 

Principalmente para financiar suministros de equipos y mate- 
riales de fabricación nacional. 

b) Líneas de Crédito Nacionales. 

Es importante acordar criterios y ténninos de referencia 
para la elaboración de estudios sobre bases realistas, preferiblemen- 
te mediante la publicación de guías para la ~laboración y evaluación 
de proyectos. 

Conviene negociar la apertura de líneas de crédito especí- 
ficas, definiendo algunas condiciones de financiamiento, para lue- 
go negociar la financiación de conjuntos de proyectos. 
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Por otra parte, independientemente del esquema de recuperación 
de inversiones y aún para el caso de "Fondo perdido integral" es 
necesario considerar que los proyectos deben generar fondos mínimos 
suficientes para cubrir sus propios gastos de operación y mantenimien- 
to ya que si no se asegura esto es IIDlY probable que la planta quede 
paralizada ante el primer problema operativo que se presente o quede 
amenazada la integridad de las instalaciones, considerando que se- 
ría difícil concebir un esquema de aportes no recuperables en forma 
pennanente paralelamente a un cre~imiento sostenido de la implementa- 
ción de M.C.H. 

En la medida que se adopten criterios de recuperación parcial 
de las inversiones,el fondo de financiamiento tendría el carácter 
de un fondo rotatorio. 

Los aportes de la comunidad nonnalmente consisten en mano de 
obra no calificada para la construcción, materiales, (principalmente 
agregados para las obras civiles), y servicios (acarreo local, trans- 
porte local, almacenamiento, vigilancia,etc.) 

Es conveniente considerar el aporte de la comunidad como par- 
te de las inversiones para lo cual se requíere una adecuada valoriza- 
ción. 

Deben definirse desde la etapa de realización de estudios. 

d) Aportes de la Comunidad 
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En este caso es freaiente considerar los apo~es presupuestales y 
los aportes conrunales como parte del fondo perdido, debiendo recuperar- 
se mediante el sistema tarifario los aportes obtenidos con créditos. 

b) "Fondo perdido" parcial. 

Si bien este esquema pennite desarrollar M.C.H. en zonas donde la 
población tiene muy bajos ingresos, dada una limitada capacidad de finan- 
ciación, será más reducido el n(nnero de M.C.H. que se puedan construir. 

En el cual no se contempla ningum recuperación de inversiones; en 
este caso los aportes presut>uestales y el financiamiento son astDTli.dos 
por el estado o la empresa de desarrollo eléctrico, adoptándose siste- 
mas tarifarios para cubrir solo gastos operativos y de mantenimiento. 

a) "Fondo perdido" integral. 

Los criterios para la reaiperación de inversiones también deben 
fonnar parte de la política de financiamiento, dependiendo de las posi- 
bilidades tarifarias y los objetivos de desarrollo energético lUral. 
A continuación señalamos tres casos típicos1pudiendo adoptarse solucio- 
nes intennedias. 

Las proporciones del financiamiento, aportes presupuestales y apor- 
tes conrunales deben ser definidas en sus lineamientos generales. Algu- 
nos países han adoptado un cri t.er io "t.r ipar t í.to'lque consiste endividir la 
inversi6n en tres partes aproximadamente iguales,a ser financiadas con 
créditos, aportes presupuestales y aportes comunales respectivamente. 
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Esquemas de este tipo son aplicables a M.C.H. que se instalen para 
dedicarlas principalmente a actividades productivas rentables (minería 
empresas agro-industriales, etc.) 

Si bien sería ideal del punto de vista financiero, en general no re- 
sulta aplicable para el desarrollo energético IUral restringiendo consi- 

. derablemente las posibilidades de implement~ción a aquellos casos donde 
los ingresos que se puedan obtener del servicio eléctrico OJbran la amor- 
tización e intereses del capital en un período dado. 

c) Recuperación Integral de la Inversión. 
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Diagrama ••. 

En ténninos simplificados, el proceso de construcción puede ser 
representado por el diagrama de flujo que se presenta a contin~ 
ción, cuyos elementos son analizados seguidamente: 

Potencia por instalar 
Características del terreno 
Ubicación de la Obra 
Utilización aislada o interconectada de la Planta 
Disponibilidad y nivel de calificación de la mano de obra 
Tecnología de construcción 
Facilidad de acceso y transporte. 

- Nivel tecnológico de los equipos 
C.Ondiciones climáticas 
Efectos en proyectos de uso múltiple 

Los procesos de construcción variarán de acuerdo con: 

Entre todas las fuentes alternas de energía, las M.C.H. son 
las que presentan las mayores exigencias en cuanto a construc- 
ción, debido a la relativa amplitud de las obras e instalacio- 
nes. 

Trataremos principalmente los problemas y metodoJogías para 
el desarrollo de la construcción que comprende excavaciones, 
obras civiles e instalaciones electromecánicas, así como 
cuestiones relativas a la puesta en operación de la planta. 

5. 6 CDNS1RUCCION Y PUFSTA EN MA.RGIA 

- 79 - 



ENTREGA 

PUESTA EN MARrnA. 
PRUEBAS DE ACEPTA- 
CION 

S INISTRO DE 
EQUIPAMIENTO P 
RA LA PLANTA. 

INSTALACION DE 
EQUIPOS Y SISTEMA ------ 
ELECTRICD 

REVISION DE DISE- OOS SUMINISTRO DE 
MATERIALES Y 
EQUIPOS PARA 
CONSTRUCCION 

CONTAATACION DE 
PERSONAL Y ORGA- 
NIZACION DEL APO- 
YO COMUNAL 

~UISICION DE COORDINACION CON 
EQUIPAMIENTO PRIN ...___ __ ..,. UNIDAD DE FINANCIA 
CIPAL - MIENTO. '---~~~~--__. 

REVISION DE ESTU 
DIOS DE INSPEC 
CION. 

En ténninos simplificados, el proceso de constnicci6n puede ser re- 
presentado por el diagrama de flujo que se presenta a continuación, cuyos 
elementos son analizados seguidamente: 
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Es necesario para definir las modalidades y cronogramas de desem- 

Coordinación con la Unidad de Financiamiento 

En este rubro generalmente se consideran las turbinas, regulado- 
res de velocidad, generadores, válvulas principales, tableros 
eléctricos y transformadores . .Adicionalmente pueden incluírse ma- 
teriales eléctricos y la tubería de presión con los accesorios ne- 
cesarios. 

Considerando los problemas de tiempo de entrega, es necesario pro- 
ceder con la adquisición de los equipos tan pronto como se hayan 
revisado los estudios. En algunos casos pueden iniciarse los trá 
mites de adquisición desde la etapa de desarrollo de estudios de 
ingeniería. 

b) Adquisición de Equipamiento Principal 

La revisión puede ser encargada a profesionales independientes 
o consultores si no se cuenta con el personal adecuado o cuando 
se trate de proyectos de ejecución directa,Promovidos por munici- 
pios o empresas independientes. 

Se procederá luego a la revisión de los estudios y a una verifica- 
ción de campo en cuanto a sus características, especificaciones y 

orientaciones para la construcción. 

la. 1.Dlidad ejecutora del Proyecto, que puede formar parte de la 
empresa de desarrollo eléctrico, en primera instancia debe defi- 
nir las responsabilidades de dirección y supervisifu del Proyec- 
to. 

Revisión de Estudios e Inspección a) 
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Las características del programa de construcción están detenninadas 
por la naturaleza del proyecto y en el caso de MClf debe considerar- 

Este debe ser formulado en annonía cpn las acciones a que se refie- 
ren los literales anteriores. 

e) Programa de Construcción 

Dependiendo del tipo de organización social y tradiciones del país, los 
acuerdos serán suscritos con la entidad más representativa capaz de movi- 
lizar el apoyo requerido pudiendo acordarse con los dirigentes de la comunidad con los 
directivos de cooperativas ó con las autoridades municipales. También es importan- 
te asegurarse que estos acuerdos sean conocidos y apoyados por los pobla- 
dores. 

- Mano de Obra; tipos y cantidades de horas-hombre para cada fase; 
responsabilidades de direccíón. 

- Materiales, (generalmente agregados tales como piedra y are 
na; madera para encofrados, etcv); cantidades, ubicación 
Servicios, (acarreo de materiales, almacenamiento, trans- 
porte de personal, vígilancia, etc.)¡ definir responsabilidades. 

.!'\ Jiaberse definido perspectivas concretas de cooperación. Al Íniciar 
la construcción es necesario una coordinación previa para fonnalizar 
un convenio o acuerdo con la comunidad, en el cual, entre otras cosas 
debe quedar definidos los aportes de la comunidad en cuanto a: 

Desde la etapa de estudios y de decisión de implementación deberán 

Cnordinación del Apoyo Comunal 

Igualmente la adquisición de equipos debe coordinarse con la unidad 
de financiamiento. 

bolsos para las diversas etapas que se establecen en el Programa 
de Cnnstrucción del Proyecto. También deben vincularse estas coor 
dinaciones con las que se realicen a nivel corrnmal a fin de vin- 
cular los aportes financieros con los aportes comunales. 
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El equipo básico para la construcción puede organizarse en la siguien 

f) Contratación de Personal y Organización del Apoyo Comunal 

- Evitar programas excesivamente detallados; restringirse a los ele- 
mentos principales. 
Contemplar márgenes amplios para imprevistos, principalmente en lo 
referente a modificaciones de diseño, suministros y trabajos a 
cargo de la comunidad. 
re preferencia emplear sistemas logícos para los cronogramas de 
ejecución para determinar con claridad las rutas críticas, pero 
considerando solamente los eventos principales. 

- En la programación del trabajo aportado por la comunidad local, 
considerar posibles interferencia~ con otras actividades de lapo- 
blación, principalmente en cuanto a períodos de siembra y cose- 
cha. 

- Asegurar apoyo técnico para requerimientos imprevistos de modi- 
ficaciones de diseño, principalmente en las obras civiles. 
Programar el transporte de materiales y equipos de fuera de la lo- 
calidad considerando problemas de acceso principalmente en los pe- 
ríodos de lluvias. 
Programar las fonnas de acarreo de materiales, principalmente cuan 
do se requiere el empleo de semovientes. 
Las responsabilidades de trabajo deben estar definidas en el pro- 
grama. 

CUESTIONES A CONSIDERARSE EN LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION DE PRO- 
YEC10S 

se que ex:isten amplios márgenes de incertidumbre en las diversas 
fases de ejecución, derivados principalmente del carácter aproxi- 
mado de los estudios, de problemas I~sticos propios de proyectos 
con un mínimo de aparato administrativo y de los problemas que se 
presentan frecuentemente en las actividades con participación corrn.I- 
nal relativamente voluntaria en cuanto a organización y plazos de 
ejecución. 
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Obviamente las recomendaciones que se dan para la composición del equ!_ 
po en co~strucción son orientaciones de máxima, ya que se pueden conside- 
rar amplias variaciones en función de la magnitud y características pr~ 

El equipo técnico de instalaciones frecuentemente pertenecerá a la 
Unidad de Ejecución del Proyecto Los ayudantes pueden ser los pote!!_ 
ciales operadores locales de la planta. 

- Un técnico mecánico - montador 
- Un técnico electricista-instalador 
- Ayudantes 

Para la fase de instalaciones se podrá contar con un Ingeniero ~cá- 
nico-Electricista Supervisor, cuyo equipo de tarea en línea de máxi- 
ma podrá estar integrado por: 

En la organización del apoyo comunal hay que lograr asignaciones de 
personal definidas al maestro de obras. 

Es frecuente que el Maestro de Obras actúe como contratista siendo 
r~sponsable de su equipo de personal calificado. El personal no ca- 
lificado sería aportado por la comunidad local. En este caso hay 
que prever conflictos de responsabilidad entre el contratista y la co- 
rmmidad. 

El ingeniero Supervisor generalmente depende de la Unidad de Eje- 
cución responsable del proyecto. 

- Un Supervisor (generalmente un ingeniero que puede tener a su 
cargo varios proyectos). 

- Un Maestro de Obras. 
Personal calificado - Albañiles, carpinteros, etc. 

- Personal no calificado. 

te fonna: 
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La excavación del canal constituye el principal elemento en esta eta- 
pa, en segundo lugar inciden la toma y la cámara de carga con el de- 
sarenador y finalmente la casa de fuerza y apoyes de la tubería de pre- 
sión. 

Por otra parte se debe evitar la subestimación del valor del esfuerzo 
aportado por la connm.idad, al no estar incluído en la financiación en 
moneda, ya que es frecuente el error de no considerar un mínimo de me 
canización que puediera economizar una gran cantidad de horas-hombre. 

Iependiendo de la estructura y desarrollo socioeconómica del país y 
de la magnitud y características del proyecto, se emplearán mayores 
o menores niveles de mecanización. En M.C.H. es frecuente considerar 
el empleo intensivo de mano de obra local con bajos niveles de mecani- 
zación. 

g) Excavación 

Para la participación de las comunidades locales en las obras,deberá 
considerarse la formación de grupos o brigadas de trabajo, fijando 
metas y estimulando su ct.nnplimiento. 

Es )!lUyimportante tomar en cuenta que la presencia de técnicos y tra- 
bajadores calificados en la localidad, durante la ejecución de la 
obra plantea situaciones socioeconómicas. particulares, que pueden te- 
ner aspectos positivos en cuanto a intercambio cultural y social, 
pero también puede generar situaciones negativas cuando el personal 
foráneo no se adapta a los hábitos locales o se produc~n-problemas:de 
comportamiento. 

pias del proyecto. En general se debe procurar reducir el equipo 
técnico al mínimo indispensable, debido a su fuerte incidencia en 
los costos1principalmente en plantas pequeñas con potencias inferio 
res a 50 kW. 
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La instalación de los equipos nbnnalmente requiere personal calificado. 
Sin embargo, conviene involucrar en los trabajos a aquellos habitantes 
de la localidad que potencialmente pudieran ser entrenados como opera- 

i) Instalación de Equipos y Sistema Eléctrico. 

Dado que los diseños de ingenería deberán ser complementados o corregi- 
dos durante la ejecución de la obra, la experiencia del 
capataz o maestro de obras es esencial. En modificaciones que dependan 
principalmente del terreno, o de las obras existentes, la opinión de los 
pobladores locales es nruy útil. 

Para la seguridad del personal deben considerarse sus condiciones con- 
cretas de calificación y experiencia; no debe escatimarse el empleo de 
materiales y equipos adecuados que la garanticen. 

Dependiendo del país y las características del terreno, el empleo de se- 
movientes disponibles localmente pue~c ser muy importante. En este ca- 
so es necesario asegurar la preµ¡.raciénde senderos y programar la circu~ 
lación de la carga en fonna cuidadosa para evitar interferencias. 

El transporte y acarreo oportuno de materiales es uno de los factores 
más importantes para evitar incrementar los costos y los retrasos en la 
ejecución. 

Las obras civiles tienen mayores requerimientos de mano de obra califi- 
cada, que puede ser complementada con el apoyo corrrunal a nivel de ayu- 
dantes y personal para el acarreo de materiales. Para ampliar el apor- 
te corrrunal es importante considerar las posibilidades de capacitación 
de personal local, principalmente en albañilería. 

onstrucción 
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De preferencia los proveedores del equipamiento principal deben pre- 
senciar la puesta en marcha de la Central. 

La Puesta en Marcha también deberá estar asociada a la comprobación y 
aceptación de la capacidad de los operadores de origen loca11designados 
para hacerse cargo del funcionamiento de la planta. 

La Puesta en Marcha debe ser planeada cuidadosamente, asegurando respon 
sabilidades definidas y cuidando aspectos de seguridad. Los proce- 
dimientos de emergencia deben ser claros y conocidos por los partici- 
pantes en las pruebas. 

Las pruebas de aceptación de la central deben ser estandarizadas bajo 
protocolos establecidos según los tipos y tamaños de lasí plantas. 

Esta constituye la etapa de transición a la operación continuada de la 
planta1debiendo tomarse en cuenta lo siguiente: 

j) Puesta en Marcha y Pruebas de Aceptación 

En las instalaciones del equipo principal, sobretodo las turbinas, regu- 
ladores de velocidad y generadores1es importante comprometer el asesora- 
miento de los fabricantes o sus representantes. 

La seguridad y protección de las instalaciones eléctricas reviste capital 
importancia para la continuidad operativa de la Rlanta y la protecci6n 
del personal de operación. Deberá asumirse que no estará sometida a re- 
visiones y reparaciones muy frecuentes. 

dores, a fin de familializarlos con los equipos e instalaciones. 
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Esquemas empresariales, organizativos y financieros poco adecuados 
Insuficiente vinculación de la comunidad local y sus organizacio- 
nes con la gestión de la planta. 
Limitaciones en la capacidad de gestión y operación de las plan- 
tas en las comunidades rurales. 
Costos de operación y ::iantenimiento excesivamente elevados en re- 
lación con la energía ?reducida. 
Excesiva burocratizaci6n en la gestión centralizada de plantas pe- 
queñas. 
Los Operadores .no nati vos de la comuni.dad constituyen un importante 
elemento de costo v nrohl.emas de ajuste social. 
Los Operadores de la mis:nalocalidad frecuentemente tienen insufi- 
ciente nivel de capacitación. 
Tarifas excesivamente elevadas que no constituyen lll1 factor de de- 
sarrollo en el medio niral. 
Tarifas muy reducidas e insuficientes para cubrir los costos de 
operación y mantenimiento. 
Falta de apoyo técnico para el mantenimiento y reparación de uni 
dades. 
Poca estandarizacióñ de componentes y falta de stocks de repuestos. 

PROBLEMAS FREOJENTES EN L!\ OPEAACION Y MANTENIMIENID DE M.C.H. 

Fn este numeral se presentan algunas consideraciones sobre la fa- 
se siguiente del desarrollo de M.C.H.; o sea, su utilización y 

continuidad operat:va, cuya importancia es decisiva,ya que proye~ 
tos bien conducidos en sus fases de implementació~~pueden fracasar 
cuando no se establezcan esquemas organizativos y modalidades de 
operación que garanticen el mejor aprovechamiento de las inversiones. 

En los cuatro numerales anteriores hemos analizado principalmente 
cuestiones relativas a la implementación de M.C.H. en cuanto a 
evaluación global de recursos y demanda, estudios de preinversión, 
financiamiento, construcción y puesta en marcha, mencionado en for 
ma indirecta sus efectos sobre la operación y el mantenimiento. 

S.7 Operación y Mantenimiento 
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Cada planta es una unidad excesivamente pequeña en el contexto 
de tma gran organización,pudiendo quedar relegada. Existen 
largas líneas de jerarquía para tomar decisiones. 
Cbstos de operación elevados, derivados de altos gastos genera- 
les, elevados costos de operadores y costoso mantenimiento. 

Desventajas 

Posibilidad de centralizar acciones de mayor complejidad técni- 
ca y aprovechar ventajas de economías de escala derivadas del 
manejo de conjuntos de plantas. 
Elevados niveles de calificación del personal. 
Buen respaldo financiero y técnico. 

Ventajas 

a) Dependencia directa de tnla Fmpresa Estatal o Regional de Servi- 
cio Eléctrico 

Entre los diversos esquemas empresariales que se pueden adoptar pa- 
ra la gestión de M.C.H. presentamos tres esquemas típic;os: 

La operación y mantenimiento de una M.C.H. son en sí problemas sen- 
cillos,tal corno se describe en mayor detalle en el Capítulo 7. Las 
mayores dificultades están relacionadas con aspectos institucionales 
y sus elementos derivados en relación a organización empresarial y 
gestión, así como a los problemas del o~igen y calificación de los 
operadores y el personal de mantenimiento. 
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-Poca experiencia y conocimientos de gestión empresarial. 
- Poca calificación de aperadores 
- Deficiencias en la cobranza de tarifas y el uso de reservas de 
reposición y mantenimiento; eaocss.iorres puedan ser indebidamente 
empleados para otros fines. 

- Deficiente mantenimiento. 
- Deficiente economías de escala. 

Desventajas 

- La solución de las contradicciones con respecto al empleo del 
ague; se resuelven al interior de la comunidad. 

- Reducidos costos operativos. 

- Amplia perspectivas de movilizar el apoyo de la comunidad en 
tareas de mantenimiento. 

al servicio. relativas 
- Acciones centralizadas a un nivel que facilita las decisiones 

Ventajas 

Empresa Comunal de Energía, que puede tomar la fonna de Empresa 
Mmicipal, Cooperativa u otras formas de asociación: 

Desvinculación de la empresa y consecuentemente de la Planta, 
de los problemas de la comunidad local. 
Problemas para compatibilizar las necesidades . de agua para fines 
de riego y generación. 
Dificultades para movilizar el apoyo de la comunidad para tra- 
bajos de mantenimiento de las obras civiles. 
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Sin pretender proponer un esquema único,en muchos casos es posible 
adoptar un modelo combinado de empresa comunal, municipal o coopera- 
tiva asociada con la empresa estatal de desarrollo eléctrico. 

La adopción del esquema empresarial depende del sistema socioeconómico 
del país, la magnitud del desarrollo de las M.C.H., la capacidad y na- 
turaleza de las empresas de desarrollo eléctrico, el tamaño y nivel de 
aislamiento de las plantas, tradiciones y experiencias de trabajo comu- 
nal ~sí como de sus capacidades de gestión. 

' 

genera] no representan opciones de inversión con márgenes adecua 
dos de utilidad,sino más bien constituyen herramientas para im- 

pulsar el desarrollo. Sus mejores perspectivas de aplicación ge- 
~=ralmente están dadas en el contexto de autoproductores que re- 
quieren energía para sus actividades productivas (agro-industrias, 
aserraderos, minería, etc.) y que pueden vender excedentes de 
energía para el servicio público de las localidades vecinas. 

en medio niral, considerando que 

Este esqueffiél.,aún en países de eco~omía de mercado, tiene difi- 
cultades en su aplicación a M.C.H. de servicio público en el 

e) :Empresa Privada de Energía 
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Los aport.es directos en las inversiones por parte de la empre· 
sa de desarrollo eléctrico y por la o:i11uüdad no serán devuel - 
tos ni percibirán utilidades. El financ:ia.mlento recibido podrá 
ser al ternatívamente 2.S\D!ido por la ~resa de desarrollo eléc - 
ttico o. devuelto parcial o totalmente por 1 a e.upresa com.mal, con 
la operaci6n de la planta. 

La e:m:iresa conunal )' la empresa de servicio eléctrico estatal o 
regional definirán 5U cooperación lllediante convenio o contrato. 

La empresa cammal será responsable de que los fondos se empleen 

s6lo para los fines establecidos en relación al desarrollo energé- 
tico local. La empresa de servicio eléctric.o.,estatal o regional 
será responsable de la supervisión y control contable con respec- 

to al manejo de fondos. 

La empresa corunal cobrará y administrará los fondos recaudados 

de las tarifas, manteniendo una reserva para financiar reparaciones 
y reposiciones y de ser posible ampliaciones, además de cubrir sus 

costos de operación nonnal y pago del personal . 

La empresa de servicio eléctrico entrenará al personal de operado~ 

res para el mantenimiento prevent ivo )' dará apoyo técnico para re- 
paraciones mediante "Brigadas vo'í antes de Mantenimiento", para ate!:!_ 

der conjuntos de plantas a nivel regional. 

Todo el .personal de la empresa deberá ser preferentemente de origen 
local, enuenado por la empresa de servicio eléctrico estatal o 

regional. 

U; empresa tendrá el mínirro personal necesario para su gestión, 
a fin de cubrir cuatro necesidades básicas: Administración de 

fondos, cobro de tarifas, operación de la planta y mantenimiento 

preventivo, varáando el número de personas según el tamaño de la 

planta y el nivel de autO!llJ.ti=ación de las instalaciones. En 
plantas pequeñas menores de 50 ó 100 }.\\, el único personal puede 

ser uno o dos operadores que se hacen cargo de las actividades 
administrativas, cobranzas además de sus labores de operación y 
mantenímiento preventivo. In plantas de mayor tamaño que atien- 
den un pequeño sistenia1se podrán tener además un administrador y 

un cobrador. 

La empresa se const.ituye en función de los aportes para su imple- 

menuición,considerándose cono apor tc coJ1UIUJ el valor de la ma • 

no di; obra, materiales y servic ins empleados. 
la empresa cuenta con un Directorio i,nt{'¡:rado por un repr es ent.an- 

te de la Empresa de Desarrollo !:ll-ctrico y de los órganos rcpre- 
sentativos o asocia'tivos de la comm idad local y/o autor ídudes 

Jl1Ullicípa1es locales. 

LJ'.1...\~111.XIDS GI:~RALE.S IE Lr• 1:.S~Ct\ OC Dn·;{.LSA ll:MlVJ.- A..'-OCJAJ)i\. A 

U'~~ Dll'RESA llE Ir.:.SAR.rollll ELECTRlill 
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Puesta en 1'.tlrcha 

Si 
De la Unidad de Desarrollo (E ) .... Organización de la Ad.,_...__ 
Rural ministración y Opera- (D J ción 

No 
Existe 

Capacidad de 
operac::ión y 

administración su 
ficiente 

Necesidades de ca 
 la Unidad de ( D )· _ ---.----l pacitación para - 
apacitación la operación y ..-~~ Administración 

Detenninación de Necesidades de Opera- 
ción y _.\dministración 

Inventario de Capacidades 
de Operación 

De la Unidad de ( GJ 
Ejecución de Es- - 
tudios y Obras 

De .la Unidad de 
Planificación. (A) 

UN]DAD DE OPERACION FIG. 5.7. 
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El establecimiento del .Programa Piloto para la capacitación se realiza 
r~ con el fin de obtener experiencias, con base en las cuales se estallle 

Para la creación de fondos,financieros para los cursos, deben 
determinarse las posibles fuentes (presupuesto nacional 
aportes externos, aportes conumales), que serm orientados para la adaE_ 
tación de la infraestructura existente y el financiamiento del personal 
docente. 

Con el objeto de determinar la infraestructura para la capacitación 
y facilidades para la docencia, es conveniente realizar un censo de 
centros de ensefianza superior, institutos de investigación e institu- 
ciones de fonnaci6n de técriicos de mando medio; asimismo detenninar 1a 
magnitud del personal docente. 

Detenninación de infraestructura para la capacitación y facilida- 
des para la docencia. 
Creación de fondos financieros para los cursos 

- Establecimiento de un Programa Piloto para la capacitación de los 
recursos humanos para el nivel superior técnico y para el medio ru- 
ral. 

- Establecimiento de programas d~ capacitación y especialización en 
M.C.H. 

PASOS POR SEGUIR PARA REALIZAR LA F.JEaJCION Y PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE LOS CURSOS 

Para llevar a efecto planes, programas y proyectos de implementación 
de M.C.H. es indispensable rromover cursos de capacitación y especia 
lizaci6n con currícula sobre tecnologías no convencionales, aplicada a 
estudios de preinversión, diseño y fabricación de equipos electonnecáni- 
cos y mantenimiento. 
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Los cursos de post-grado propiamente dichos, conducen al M.S.C. tendrán
un nivel teórico más avanzado y podrán tener en principio una duración 
de tu1 año académico. 

Es muy importante promover el mejoramiento de los currícula normales 
de las facultades y escuelas de ingenieros, con el fin de incluír en 
ellos tópicos relacionados con M.C.H. y con tecnologías no convencio- 
nales. 

Los cursos de adiestramiento, de corta duración (1 Trimestre) tienen
por objeto actualizar a ingenieros que tienen contacto permanente con 
la práctica del desarrollo de M.C.H., en las diferentes etapas de su 
realización. 

Cursos de Adiestramiento 
Cursos de 
Cursos Normales con énfasis en Tecnología No Convencional 

TIPOS DE CURSOS SOBRE M.C.H. INGENIEROS 

El Programa de Capacitación y Especialización debe definir los cursos 
que necesariamente serán dictados en los diferentes niveles propuestos 
(superior, técnico de nivel medio y de operadores). 

El programa de Capacitación y de Especialización en M.C.H. estará fun- 
damentado en las experiencias del Programa Piloto y del intercambio de 
experiencias entre países. 

Es conveniente que los países en vía de desarrollo traten en primer 
lugar de intercambiar experiencias entre si, antes de definir el pro 
grama de capacitación y especialización. 

cerán criterios generales para el Programa Nacional de Capacitación 
y de Especialización en M.C.H. 
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El objetivo fundamental de estos cursos reside en contribuír a la dismi- 
nución del vacío existente entre un relativo avance en recursos humanos de 
educación superior y una deficiencia en técnicos de nivel medio. 
Es conveniente que los cursos para técnicos de nivel medio reúnan las siguieg 
tes características: 

Se recomienda que ambas etapas de los cursos (teórica y práctica) sean 
alternadas en el tiempo. 

Los cursos de adiestramiento en el mantenimiento de M.C.H. serán orienta 
dos esencialmente a solidificar los conocimientos teóricos y serán esen 
cialmente prácticos, con una duración de tres (3) meses. 

Los cursos de capacitación teórica básica, serán de tres (3) meses de 
duración, con el fin de dar a conocer a los técnicos de nivel medio los 
diversos fenómenos físicos que se suceden en una M.C.H. 

Cursos de capacitación teórica básica 
Cursos de adiestramiento en el mantenimiento de equipo electromecáni- 
co de M.C.H. 

CURSOS TIPO SOBRE M.C.H. PARA TECNICDS DE NIVEL MEDIO 

Deberán reforzar los adelantos ya obtenidos _en el país. 
Se desarrollarán conjuntamente para todas las especialidades; las 
evaluaciones serán diferenciadas según las especialidades; se dará 
énfasis a la preparación de trabajos monográficos por equipos inter- 
disciplinarios. 
Comprenderán materias de ingeniería civil, ingeniería eléctrica, inge- 
niería mecánica e industrial 

CARACTERISTICAS DE LOS CURSOS PARA INGENIEROS 

Es conveniente que los cursos para ingenieros reúnan las siguientes 
características: 
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La primera etapa tendrá un carácter teórico-práctico, canpatible con 
ios niveles educacionales de los operadores; se esperaría que los 
operadores rurales tengan por lo menos educación primaria completa. 
La duración del curso sería de tres (3) meses y comprendería las 
siguientes materias: 

De acuerdo con algunas experiencias, se ha llegado a la conclusión 
de que estos cursos deben realizarse, en l.ma primera étapa, en una 
"planta escuela", en una segunda etapa, deben desarrollarse en plan- 
tas existentes. 

En cuanto a capacitación de Operadores es necesario propender por 
esquemas institucionalizados, orientados a la capacitación de ope- 
radores de origen rural para M.C.H. 

aJRSOS DE CAPACITACION DE OPERAIXJRES 

-Se considerarán aspectos teóricos dentro del mismo programa 
para los ingenieros y capacitación en servicio. 
-Es conveniente instalar una "Planta Escuela" para el entre- 
namiento del personal de técnicos y de obreros especializados. 
En estas plantas también se experimenta la aplicación de tec- 
nologías no convencionales. 
-Comprenderán aspectos de tecnología en obras civiles, en equi- 
pos electromecánicos y en administración. 
-Es nruy importante emprender la capacitación de mecánicos y elec 
tricistas de mantenimiento, mediante la constitución de unid~ 
des de entrenamiento en los tallere~ principales de reparación. 

.c:ARACTERISTICAS DE LOS UJRSOS PARA TECNICOS DE NIVEL MEDIO 
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La segunda etapa será de caracter esencialmente práctico, consistente 
en el entrenamiento de los operadores, en una planta existente durante 
un período de dos meses y bajo las órdenes de un operador calificado. 

Ciencas básicas (elementos de matemáticas, física y quimica). 
Principios elementales de funcionamiento de una M.C.H. y sus 
equipos. 
Operación de M.C.H. e interpretación de manuales de operación. 
Principios y métodos de mantenimiento preventivo de M.C.H. 

- Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones. 
- Mantenimiento y reparaciones menores de equipos mecánicos. 

Mantenimiento y reparaciones menores de equipos eléctricos. 
Identificación de fallas mecánicas y eléctricas. 
Elementos de interpretación de Planos y Diagramas. 
Elementos de instalaciones eléctricas. 
Lectura de instn.unentos. 
Mecánica de banco. 
Seguridad en la operación. 
Elementos de administración y de contabilidad. 

MATERIAS PARA LOS OJRSOS DE OPERAOORES 
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F. Las necesidades de recursos humanos para desarrollo tecnológico y fabrica- 
cacion de equipos y materiales se definen de acuerdo con lo que cada país 
necida imn1ementar. 

A. Planeamiento yProgramacion 
Ingenieros 
Economistas y especialistas en c1encas sociales 

B. Evaluaciones globales de recursos y demandas 
Ingenieros civiles 
Hidrólogos 
Ingenieros Geólogos 
Geomorfólogos 
Ecólogos 
Ingenieros Electricistas 
Ingenieros Mecánicos 
Economistas Energéticos 
Especialistas en Ciencias Sociales 

. Topógrafos 
Hidromensores 
Dibujantes 

.Auxiliares de Ingeniería 
C. Estudios de Proyectos Específicos 

Ingenieros Civiles: principalmente estructurales y especialistas 
en hidrotecnica e hidrología 
Ingenieros Mecánicos 
Ingenieros Eléctricos 
Topógrafos 
Dibujantes Técnicos 
Auxiliares de Ingeniería 
Inspectores de Ensayos 

D. Construcción 
Ingenieros Civiles 
Ingenieros Electricistas 
Ingenieros Mecánicos 
Topógrafos 

T Dibujantes 
Inspectores de Construcción 
Técnicos Electricistas 

E. Operación y Mantenimiento 
Ingenieros Electromecánicos 
Técnicos Mecánicos Electricistas 
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En la figura No. 5.8 se muestra el diagrama de flujo corrrespondiente 
a la llllidad de capacitación. 

Los requerimientos indicados de recursos humanos, se presentan como 
condiciones óptimas, por consiguiente es posible comenzar programas 
con menores recursos humanos, pues en el proceso de ejecución del 
programa se irá encontrando solución a las deficiencias de personal 
calificado. 
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En el contexto de los planes y políticas sefialadas en el párrafo 
anterior, es conveniente ubicar el desarrollo de los proyectos específi- 
cos, cuya primera etapa de ejecución está dada por un estudio de pre- 
factibilidad de reconocimiento según Ios casos. El estudio de factibi- 
lidad s6lo se plantea como una altelilativa de análisis para casos dudo- 

Una vez que se ha decidido promover la implementación de M.C.H. ba- 
jo una política nacional.de desarrollo, es necesario establecer el mar- 
co organizativo del planeamiento y la programación, establecer un pro- 
ceso de evaluación de recursos y demanda a nivel de cuencas y sub-cuen- 
cas, como base para la fornrulación de un plan de desarrollo a corto pla~ 
zo que pennita la implementación inmediata de algunos proyectos y para- 
lelamente avanzado con la fonm.ilación de un plan a largo plazo que con- 
sidere la implementación masiva de M.C.H. Paralelamente a este proceso, 
se deben establecer políticas y acciones relativas .al financiamiento, de- 
sarrollo de recursos hwnanos, participación conrunal y desarrollo tecnoló- 
gico. De este último aspecto se deberán derivar los lineamientos de po- 
lítica de transferencia de tecnología y la prom:>ción de la producción de 
equipamiento. 

Tal como se nruestra en la Fig. 5.9, el proceso de Toma de Decisio- 
nes se inicia con una identificación preliminar de las perspectivas de 
aplicación de M.C.H., en la cual se realiza una apreciación cualitati- 
va de los problemas a resolver, del potenci~l de recurso hídrico y de 
las capacidades para impulsar la iniciación de M.C.H., ubicado en el con- 
texto de los planes nacionales el desarrollo y específicamente del plan 
de desarrollo energético. Luego de es-te estudio preliminar se debe to- 
rnar la decisión política de realizar o no un esfuerzo tendiente a pro- 
mover el desarrollo de M.C.H. 

De acuerdo con lo expuesto en los nwnerales anteriores el proceso 
de torna de decisiones para la implementación de M. C.H., debe tener un 
carácter integral, dado que es necesario tomar en consideración sus 
diversos elementos. 

5.9. SIN'IESIS DEL POOCESO DE IMPLFMENTACION DE M.C.H. 
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Finalmente, se desarrolla el proceso de explotación de la planta 
en sus aspectos de operaci6n, mantenimiento y administración, cuyas ca- 
racterísticas fundamentales se señalan en los numerales 5.7. y .7.5. 

La siguiente fase del proyecto está d~da por la construcción y equi- 
pamiento de la planta, luego la puesta en marcha de la unidad tal como 
se detalla en los numerales 5.6. y 7.4. 

sos ya que en muchos casos puede ser eliminado para pasar directamente 
al estudio de ingeniería de detalle, incluyendo solamente un-análisis 
económico financiero complementario. 
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Para los materiales o equipos que no produce el país, se debe 
analizar la posibilidad de desarrollar tecnología para la produc- 
ción de dichos equipos o adquirir tecnología extranjera en el ca- 
so que el mercado nacional o regional lo justifique; en caso con- 
trario quedará como alteniativa la importación de los mismos. 

El desarrollo tecnológico de un país debería iniciarse con llll 

inventario de los Recursos Humanos y el'Potencial Industrial con 
que dispone. En el caso del desarrollo tecnológico para la cons 
trucción y equipamiento de M.C.H., el inventario debe tener como 
referencia la identificación de recursos lunnanos cuyas caracterí~ 
ticas se ilustran en el numeral 5.8 y la iaentificación de pro- 
ducción de equipos y ]1lateriales que se muestran en los dos cua- 
dros siguientes. 

6. 1 EVALUACION DE LA. CAPACIDAD 1EOOLOGICA. 

6. DESARROLLO DE CAPACIDADES 1EOOLOGICAS 

-1.05- 



(I) 
A la Unidad 
Operación 

A la Unidad de 
Evaluación de 
Recursos y De- 
manda 

Capacitación d~ 
la eiecución de estuaios de E- 
valuación de re cursos .Demari 

IG) A la Unidad de 
Ejecución de 
Estudios y Obras 

(E) 
A la Unidad de 
Producción de 
Equipos 

Capacitación pa- 
ra la fabrica- 
ción de equipos 

Capacitación par 
la ejecución de 
estudios de pro- 
yectos y de Obras 

(E) 
~ la Unidad de 
lesarrollo Rural 

lipacitación pa 
~a la participa 
:ión de las co :- 
nn.midades 

Organización de los Programas de 
'--~~~~~~~~......i Capacitación 

Creación de Escuelas y Coordinación con 
Universidades y Centros de Investigació 

Diseño de Programas (cursos) Capacitación 

No 

Si 

Inventario de.Facilida- 
des de Capacitación (Uni 
versidades, escuelas, - 

cursos) 

Inventarios de Ne 
cesidades de Capa-=- 

citación 
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De las diferentes 
Unidades 



- Ftmdición 
- Metal.mecánica 
- ~cánica fina 
- Electromecánica y afines 

Produccdén de Equipos Elec'tromecárricos 
- Turbinas hidráulicas 
- Reguladores de velocidad 

Generadores eléctricos y Regulador de Tensión 
Instn.nnentos de medición (voltímetro, amperímetro, cosfímetro,fre- 

cuencímetro, kilovatímetro y medidores de 
energía manómetros). 

Sistemas de transmisión mecánica (engranajes, fajas y acoplamientos) 
- Transfonnadores de medición y de potencia 
Industrias de: 

- Cobre y aleaciones 
- Acero estructural 
- Acero inoxidable 
- Ejes 
- Rodamientos 
- Conductores eléctricos 
- Postes y accesorios 
- Materiales eléctricos 

- Picos 
- Palas 
- Carretillas 
- 1-btobombas - Mezcladoras, etc. 
Producción de Materiales Electromecánicos .-------- 

- Mlteriales granulares; arcilla y Lime 
- Cemento 
- Varillas de acero de constnicci6n 
- Tuberías de presión (acero, PVC, polietileno, asbesto-cemento) 
- Válvulas de compuerta y mariposa 
- Rejillas y compuertas 
- Mldera 

Cables de acero 
Ladrillos 
Tejas 
Clavos 

- Explosivos 
- Malla de alambre galvanizado 
Producción de equipos y herramientas para Obras Civiles 

Materiales para Obras Civiles 
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Se debe maximizar la utilización y adaptación de materia- 
les de origen nacional o regional. 
Los equipos que se produzcan deben ser estandarizados. 
Deben constituír líneas de producción asociadas cpn las de 
equipos afines, por no justificarse la producción exclusi- 
va de equipos para M.C.H. por lo limitado de su mercado. 

Debe contemplaEe Ja.producción de repuestos, principalmente 
de aquellos sujetos a desgaste, manteniendo un stock penna- 
nente de los mismos. 

Es necesario contar con la información técnica adecuada para 
la producción. Existiendo las siguientes alteITiativas de fuen 
tes de obtención de tecnología. 

Investiga~ión propia del fabricante 
Investigación realizada por centros e institutos del paÍ$. 
Compra de tecnología a fabricantes y centros de investiga- 
ción extranjeros. 
Para complementar los requerimientos para la producción de 
equi~os,se debe orientar hacia aquéllos elementos cuyos ta- 
maños o tipos se adecuen a la infraestructura productiva 
de cada país. 

REQUERIMIEN'IDS PARA LA PRODUCCION DE EQUIPOS DE M. C. H. 

Una vez identificados los materiales y Equip9s para M.C.H. 
producidos en el país, se debe realizar un análisis para deter 
minar la conveniencia de producir aquellos equipos que no se fa- 
brican. A continuación se presentan algunos requerimientos que 
se deben tornar en cuenta para la producción de equipos de M.C.H. 

a) Capacidad de Fabricación 
6.2 EQUIPOS 
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INDUSTRIAS DE . MAQUINAS ELECTRO- 
MECANI CAS 

FABRICAS DE ALTERNAOORES PARA 
GRUPOS ELECTROGENOS TERMIOJS. 
FABRICAS DE IDJ'ORES ELECTRiffiS 

EMPRESAS METAL-MECANICAS, F.ABRI 
. - 

CAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS, VAL- . 
VU1AS, EQUIPOS DE VACIO, VENTI - 
LAOORES, MEZCLAOORES_,FMPRESAS 
DE FUNDICION. 

FABRI_CAS DE TIJBERIAS CUYO MER- 
CAR.00 LO DETERMINA LA DEMANDA 
NACIONAL Y NO LAS M.C.H. 

INDUSTRIA AFIN 

TRANSFORMADORES, MATERI.ALE.5 Y 
ACCESORIOS ELECTRICOS 

GENE~RÉS ELECTRICOS 

1l1RBINAS HIDRAULICAS Y REGULAOORES 

DE VELOCIDAD 

TIJBERIAS DE PRESION 

EQUIPO O MATERIAL 

INOOSTRIAS AFINES PARA LA PRODUCCION DE ALGUNOS EQUIPOS Y MATERIALES 
DE M.C.H. 
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ca. 

La difusión de los resul tados puede hacerse a través de manuates 

y/o folletos en el caso de instalación y construcción de Obras Ci 
viles. 

Fn el caso del equipamiento l~s re su'l tados se pueden transferir a 
la tnJ11stria para la producc ión inJ:.istri.il dt, lo; mismos, dándole 
.r L.1 '''!!jT~':'a rod.i 1:1 LnL.nriac ~~~n récn íca que .1· rcqu icra . 

El JL•s.1rm[lo >" :i<l:tptación JL' tecnología en ln 'lllC respecta nl equr- 
pam ionr-, debe orientarse al d<'<arrollo Je tecru1 logias no convcnc iona 

les, kni<·ndo coro rcfcrenc i.i la capacidad in•l11 -t r ial de cada país. 

Desde la etapa de definición del progr-,,ma es necesario tener una 
perspectiva de financiamiento bien definida para evitar la frus- 
tración Je proyectas por falta de fondos. 
Para lograr una correcta administración del programa debe existir 
un seguimiento operativo en cuanto a resultados alcanzados, tiempo 
de ejecución y utilización Je fondos. 
Desde la etapa inicial del programa es necesario definir claramente 
la forma y ca rae ter í s tic as de Los resultados, los cual.es pueden ser 
a través de difusión v/a transferencia de tecnología {Ver Figura 6'.2) 
Se pueden adoptar diversos criterios institucionales para la realiza- 
ción del programa, el cual puede ejecutarse a través de Universida· 
des, Institutos de Investigación, tll!presas Industriales, y/a fntida- 
des de Electrificación. 
Nonnalmente el programa se ~jecuta a través de líneas de investiga- 
ción o conjuntos de proyectos relacionados entre sí. Cada uno de 
ellos requiere de una breve pero clara formulación específica previa 

a su inicio. 
El progr¡¡..,-.::i se puede d iv i.i i r en dos tipos de actividades: 

Aspectos de obras civiles e instalaciones 
Aspectos de diseño y producción de equipos y materiales 

cada proyecto debe tener hien definida su secuencia de ejecución; en 
la figura 6.3 se muestra una metodología típica. 
El equipo de ejecutores del programa na necesariamente debe estar in· 
tegrado por "expertas',' requiriéndose sólo uno o dos profesionales con 
experiencia, los demás pueden ser profesionales jóvenes can un buen ni- 

vel académico. 
Se deben establecer pautas para la elaboración de documentos e infor- 
mes en cada e tapa del proyec to , en donde se dehen incluír los aspee· 

tos po s i t ivcs , negativos y fracaso s sufridos, a fin de asegurar la CO!!_ 

tinuidaJ y acumul ac rón de conoc in ientos útiles para el programa, se ev!_ 

tn así que dependa de la pre sene .a de cada ejecutor. 
Es necesario Jurante la ejccuc ión Je! programa que la entidad ejecutora 

manteng:i una estrecha rebelón entre la industria y la empresa encargada 
de electrificación con el fin de obtener resultados <le aplicación prácti· 

REaM:N!JACIONES PARA ORG\NIZAR PROGR..!J.\.'IS DE D!'.SARroLl.O y 
.~CION 11'.CN:JLOGICA PAR!>. M. C .H. 
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M,C.H. 

FIG e. 3 Secuencia típica de 

Ejecuci6n de tm proyecto es- 
pecífico de investigaci6n teE_ 

nológica para equipamiento de METOOOLCXiI.A.5 DE SELECCIOO DE 
EQUIPOS 

ESTANDARIZACION DEFINITIVA Y DISE· 
~DE IETALLE DE SERIES 

PRUEBA.S Y ENSAYOS DE PROIDTIPOS 
(LABORATORIO Y PLANfA PIWI'O) 

FABRICACION DE PR01UTIPOS 

DISEOO Y ENSA 
YO DE MJDELO 

DISEKú DE PROTOTIPOS 

SISTEMA DE ESTANDARIZACION 
PRELIMINAR 

METOOOLOGIA DE DISEFlO MECANIOJ 

METOOOLOGIA DE DISEFlO FUNCIONAL 

RECOPILACION Y CCMPLEMENTACION 
DE INFOIWACI ON TEQUCA ESPECIFICA 
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SOBRE l'.C.11. 

TRANSFERENCIA DE TEOOLOGIA 
Y/O DTFUSION HACIA LA INIX§ 
TRIA. 

PROYECTOS DE INVESTIGAC!ON llE 

EQIJIPAMIE!>.'Tú MATERIALES Y ELE- 
MENTOS 

DIFUSION HACIA INsrrru::IONES 
Y PORFESIONALES QUE DESARROLLAN 

PROYECTOS DE INVERSIOO EN PQf 

TIJBERIAS 

NO METl\LICAS 
Y OTRAS 

Pt.ANrA PILOTO 

PROYECros DE INVESTIGACION 
EN lNGENIERIA CIVIL E INSTA- 

nrsTRIBUCION DE TAREAS y EN- 

CARGOS A OTRAS INSTrlUCIONt:S 

FINANCI l\Ml ENTO 

DEFINICION DE ALTERNATIVAS TECN0- 
1.úGI 

POLITICAS NACIONALES DE 
DESARROLLO 'fE(}l(JLOGI:O 

... 

- N,TERNATTVAS TEOIOLOGICAS 
- CARl\CTFRISTICAS TIPICAS DE 

RECUf<SOS Y OEW\NDA 
PROGRAMAS DE IMPLEMENTACION 
DE P.C.H. 
PRODUCCIONES EXISTENTES Y 
Pt:RSPECTIVAS PAR!\ !JI PRODIJC 

C!ON DE EQIJ!l'OS PAM P .C.IL 

- DISl'ON!BILIDAD W1ERCIAL DE 
CQ\!PONEN1'ES 

COSTOS RF.FERENCIALES 

REffiPILACION DE INFORMACION 
SOBRE: 

PROGRJ\"11\ DE INVESTICACION 
Y DESARROLLO TECNOLOGICO 
SOBRE P.C.H. 

PQLITICAS NACIONALES 

DE DESARROLLO IMJIJSTRIAL 

F()L! HCAS NACTONALJ'S flE 
D[SARROLLO t:Nf)RGCTICO 



Estudio par a producir estos equipos previa cstandari::i..:Lóu. 
Establecer c1cc~xlolo~ías Je se Iccc ión 
Estabkccr rcconondac i.oncs para su instalación y mcu1tc111111t< 11l<J. 

Estudios de sus diseños y formas constructivas de acuerdo a la 
capaciddJ industrial del país. 
Es tandar i zac ión 
Establecer recomendaciones de operación y mantenimiento. 

Est3blecer recomendaciones de operación y mantenimiento. 
- Diseño general de generadores y proceso de fabricación más ade- 

cuado. 

autónortos , 

- TABLEROS DE Ol\· 
Tl~L, CO\UK:m 
RE5. ,\f..;u1nru:s, 
\'Al\AR1WOS. 

POTENCl A, '!Ef)I - 
CION. 

AL TERNAIXlRES PA- 
RA M.C.H., ~010 - Estudio para adaptar alternadores de grupas electrógenos tén'lie< ! 
RES DE INDUCCIO~ para que operen con turbinas hidráulicas principalmente en lo refe 
mm CEN"E:RAJXJR. 1 tente a protección por embalamiento. 

Adaptar =tares eléctricos para que operen como generadores 

! 

L'!'"F-'S El~ 
!IIC0~. 

T r:ms fonnadores 
1: l écr.r ícos , 

Ceneradores El éc- 

~ 

Establecer recomendaciones para la operación y mantenimiento. 

Selección del tipo de regulador más ademado de acuerdo a las 
características de operación y capacidad industrial del pais, 
Diseno Funcional y mecánico. 
Estand.ari:aci6n de acuerdo a las turbinas estandarizadas. 
Elaboraci0~ ~e ¡;¡anuales de fabricación. 
Estudios Je aspectos const ruct ívos y materiales. 
Establecer rnetodologias de selección. 

Seleccionar <los tipos de rurbinas <le acuerdo a las caracteri~ 
t í.cas de los recursos '/demanda del pa í s 
Desarrollo de disefios hidráulicos y mecánicos 
Estudio de aspectos constructivos y materiales para cada pieza 
de acuerdo con las características de producción industrial del 
pais. 
Establecer metodologías de selección de turbinas. 
Establecer metodologías de montaje y desmontaje del equipo. 
Establecer recomendaciones para la operación y mantenimiento. 

RECDME.\'DACIC.,'ES ?.-<RA EL DESARROLLO TEOIOUJCICO 

OLEO-MECANI O) 

ELECTRICD-ELEC· 
noxrco, POR m 
SI P..\CIO~: DE E\'[~ 
GL\. 

PELTON, MIOiELL- 

BA.'<'KI, FRA.>;e IS, 
l( .\PL\. 'J o FLU.J() 

AXIAL 

T l PO 

. .\LTER'IATIVAS TECNOLoc.ICAS P.l\AA El_"XJTPOS lITILIZ.AOOS EN M.C.H. 
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Con el fin de logar un desarrollo tecnológico acorde con las 
características y capacidad industrial de un país, es conveniente li- 
mitar la adquisición de tecnología para aquellos casos en que no se 
considera de interés el desarrollo de tecnología o cuando los trabajos 
de investigación no presentan perspectivas de aplicación de resultados 
en plazos inferiores a los requeridos para su correspondiente implemen- 
tación industrial. 

A continuación se presentan algunas consideraciones y recomenda- 
ciones que se deben tomar en cuenta para la adquisición de tecnología~ 

EnM.C.H. la adquisición de tecnología se relaciona principalmente 
conelequipamiento electromecánico y accesorios. 

La mayor parte de los países, disponen de su propia legislación 
para adquisición de tecnología, en consecuencia no resulta posible 
establecer pautas específicas sobre el particular~sino más bien pro- 
p~ner recomendaciones generales con respecto a la adquisición de tec- 
nología para la fabricación de equipamiento para M.C.H. 

Se ptedenconsiderar como compra de tecnología las diversas mo- 
dalidades de adquirir conocimientos utilizables en la producción,que 
van desde asistencia técnica y suministro de información, hasta la 
compra de paquetes tecnológicos para implementar líneas de producción 
que incluyen planos detallados, instrucciones de fabricación, monta- 
je y servicios técnicos. 

Dependiendo del nivel de desarrollo de cada país con respecto 
a su capacidad de generar tecnologías utilizables, a sus posibili- 
dades de ejecución de proyectos y a sus perspectivas de implementa- 
ción de la producción de equipamiento en mayor o menor grado podrá ser 
necesaria la adquisición de tecnología de otros países. 

c) Adquisición de Tecnología 
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Los contratosáe compra.de tecnología deberán hacerce con pla- 
zos fijos de duración, al ténnino de los cuales cesen las obligacio- 
nes de pagos de regalías, las cuales deben establecerse sólo con base 
en un porcentaje de las ventas, evitando incluír obligaciones de pa- 
gos mínimos. Deben evitarse también las restricciones en cuanto al 
ámbito del mercado de colocaci6n de productos y no deben aceptarse 
obligaciones de comprar materia prima a detenninado proveedor, que- 

El análisis de alternativas previo a cualquier proceso de 
transferencia de tecnología,debe ser lo más completo y cuidadoso 
posible. Debe asegurarse la inclusión del mayor nt.nnero de alterna- 
tivas bajo los mismos términos de referencia, y establecerse previa- 
mente al análisis, los criterios de evaluación. Deben considerarse 
favorablemente las tecnologías adecuadas al nivel de desarrollo in- 
dustrial y tecnol6gico del país que utilicen predominantemente mate- 
ria prima y mano de obra local. 

La adquisición de tecnología resultará justificada cuando la 
complejidad de los equipos o de algunas de sus partes sobrepasen la 
capacidad de desarrollo del país. Ilebe limitarse a aquellos ele- 
mentos que sean necesarios y que no p~dan diseñarse y/o fabricarse 
en el país sin apoyo externo7 deben evitarse restricciones 
que obligen a importar piezas o partes que puedan producirse local- 
mente; por él contrario deberá fomentarse la fabricaci6n local de 
componenetes y el empleo de materiales disponibles en el país. 

La adquisici6n de tecnologías deberá realizarse a través de 
un proceso de selecci6n de alternativas y debe limitarse a aquellas 
partes en que el desarrollo tecnol6gico alcanzado pennita implemen- 
tarlas totalmente y de acuerdo con las prioridades que se hayan es- 
tablecido para el desarrollo tecnol6gico nacional. Debe organ-í 
zarse de tal fonna que constituya un aporte real a ese desarrollo, 
al permitir la asirnilaci6n de conocimientos por parte de los técni- 
cos nacionales. También es necesario evitar ventas encubiertas de 
tecnología con fines comerciales que sólo busquen el ot~rgamiento de 
licencias de exclusividad, bajo la apariencia de programas de asisten 
cia bilateral. 
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La capacidad de fabricación_y reparación de componenetes y 
repuestos en el País. 
Las características de mantenimiento y operación adecuadas 
a las condiciones de aplicación. 
Capacidad de soportar situaciones derivadas de errores de 
operación. 
Facilidad de montaje y desmontaje de piezas y accesorios. 

Para abordar la compra de equipos se d}ben tener en cuenta las 
siguientes consideraciones técnicas: 

Si las características particulares de un país en cuanto a sus 
políticas industriales o capacidad de producción detenninan que no 
se justifique la fabricación local de algunos tipos o tamaños de 
equipos, se debe recurrir a su importación. Para estos casos, es 
necesario contar con personal capacitado para el análisis y selec- 
ción de alternativas, asi como el equipo técnico necesario para la 
realización de pruebas de aceptación~ Es importante el apoyo que 
puedan brindar en este campo las instituciones dedicadas a la inves- 
tigación tecnológica. 

d- Importación de Equipos 

Para mejorar la capacidad de negociación de las empresas 
nacionales para la adquisición de tecnología, es importante que se 
definan políticas claras en materia de adquisición de tecnología y 
que la legislación tienda a limitar la imposición de claúsulas res- 
trictivas por losproveedores de tecnología. 

dándose en libertad para recurrir al mercado, si pueden obtenerse con- 
diciones más favorables. 
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/ Cuando se realizan concursos de precios o licitaciones se recomienda 
previamente haber identificado una lista de posibles proveedores, de los 
cuales se deben tener antecedentes respecto a: 

Tipo de turbina y especificación de la misma. 
Curvas de eficiencia de la turbina, operada en diferentes con- 
diciones de carga. 
Tipo de regulador de velocidad y especificación del mismo. 
Curvas características de operación del regulador. 
Tipo de transmisión mecánica 
Especificaciones del tablero incluyendo los rangos y aproxima- 
ción de los instrumentos. 

Asimismo a los proveedores del equipamiento principal,se les debe soli- 
citar los siguientes datos técnicos: 

Salto aprovechable. 
Potencia de generación máxima en los bornes del generador. 
Frecuencia de generación. 
Tensión de generación. 
Condiciones ambientales en donde operan los equipos. 

Para realizar concursos de precios o licitaciones para adquisición 
de equipos electromecánicos para proyectos de M.C.H., es importante pro- 
porcionar los siguientes datos técnicos. 

Planos de ensamb:e del equipo. 
Indicaciones sobre los materiales de los principales componen- 
tes del equipo, sujetos a reparaciones. 
Listas de repuestos. 
Instrucciones de montaje, desmontaje y reparación 
Asistencia técnica para la capacitación de personal local encar- 
gado del mantenimiento y reparación del equipo. 

A los proveedores de equipos, adicionalmente a los requerimientos 
de cumplimiento de especificaciones técnicas, garantías, costos Y pla- 
zo de entrega de los equipos, se les debe solicitar: 
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En general existen dos altern~tivas tecnológicas en cuanto a obras 
civiles: una convencional basada en la utiljzación de concreto, ace- 
ro de refuerzo y acero estructural y separacion de elementos y otra, 
que considera un mínimo de utilización de dichos materiales y procura 
concentrar obras y utilizar infraestructura existente. Desde el punto 

.de vista de los tipos de constn.icción,se puede hablar de aquella con 

La investigación de materiales debe orientarse hacia el estable~ 
cimiento de sus propiedades hidráulicas y mecánicas. 

Las instituciones que realizan investigación sobre materiales y otros elementos,
deben coordinar sus acciones con las urridades que realizar ingenieria 
en el terreno y que pueden estar investigando dentro de programas de 
inversión durante la construcció~ y después de la misma. 

Por otra parte es nruy importante organizar el desarrollo de tecnologías 
la producción de elementos prefabricados para las obras civiles. 

Si bien las obras ~iviles en cuanto a su diseño y construcción 
dependen en gran parte del terreno, es necesario desarrollar 

manuales que consideren estandarización o semi-estanda- 
rización de obras civiles. 

Es indispensable recalcar la necesidad de 
investigar tanto sobre metodologías de construcción en sí como 
sobre la aplicación de materiales no convencionales. La investi- 
gación deberá estar ligada con proyectos dec inversión por medio de 
plantas piloto. 

6.3. DESARROLLO Y ADAPTACION TECNOLOGIO)S PARA O)NSTRUCCION 
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Las tecnologías para construcción deben diftm.dirse mediante 
manuales para diseño y ejecución de obras. 

Es necesario realizar encuestas para ampliar 
el conocimiento sobre capacidades productivas existentes, a fin de poder 
fomentar el abastecimiento de materiales. 

base principalmente en el empleo intensivo de mano de obra (con 
participaci6n de la conrunidad en el caso óptimo) y de aquellos ba- 
sados en el empleo intensivo de maquinaria, así como de casos mixtos. 
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Se recomienda especificar los materiales tomando en consideración 
la aplicación de nonnas nacionales y cuando estas no estén dispo- 
nibles usar nonnas o estandars apropiados extranjeros. Es impor- 
tante promover el desarrollo de estandars y nonnas nacionales pa- 
ra el empleo de materiales en MCH en lo que respecta a fonnatos 
de los planos de construcción adecuadas especificaciones y un 
buen control de calidad. 

A continuación se analizan los diferentes materiales que tienen 
aplicación en M.C.H,, en cuanto a construcción civil se re- 
fiere. Es importante insistir que dentro de las tecnologías 
no convencionales se considera lo siguiente: utilización y m~ 
jora de tomas y canales de riego existentes; cámara de carga 
instalada en línea sobre el canal e incluyendo el desarenador; tu 
berías de presión en materiales no metálicos, presas de tipo 
artesanal, reducción al mínimo de la utilización de materiales 
costosos como el concreto y empleo de materiales no convencio- 
nales como ferro-cemento, suelo-cemento y otros. 

a) Construcción 

Tomando como base lo anterior, a continuación se presenta una 
selección de posibles áreas de interés para el desarrollo tecno- 
lógico. 

No es posible definir en fonna categórica las alternativas 
tecnológicas más adecuadas para cada país,debido a que variarán 
las condiciones que motiven el establecimiento de programas de 
desarrollo y adaptación de tecnología para M.C.H., asímismo, serán 
también diferentes las condiciones geográficas, hidráulicas, de~ 
no de obra, de disponibilidad de recursos hl.Dllailos calificados, de 
financiamientos apropiados, etc. factores que influyen en la de- 
finición de las alternativas tecnológicas. 

6. 4 LISTAOO DE ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS 
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A continuación se presenta un listado de los principales equipos 
utilizados en M.C.H. y algunas recomendaciones para orientar el desa- 
rrollo tecno16gico de los mismos. 

B. - Eauipos 
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- Es una turbina de acción de flujo transversal, entr~ 
da radial y admisión parcial, fonnada por un inyec- 
tor y un rodete provistos de un ntunero determinado 
de álades curvos. 

- El rango de aplicación de esta turbina está compren- 
dido entre las Pel ton de doble tobera y la turbina 
Francis rápida, trabajando principalmente con 

saltos y ~audale~ medianos, pudiendo ob- 
tener eficiencias del orden del 80% y generando po- 
tencias hasta de 1.000 KW. 

- Posee una geometría que facilita su fabricación y que 
-la caracteriza como la turbina de más bajo costo. 

- Para su fabricación se requiere de una planta indus- 
trial que cuente con equipo de soldadura y corte y 
máquinas herramientas básicas (torno, cepillo y ta- 
ladro) , se puede fabricar a base de plancha; soldadas· 

- Es una turbina de acción, de flujo tangencial, 
fonnada por una o más toberas y un rodete pro- 
visto de un determinado ntunero de cucharas. 

- El rango de aplicación de las turbinas Pelton está 
delimitado a velocidades específicas bajas. Cabe 
decir, aprovecha grandes saltos y caudales reduci- 
dos, pudiéndose obtener eficiencias del orden del 
85%. 

- Para su fabricación requiere de una planta industrial 
que cuente con: fundición, equipos de soldadura y co1 - 
te., máquinas herramientas básicas (torno, cepillo 
y taladro). Generalmente se fabrica el rodete y las 
toberas por fundición. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

MIGIBLL-BANKI 

PEL10N 

TIPO 

WRBINAS HIDRAULICAS 
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- Es una turbina de reacción de flujo axial estando su 
sistema de regulación de velocidad incorporado en el 
rodete en el caso de la variante denomin1da Kaplan. 

- Su rango de aplicación está delimitado a velocidades 
específicas bastante altas. Operando con saltos muy 
pequeños y grandes caudales. Pudiendo alcanzar efi- 
ciencias de hasta 90%. 

- Para su fabricación se requiere de una planta indus- 
trial que cuente con fundición, equipos de soldadura, 
corte, y máquina herramienta . 

- Su aplicación está delimitada a velocidades específi- 
cas medias, operando al igual que la turbina Michell 
Banki, con saltos y caudales medianos la 
eficiencia está comprendida entre 83 % y 90%. 

- Para su fabricación se requiere de tllla planta indus- 
trial que cuente con fundición, equipos de soldadura, 
corte y máquinas herramientas. 

CARACTERISTICAS GENERALES 
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- Está formado por un órgano sensible a.la variación. 
de velocidad que generalmente es un péndulo centrí- 
fugo, un órgano de distribución y fuerza provisto de 
una válvula distribuidora de aceite a presión y un 
servomotor, tm sistema de compensación y retroceso 
cuyo objeto es dar estabilidad a la velocidad del 
grupo; una bomba_ de engranaje o paletas deslizantes 
y dispositivos de maniobra para accionar la válvula 
reguladora de caudal de la turbina. 

- Su costo de fabricación es comparativamente más alto 
que el regulador eléctrico-electrónico requiriendo 
para su producción una planta industrial que cuente 
con equipos de soldadura y corte y máquina herramie!! 
tas de precisión. 

- Está fonnado por lll1 dispositivo electr6nico, encarga- 
do de captar la variaci6n de velocidad de la turbina, 
en base a la variación de frecuencia de generación 
que ocurre al presentarse una variaci6n de carga, y 
Un motor €léctrico que acciona un mecanismo produ- 
ciendo la apc~tura o cierre de la válvula regulado~ 
ra de flujo de la turbina, al girar en un sentido u 
otro. 

- Su fabricación es de bajo costo, considerando que el 
dis'JOsitivo eleetrónico es único e independiente de 
la potencia, siendo el costo variable el derivado 
del motor eléctrico. 

- Para su fabricación se requiere·una planta 
electromecánica con taller de electr6nica. 

CARA..CTERISTICAS GENERA.LES 

OLEO-MECANIQJ 
(Con regulación positiva 
de flujo) 

ELEC1RICO-ELECIRONICO 
CON REGULACION DE FLU- 
JO. 

rrro 

REGULAOORES DE VELOCIDAD PARA TIJRBINAS HIDRAULICAS. 
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ca 

Está fonnado por un dispositivo elec- 
tr6nico, encargado de captar la varia 
ci6n de velocidad de la turbina en ba- 
se a la variaci6n de frecuencia de gene- 
raci6n que oa.irre al presentarse una va 
riaci6n de carga y un sistema de resist~ 
cias eléctricas que aumentan o disminuyen 
la carga a la turbina, trabajando esta 
siempre con plena apertura. 

- El dispositivo electr6nico es similar al 
del regulador eléctrico-electr6nico, con 
regulación positiva de f.luj o , 

- Para la fabricacion se requieren de una pl 
ta electromecánica con taller de electróni- 

léctrico- Electrónico con 
·sipación de energía. 

C'.ARACTERISTICAS GENERALES 
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INDUCCION 

- Son motores de inducción que operan como generadores en fonna 
autónoma o en paralelo con un alternador. 

- Para su fabricación sólo se requiere una adaptación de motores 
eléctricos existentes, que la puede hacer la misma fabricante. 

GENERADORES DE 

- Son generadores sincronos diseñados con regulador de tensión 
y refuerzos en las bobinas para que estén en capacidad de so- 
portar velocidades de embalamiento de la turbina. 

- Por razones económicas, en M.C.H. se recomienda la utilización 
de alternadores de 2 o 4 polos. 

- Para su fabricación se requiere una planta industrial electro- 
mecánica que cuente con equipos para embobinar soldadura y cor- 
te y máquinas herramientas universales. 

ALTERNADORES 

CARACTERISTICAS GENERALES TIPO 

GB\1ERADORES ELECTRICOS 
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Diagrama ... 

Se sugiere el siguiente diagrama de bloques para establecer la se- 
cuencia en la estimación de la demanda: 

Identificación del polo de desarrollo más importante de la zona. 
Ident~ficación y reconocimiento del área de influencia de dicho 
polo. 
Inventario de actividades socioeconómicas. 
Identificación de los posibles factores' de crecimiento futuro en 
la zona. 
Análisis de infonnación obtenida en el trabajo de campo y en otras 
fuentes. 

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR PAAA EVALUACION ESPECIFICA DE DEMANDA 

Para estos análisis se realizan investigaciones de campo y proce- 
samiento de infonnación recopilada • 

a) fumanda 
Es importante anotar que la demanda estimada en la etapa de 
planeamiento ser~irá para la etapa de proyectos espec1ficos. 
Se estima mediante una evaluación de las condiciones· locales 
y regionales. 
Se calcula la demanda potencial actual de energía eléctrica y 
se verifica un estimativo global del crecimiento de dicha demag_ 
da hacia el futuro, para lo cual se establece un horizonte de 
planeamiento con un período equivalente al estimativo de posi- 
bilidad de abastecimiento por línea de interconexión. 

7 .1 EVALUACION ESPECIEICA DE DEMA.~DA Y RECURSOS 

CO~'.[) ABORDAR PROYECTOS ESPECIFICOS 
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~rcado 

Estudio de 

Análisis Regional y 
de Tendencias de 

f-- Crecimiento Económ!_ 
mico y Demográfico 

de la misma. 

Estimativos de capacidad de 
Pago posible de las Conn.nli- 
dades. Estudio de Cbstos Al 
teni.ativos de generación m~ 
<liante ui amiento Diesel 

Fijación de la fbtaci6n o 
C.apacidad Base de la Unidad 

Familiar 

Cálculo de la capacidad más 
Apta para satisfacer la de- 

manda ootencial 

... 
dades más Importantes 

Identificación de las Activi 

dad Socioeconómica 

Análisis General de la Acti 
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Características de la región tales como facilidades de acceso 
en relación con posibilidad de emplear equipo para la construc- 
ción. 
Disponibilidad de materiales de construcción en la zona del pro- 
yecto. · 

CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEOO 

7. 2. SELECCION DP TECNOLOGiA PARA EL PROCE.~ DE DESAR .. "ROLLO ·Y D1ISEID 
DE SISTel.AS DE M.C.H. 

Mediante métodos topográficos simples se detennina la caída dis- 
ponible. Para los saltos elevados basta un altímetro de bol- 
sillo. Para los saltos rE'ducidos es conveniente utilizar un altíme 
tro de precisión. En ambos casos también es posible utilizar tm 
nivel de albañil o de carpintero. 

Con base en la infonnación de los habitantes de la región se iaen 
tifican las posibles fuentes. Se realiza. una investigación de 
las fuentes atractivas en las cercanías de las poblaciones 
Situadas en las cuencas objeto del estud ío (aproximadamente 15 Km.) 

y se aforan las fuentes con. el fin de obtener infonnación sobre 
el orden de magnitud de los caudales trªsportados por las mismas. 

, 

nocimientos de campo, aforos de las fuentes y levantamientos 
topográficos. 

Esta evaluación se fundamenta en la recopilación y análisis de 
las informaciones cartográfica, geológica, geomorfológica, hi- 
drológica y ecológica existentes, complementadas mediante reco- 

b) Recursos 
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/ ... 

Diseño geométrico en planta, adecuado, para minimizar excava- 
ciones. 
Velocidad mínima del a5ua cercana a 1.0 m/s para evitar sedi- 
mentación. 
Búsqueda de una sección transversal próxima de la óptima hidráuli 
ca. 
Es necesario verificar la infiltración con el fin de decidir so- 
bre el revestimiento de las paredes y el fondo del canal. En g~ 
neral la relación de costos de canal revestido a no revestido es 
de 1 a 2. 

CRITERIOS PAHA PROYECTAR EL CANAL DF CONDUCCION 

b) Canal de Conducción 

Selección de la mínima longitud de canal en contacto con las 
aguas máxima~ con el fin de reducir los volúmenes de concreto 
reforzado. 

Búsqueda del máximo est rechamiento del cauce de la corriente 
de agua con el fin de minimizar la~longitud de la presa vert~ 
dero y consecuentemente las excavaciones y los volúmenes es- 
tructurales. 
Búsqueda de ubicación según condiciones de sedimentos. 
Búsqueda de la mejor fundací.ón para la estructura, preferente 
mente sobre afloramientos de roca con el fin de asegurar su es 
tabilidad. 

CRITERIOS PARA LA LOCi\LIZACIO.\f DE LA OBHA DE TOMA 

a) Obras de Toma 
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Se adopta una profundidad tal en el desarenador,que se eviten 
las perturbacinnes producidas por corrientes ascendentes o des 
cendentes producidas por los cambios de temperatura. 

C.On base en un estueio de granulometría de los sedimentos y en 
las recomenciaci:>nes acerca del díametro de las partículas por 
sedimentar se adopta lID tamaño de partícula límite para el dise- 
ño del desarenador. 

Verificación de su capacidad para que asegure de manera conve- 
niente la alimentación de la tubería de carga, la absorción y 
la amortiguación de las oscilaciones de apertura· y cierre de 
válvulas de admisión. debidas a las variaciones de carga en las 
turbinas, y la regulación del nivel de agua al comienzo de la 
tubería de C2.Tga. 

CRITERI()S PARA PROYECTAR EL DESARENAIXJR-CAMPu1<A DE CARf'.iA _ 

Cámara de Carga e} Desarenador 
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Para el diseño de los anclajes se tienen en cuenta factores de seguri- 
dad con respecto al volcamento, deslizamiento y capacidad portante. 
También se debe analizar la tubería para tres hipótesis de carga: 
tubería de presión caso dinámico, tubería de presión caso estático y 
tubería vacía. Se considera necesario además el diseño de un filtro 
a lo largo de toda la tubería de carga con el fin de drenar las posibles 
i.,,filtraciones de la tubería. 

Los costos de construcción, que no solo aumentan con las condiciones 
del terreno, sino también con el diámetro, se comparan con la pérdida 
de energía en la tubería, que disminuye la producción de energía. Me- 
diante esta comparación se encuentra el diámetro óptimo. 

Con el fin de soportar el golpe de ariete máximo permitido en Centrales 
_ las tuberías deben poseer una presi6n nominal del orden de un 30% más del 
salto bruto. Esta sobrepresión debida al golpe de ariete se puede contro 
lar fijando un tiempo de cierre apropiado en el regulador. 

ACERO 
HIBRRO DUCTIL 

PLA.STIOO REFOR- 
ZAOO 

ASBESTO CEMENTO 
P. V.C. 

FOLIETILENO 

MADERA 

600m 800m 

_, 

.A continuación se nruestra el rango de aplicación de los diferentes 
materiales en relación con el salto en m: 

Om - 50m lOOm lSOm 

Pueden usarse diferentes materiales. 
Pueden usarse diferentes tipos y tamaños combinados con el fin de 
abtener soluciones 6ptim~s. 

CRITERIOS PARA DISEOO DE LA TIJBERIA DE PRESION. 

d) Tubería de Presión. 
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3. ME'IúOOS DE (X)NSTRUCCION 

A continuación se hacen algunas consideraciones sobre las diferentes 
alternativas de construcción para los diferentes elementos que compo- 
nen una M.C.H. 

VARIABLES DE DISEOO: 
- Tensión de la línea. 

Potencia. 
- - Factor de potencia. 
- Longitud. 
- Altura sobre el nivel del mar 
- Temperaturas promedio, máxima y mínima del medio ambiente .• 
- Velocidad del viento. 

CRITERIOS DE DISEOO PARA LA LINEA DE TRANSMISION 

- El área de construcción se determina en función de las necesida 
des de la planta, según el salto, el caudal y el número de unida 
des. Es conveniente asignar un área residencial para el opera- 
dor, si el nivel de las ínversiones lo penttlten. 
Es conveniente considerar servicio de acueducto y sistema de de- 
sague, mediante tanque séptico y campo de infiltración. 
Perímetralmente a la casa de máquinas es conveniente diseñar dre- 
nes y u otro sistema con el fin de interceptar las aguas super- 
ficiales y mantener bajo el nivel feático. 

CRITERIOS DE DISEOO PARA LA CASA DE MAQUINAS 
e) Casa de Máquinas 
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En esta estructura más que en ninguna otra obra civil es posible 
considerar la utilización de elementos prefabricados con e, fin 
de abaratar los costos. Es llD.l}' importante tener en cuenta los~ 
terial es de la región no sólo desde el punto de vista económico 
sino también en cuanto a es té t ica y comportamiento a los siS100S se 
refiere. 

Casa de Máquinas 

Tubería de Carga 

- La tubería de acero representa costos elevados no solo por el~ 

terial sino también pcr la instalación. 
La tubería de asbesto cemento es más económica y de fácil cense- 

cuci6r. a pesar de que en algunos sitios hay limitaciones en e~ 
to a los diámetros máxiloos comerciales. 1.~ PYr:~v~ción cara ente- 
rrar la tubería puede ser dificil y costosa en terrenos recesos. 

Otra alternativa contempla el desarenador integrado con el tan- 

que de carga. Es evidente la economía en este segundo caso a 

pesar de c.ue se requiere mayor velocidad de circulación en el 
canal de conducción con el fin de evitar la sedimentación en el 

mismo. Este caso generalmente está asociado con el empleo de 
canales de tierra y resulta aplicable en los casos de M.C.H. 
de menor tamaño. frecuentemente asociados con el riego. 

Puede ser Ioca l í cado üuncdiat:ll1lente después de la obra de to- 
ma y e;tonce~ se aprovecha de manera económica la cercanía de 
la corre inte en cuanto a la 1 impi eza de los sedimientos. El 
agua también est.ar i a 1 ibre de sedimientos a lo largo del canal 
de construcción, sin ::mbargo estos pueden presentarse en el 

recorrido de la construcción a cielo abierto. 

De-s.arenadcr 
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Una segtillda alternativa consistiría en la utilización de táble- 
estacas, construyendo iniciallnem:e Ja bocatoma, la esclusa }" 
el canal; poster1onnente se construiría el vertedero, de~ando 
pasar el agua por 13 esclusa y la. bocatoma. Esta alternativa 
requiere una longitud apreciable de tableestacado además de re- 

ducir el espacio disponibel para las labores durante la cons- 
tlJcción. El caudal máximo que pennite la eslcua aumente el 

riesgo por daños debidos a las crecientes. 

La primera alternativa puede ser más favorable si el costo de 

excavación puede justificar la disminucien de riesgos Y moles- 

tia.~ implícita~ en Ja segunili. alternativa. 

Cuando existan lechos antíguos es posible mediante excavación amplia~ 
Jos, lo que permite desviar las aguas y trabajar casi completamente 

en seco durante la construcción de la captación. 

Para el manejo del agua se consideran varias alternativas así: 

Desvrac ión 

Siempre que se encuentren materiales adecuados en la región merece con 

siderarse la alternativa de concreto ciclópeo o ladrillo. El concr~ 
to ciclópeo tiene la ventaja do la· utilización de la roca proveniente 
de las excavaciones. Esta solución es más adecuada para niveles ele- 

vados de agua; cuando la al tura de agua es menor de 2-0 .m. los prohl e 
mas de cimentación son bastante menores. La mayor desvent aja consis- 

te en que por tratarse de una estructura rígida se pueden presentar 
fisuraciones ':Xlr asentamientos diferenciales. Cuando existan facili- 
dades de transporte para materiales y equipo, puede ser conveniente 

analizar alte,.,..•th•:ls de estructuras conjuntas para presa y bocatoma 
en concreto 'reforzado siempre que las dimensiones de la estructura 
sean reducidas. 

Para caudales reducidos ~erivados de un curso de agua considera- 
blemente más caudaloso, es posible emplear construcciones arte· 
sanares de predras y rocas para la captación a"filo de agua" su- 
jetas a reconstrucción estacional. 

Los ga1·.iones se instalan fácilmente y su costo es reducido. Los pro 

hl emas de infiltración que se puedan presentar al comienzo se r osuc l 
ven mcdi:mte pantallas de concreto o de madera. El probl ema se pu~ 
de tornar c r í t i co en e l , caso de caudales mínimos cuando no se puede 

permitir la pérdida· de caudales s i gn íf icat ivos . 

l'r<·sa, umbral, cortina o barrera 

IJ] fE!U'Sll.S . .\LTI:lt'~\l l\'AS m. m-:srn.ucc:JO\ l'.\R~ IJJS 111 !HU:\"IT:S EIE'[SJDS 
llE lN,\ M. C.H. 
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NOTA: El proceso de selección puede también iniciarse con la turbina. 

Selección de la Mquisici6n de . a ... , 
Equipamiento 

1 
Instalación 

•• 

Sub Estación 
Selección de la 

Red Primaria 
Selecci6n del 
Regulador de 
Velocidad 

Selección de la 
... 

Transfonnador 
Selección de Trans 
misión Mécanica 
Generador/Turbina 

Selección del '. 

Turbina Tablero de Control 
.. Selección de la Selección del 

Generador 
Selección del 

r Especificaci6n de la M.C.H. j 

""141- 

PROCESO DE SELECeroN DE EQUIPOS PARA. M.C.H. 



Secuencia de Operación. 

- .Administración. 

Soldadura. 

- ~cánica de Banco. 

Electricidad Industrial Básica, 

A continuación se entnneran los conocimientos básicos que debe tener un 
operador de M.C.H. : 

Es necesario que los operadores sean competentes en el ejercicio de su 
funciones y que puedan astnnir responsabilidades de mantenimiento preven 
tivo y reparaéiones menores de emergencia. 

Suponiendo una M.C.H. con un bajo nivel de automatización restringido 
a~ regulador de velocidad, al regul~3or de voltaje y a los dispositivos 
de seguridad, combinado con l.ll1 servi':io durante detenninado número de 
horas del día, es posible considerar l.ll1 solo operador; en el caso de 
servicio continuado se debería contar con l.ll1 mínimo de dos operadores 
que supervisen la planta por turnos. 

Tamaño de la Central 
Tipo de Servicio 
Nivel de Automatización en la regulación 
Confiabilidad de los Equipos 

- Estructura Institucional del Servicio Eléctrico. 

Las características de la operación dependen principalmente de: 

7. 5 OPERACION, MANTENIMIENID Y REPARACION 
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Talleres Especializados o 
Fabricantes 

Reparaciones Mayores del Equipamiento 

"Brigadas Volantes de Mm 
tenimiento" de la Empresa 
de Servicio Eléctrico y/o 
el Operador 

Reparaciones Generales del Equipamien 
to 

Operador con apoyo comu 
nal 

~1antenimiento Preventivo y ReparaciQ_ 
nes Generales de las Obras Civiles 

Operador ~1antenimiento Preventivo de Equipos 

EJECUCION ACTIVIDAD 

Las actividades de mantenimiento y reparación pueden distribuírse en 
la siguiente forma: 
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Las inspecciones durante los períodos de emergencia deben hacerse 
por personas con experiencia y·familiari~adas con·1a operación del 
proyecto. 
Para la presa deben realizarse inspecciones anuales con el fin de 
asegurar la integridad de la misma y de sus estribos. 
Es importante observar y anotar las fisuras estructurales y la5. in- 
filtraciones a través de la presa y de los estribos,frecuentemente 
a fin de registrar los cambios. 
Deben establecerse referencias permanentes en la presa durante la 
construcción y hacerse mediciones para registrar cualquier tenden- 
cia al movimiento. 

- Conviene instalar piezómetros en la fundación de la presa y deben 
supervisarse las variaciones,al menos mensualmente1para detectar 
cambios repentinos en la presión debajo de la presa. 

Las inspecciones regulares a canales, presas de derivación, alivia- 
deros, compuertas reguladoras, tuberías y conductos son extremada- 
mente importantes. La frecuencia de las inspecciones varía con los 
periódos climáticos. 
IUrante los períodos de avenidas, deben verificarse inspecciones 
diarias con el fin de detectar amenazas debidas a las crecientes o 
a deslizamientos. Tales amenazas pueden incluír: erosión en pila- 
res de soporte, fuerzas no usuales sobre los conductos cercanos al 
cauce y a lo largo de él, basuras depositadas en las rejillas y en 
las compuertas de regulación de l~s presas derivadoras, erosión no 
aceptable por debajo de las presas derivadoras o niveles de aguas 
abajo,anormales. 
En las instalaciones de baja caída las avenidas pueden representar 
mayores problemas que en las altas ya que pueden afectar a la presa 
y a las 1.lllidades generadoras. 
Los deslizamientos pueden afectar canales o conductos y pueden 11~ 
nar los canales de desechos causando desbordamientos y cargas de se- 
dimentos, anormalmente altos, sobre las turbinas. 

RECOMENDACIONES PARA OBRAS CIVILES 

-144- 



Los generadores deben inspeccionarse cada seis meses y aislarse anua!_ 
mente para detectar daños. 
Los tableros de control deben ser inspeccionados cada cuatro meses y 
aislados anualmente con el fin de detectar daños. 
Las barras colectoras deben inspeccionarse cada seis meses, especial- 
mente las juntas. 
Los transformadores deben inspeccionarse cada seis meses y aislarse 
anualmente a fin de detectar daños. 
Las redes deben inspeccionarse cada seis meses y en las épocas de 
mantenimiento anual debe comprobarse si tienen daños. 
Las subestaciones deben ser inspeccionadas periódicamente para detec 
tar fallas por corto circuito (cada tres meses). 

Deben operarse la.S válvulas y compuertas por lo menos una vez al mes 
a través de SJl rango completo át: operación con 
el fin de asegurar la facilidad de operación en el momento que ser~ 
quiera. Si se trata de varias compuertas, es conveniente que sean 
idénticas desde el punto de vista del diseño y la adquisición de una 
de respuesto debe considerarse para los casos de daño producido por 
basuras flotantes o por deterioro. 
Las turbinas deben ·inspeccionarse anualmente para detectar daños. 

Para pequeñas instalaciones, las válvulas y compuertas que no fi.mcio- 
nen pueden sustituirse con repuestos y las partes sustituídas se pue- 
den llevar a un taller central para reparación. Esto puede há.cerse 
también para turbinas, reguladores,- generadores y transfonnadores llll.ly 

pequeños. 

El mantenimiento de la maquinaria y de las válvulas debe realizarse 
a intervalos regulares con el fin de asegurar una operación confia- 
ble en el momento necesario. 
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En el cuadro siguiente se presentan los elementos e hipótesis 
considerados en la preparación del cuadro. 

En la Fig. 7.1. se muestran costos unitarios totales de M.C.H. 
en dólares por kW instalado de la planta para diversas potehcias 
y saltos. 

a) Costos unitarios de la inversión total de M.C.H. 

En los gráficos que se muestran más adelante se dan indicad©- 
res de costos unitarios para las inversiones totale5 en M.C.H., así 
como para sus tres principales componenetes; estudios de pre-inver- 
sión, equipamiento y obras civiles. Las curvas han sido preparadas 
a partir de la infonnación disponible en varios países de América 
Latina, en consecuencia sería recomendable que la Unidad de Planifi- 
cación de M.C.H. de cada país, prepare las curvas correspondientes 
a su propia realidad, lo cual puede ser aproximado con algunos pllll- 
tos experimentales que detenninen factores de correción a los grá- 
ficos que se presentan en este manual. 

En este nlUileral se presentan algunos lineamientos cuantitati- 
vos para estimar costos de lllla M.C.H. para fines de planeamiento 
y detenninación de órdenes de magnitud solamente 
ya que es imposible detenninar previsiones confiables de costos pa- 
ra proyectos específicos a partir de indicadores globales, requi- 
riéndose en cada caso de un análisis particularizado de la estruc- 
tura de los costos, en fllllción de las característic~s específicas 
del proyecto. 

7.6. msros 
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Se han procesado datos de 35 proyectos en tres países de lati- 
noamérica, con índices de correlación con respecto al gráfico 
del orden de 70%. 
Las curvas inferiores con respecto a la alternativa de tecnolo- 
gías no convencionales se han preparado como agregación de los 
costos de estudios con los del equipamiento y las obras civi- 
les, para equipos de suministro nacional. 
Los costos se reiieren al año 1980, habiéndose ajustado los 
valores de la infonnación empleada según los índices que se 
muestran en la Fig. 7.2. en la cual además se proyecta una 
tendencia de incremento para años futuros. 
Las curvas presentadas tienen solo valor estadístico relativo, 
en la medida que se pueden esperar variaciones considerables de 
país a país con respecto a proyectos específicos. 
Las variaciones con respecto a cada país se pueden deber a: 

Disponibilidad y costos de mano de obra 
Disponibilidad y costo de materiales 
Costos y fletes del equipamiento 
Costos de ingeniería 
Condiciones geográficas y accesos 
Tipo de cambio con respecto al dólar 
Características y controles del mercado de divisas 
Variaciones de índices de costos en el tiempo. 

Las variaciones con respecto a cada proyecto específico se de- 
ben a: 

Distancias y accesos 
Características físicas (geología, hidrología geomorfología, 
mecánica ·de suelos, ecología,etc.) 
Amplias variaciones en las magnitudes de la obra civil. 

Se consideran centrales con un solo.grupo e.lectromecánico. 
Los saltos altos, medios y bajos, se definen según el clasificador 
de Potencia y salto de OLADE que aparece en la Pag. 7. 

ASPECTOS CDNSIDERAOOS EN LA PREPARACION DE LA FIG. No. 7 .1. 
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- Los costos de M.C.H. pueden variar entre 1000 y 5000 US.$/kW ins- 
talado. 

- Los costos unitarios incrementan rápidamente para las potencias 
menores. 

- Las cen~rales con saltos reducidos son más costosas que las de 
saltos mayores. 

- El empleo de Tecnologías no convencionales para obras civiles y 
equipos de fabricación y tecnología, nacional detenninan costos 
unitarios menores que los correspondientes a tecnologías conven- 
cionales y equipos importados. Esta vent~ja tiende a disminuir 
para potencias mayores. 

OONCLUSIONES DE LAS CURVAS DE OOSTOS TOTALES UNITARIOS 

!NDlCAIDllliS llCl'EllliNCIALl:S llE illSTOS UNITARIOS üli INV!:l{.'llGl FIG.7.1.- 
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como elemento de orientación referencial, en la Fig. 7.3. se 
proponen valores máximos deseables de costos de estudios. Si bien 
se recomienda que estos sean definidos para cada país cano parte de 
su política para el desarrollo de M.C.H., relacionándolos con los 
alcances mínimos requeridos para los estudios. 

Tal como se señala en el numeral 5.4. frecuentemente se incide 
en costos de estudios desproporcionados con la inversión total, sien- 
do conveniente establecer límites de costos de estudios como un por- 
centaje del costo total del proyecto. 

b) Costos Unitarios de Estudios de Pre-inversión 

( Afl.J BASE l 980 = 100 ) 

I NIH CE ro AllMEN'll) lJE costos rn; R H:NES FIG.7.2. 
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- Turbina 
Regulador de velocidad 

- Generador 
- Tablero eléctrico e instl1llllentaci6n 

Instalación (sin incluir anclajes) 

ELFMENTOS INCLUIOOS EN EL E UIPAMIEm'O ELECTROMECANIOO 

regalías. 

En las Figuras 7.4. y 7.5. se muestran los costos unitarios del 
Equipamiento electromecánico para equipos importados de fabricantes 
de países desarrollados y equipos de fabricación nacional con tecno- 
logías de?arrolladas o adaptadas en el país y no sujetas al pago de 

' 

c) Costos Unitarios de Equipamiento Electromecánico 

FfG. 7. 3. roRCENTAJE W>.Xlt{l DEL COSTO TOTAL O)RRESFQNDIENTE A FS1UDIO 
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Los costos estan dados en dólares de 1980, habiéndose ajustado 
los valores procesados con la curva 7.2. 
Las desviacione:;para cada país se pueden deber a: 

Fletes y Seguros 
Aranceles de importación 
Impuestos 
Transporte local 
Leyes promocionales para el desarrollo industrial 
Tipo de cambio de moneda 
Características y controles del mercado de divisas 
Variaciones de los índices de precios en el tiempo. 

- Las desviaciones con respecto a cada proyecto específico se 
pueden deber a: 

- Acceso y fletes locales 
Costos de instalación. 

- En los costos -del equipamiento está implícita la selección del 
tipo óptimo de turbina para cada caso según el salto y lapo- 
tencia. 

Para la Figura 7.4. se han procesado datos de 25 casos y las 
curvas tienen un coeficiente de correlación del 97i. 
Para la Figura 7.5. se han procesado datos de 10 casos con 
equipos de fabricación de un solo país Latinoamericano. 
Las curvas se desarrollaron en correlación con las de 7.4. 
y el coeficiente de correlación es reducido. 
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Excavaciones, senderos y constnicción para: 
Presas y toma 

- Canal 
- Cámara de carga 

Desarenador 
- Tubería y anclajes 
- Accesorios (compuertas, rejillas, etc.) 

Casa de máquinas y anclajes del equipamiento. 
- Canal de fuga. 

ELFMENTOS CDNSIDERADOS EN LAS OBRAS CIVILES 

d) Costos Unitarios de las Obras Civiles 
En la Fig. 7.6. Se muestran indicadores de costos unitarios de 

las obras cnrí.Ies los cuales tienen un carácter solamente referen- 
cial, como lo veremos más adelante. 

- Los costos unitarios del equipamiento electromecánico para M.C.H. 
pueden variar entre 300 y 3000 US.$/kW instalado. 

- L0s costos unitarios se incrementan rápidamente para las poten- 
cias menores. 
Los costos unitarios se incrementan rápidamente para los saltos 
menores en proporción de tres a uno para saltos de Sm y 200 m 
respectivamente. 

- En general, los equipos de fabricación y tecnologías nacionales 
pueden costar la mitad de sus equivalentes importados. 

O)NCLUSIONES DE LAS OJRVAS DE COSTOS UNITARIOS DE EQJIPAMIENTO ELEC- 
TRCMECANIO). 

De las figuras 7.4. y 7.5. se pueden extraer algunas conclusio~ 
nes generales de orientación en la selección del equipamiento. 
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Son un~ correlación aproximada de la diferencia entre los 
costos unitarios totales menos los costos de estudios y 
los costos de equipamiento, confrontando valores para un 
conjunto de 25 proyectos simulados que arrojaron correla- 
ciones del orden de 60%. 
Las variaciones sobre casos específicos son nruy amplias. 
Para las correlaciones con tecnologías convencionales se 
asumen las condiciones tecnológicas del proyecto señala- 
das en el capítulo prL~ero (literal e) página 8) 
Para las correlaciones con tecnologías no-convencionales se 
asumen las condiciones tecnológicas del proyecto señaladas 
para el párrafo anterior. 
Los costos estan dados en dólares de 1980. 
Las desviaciones con respecto a cada país se pueden deber a: 

Costos y disponibilidad de materiales para la construcción. 
Costos de -mano de obra 
Condiciones geográficas y accesos. 

Las desviaciones con respecto a cada proyecto se pueden deber a: 
Características físicas del proyecto (Geología, geomorfología, 
hidrología, mecánica de suelos, longitudes de canal, topogra- 
fía, agregados, etc.) 
Métodos de construcción. 
Profundidad de los estudios de ingeniería 
Experiencia de ingeniería de diseño. 

ASPECTOS ffiNSIDERAOOS EN LA PREPARACION DE LA FIGTJRA 7. 6. 

Cabe ~recisar que estos elementos de costo no incluyen los 
sistemas de transmisión y distribución eléctrica. En el cuadro 
siguiente se hacen algunos comentarios sobre la preparación de 
las curvas de costos de.Obras Civiles 
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Son válidas solamente para fines de estimación aproximada a 
nivel de planeamiento; los metrados físicos de las obras cons- 
tituyen los elementos adecuados de aproximación a nivel de pro- 
yectos específicos. 
Los costos unitarios de Las obras c iví.Les pueden variar entre 
450 y 1800 US$/kW instalado. 
Los costos unitarios se incrementan para las potencias menores 
pero no tan rápidamente como para el equipamiento electromecá- 
nico. 
Los costos unitarios se incrementan para los saltos más eleva- 
dos, pero en forma mas atenuada e inversa que para el caso del 
equipamiento. 
A iguales condiciones,el empleo de tecnologías no convenciona- 
les tiene un costo menor que el correspondiente al empleo de 
tecnologías convencionales, siendo mas significativa la ventaja 
de las tecnologías no convencionales en las potencias menores. 

CDNCLUSIONES DE LAS CURVAS DE CDSTOS UNITARIOS DE LAS OBRAS CIVILES 

De la Fig. 7.6. se puden extraer ~lglUlas conclusiones generales 
que orientan sus límites de aplicación y las tendencias encontradas. 

FIG. 7 .6 COS'(IJS POR KW !NSTl\LAT)'J llE IAS OflRJ\S rIVTLES Pl\RJ\ ~1.C.I!. 
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A continuación se hace referencia a algunas de las organizaciones 
que pueden prestar apoyo al desarrollo de M.C.H. 

8.1. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES A NIVEL MUNDIAL 

Respeto a la soberanía de los copartícipes. 
Igualdad de los derechos de todos los copartícipes. 
Participación voluntaria de todos los copartícipes. 
Ayuda mutua 
Beneficios recíprocos. 

La cooperación internacional se fundamenta en los princi- 
pios siguientes: 

El término cooperación internacional comprende todo tipo 
de relaciones internacionales cuya finalidad son las ventajas 
mutuas y que son objeto de acuerdos internacionales. 

La cooperación internacioal en el campo de M.C.H. puede 
desarrollarse principalmente en las áreas de tecnología, ca-· 
pacitación, estudios y construcción. Puede darse a nivel 
mundial, regional, subregional o simplemente bilateral. 

8. CCX)PERACION INTERNACIONAL 
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Ayuda financiera para proyectos de de- 
sarrollo, especialmente en fuentes al- 
ternas de energía a los países más afee 
tados con la estructura de precios del 
petróleo. Actualmente financia un pro- 
grama de M. C.H. 

Cooperación para programas de desarro- 1 

llo tecnológico e industrial. Actualmente 1 
financia proyectos de M.C.H. en varios paíl 
S6S y promueve el empleo ñe. Pc:t-~. fuente - 
energética. 
Financiamiento de proyectos de desarro- 
llo. Concede a los gobiernos de los 
estados miembros así como a institucio- 
nes públicas y privaQas, préstamos con 
intereses a corto y mediano plazo a ca!!_ 
dición de que estén respaldados por el 
Gobierno del país interesado. 

Cooperación en programas de formación 
de técnicos de nivel medio y de obre- 
ros especializados. 

Cooperación en programas de Meteoro- 
logía e hidrología para los proyec- 
tos de desarrollo. 

Cooperación en programas de desa~ro- 
llo científico y educativo. 

Financiamiento de planes , programas 
y proyectos de desarrollo. 

CAMPO DE ACCION 

OPEP. Organización de Países 
Exportadores de Petróleo. 

Banco Internacional de Recons- 
trucción y Fomento (BIRF). Ban- 
co Mundial. 

Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Indus- 
trial. (ONUDI) 

Organización Internacional del 
Trabajo. (OIT) 

~1 Organización Meteorológica 
Mundial. 

UNESCO, Organización de las Nacio- 
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) 

ORGANIZACION 
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Los contaetos fonnalescon estos organismos deben hacerse, a~ princ1p10, 
a través de los representantes residentes de los mismos en cada país. 
sin embargo es conveniente mantener una vinculación directa con las uni- 
dades especializadas de .ia organización. 

Entre las institucione~ hdllcarias internacionales a nivel mundial 
pueden mensiona.rse adP-más del BIRF, el BRnco d.e F.xportacióne Importación 
EXIMBANK y la Corporación Financiera Internacional. 

Para el desarrollo de M.C.H., los organismos internacionales de- 
ben tender a la craación de tma infraestn.ictura local en lo relacio- 
nado con: planeamiento, estudios, diseños, operación y mantenimien- 
to, administración y financiamiento y desarrollo tecnológico. 

Establecimiento de un plan detalla- 
do de las acciones que quiere adelan- 
tar la institución con suficiente an- 
terioridad a la llegada del experto. 
Asignación de una contraparte adecua- 
da a la calificación del experto. 

Solicitud por parte de las Institucio- 
nes nacionales, de una lista más amplia 
de ex~ertos; suministro de infonnacion 
adecuada y con suiiciente detalle al 
organismo internacional. Alternativameg_ 
te ~s recomendable que el país1interesa 
do identifique los axpertos qtie le }Ale~ 
den ser C:iles. 

No aprovechamiento de las 
calidades del experto. 

Escogencia inadecuada de 
expertos. 

MANERA DE SUPERARLOS PROBLFMAS 

Problemas que se presentan en las relaciones con los organis- 
mos internacionales y manera de superarlos. 
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OEA - Organización de los Estados - Asesoría, consul tcr'ía y apoye a. 
Amer i.cano.r Proyectos de Desarrollo Económico. 

OUA - Organización de la Unidad 
Africana 

Tiene una Comisión de Investigaci~ 
nes Científicas y Técnica~. 

organización de Estados Centroame Busca solución conjunta a sus pro- 
ricanos, ODECA. blemas comunes y promueve su desa- 

rrollo económico, social y cultu- 
ral, mediante la acción cooperati- 
va y solidaria. 

Organización de Africa Oriental Comercio, Finanzas, Estudios de 
para Servicios Comunes. Problemas Sociales. 

Organización Afroasiática para 18 
Reconstnicción Rural. 

OCAM - Organización de la Comuni 
dad Afromalgache y Mauricio. 

lii:l de Energía. 
Conduce un Programa de M.C.H~ a 
nivel regional. 

OLADE - Organización Latinoamericc 
. - 

CAMPO DE ACCION 1 ORGANIZACION 

Esta modalidad de cooperación puede desarrollarse, en los 
campos de estudios y construcción y puede darse entre más de 
tres países. El ténnino regional, en principio, se refiere a 
organismos <le tipo continental o subcontinental, en tanto que el 
ténnino subregional se refiere a conjuntos de países de una zona 
geográfica más restringida. 

8.2 COOPERACION REGIONAL Y SUBREGIONAL 
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Cuando se trata de cooperación técnica bilateral, debe prestarse pa!:_ 
ticular atención y cuidado en la definición de los objetivos y alean 

8.3 COOPERA.CION BILATERAL 

Tiene como objetivo estimular indi- 
vidual y colectivamente el desarro- 
llo de los países miembros, -a tra- 
vés de la financiación de proyectos 
de desarrollo y asistencia técnica. 
Actualmente estuda el financiamien- 
to de proyectos de t-.LC.H. en varios 
países. 

BID - Banco Interamericano de fu 
sarrollo 

Principal instn.nnento financiero del 
Programa para la Integración Centro 
mericana y principal institución ere 
diticia del desarrollo económico re- 
gional. 

Banco Centroamericano de Integra- 
ción Económica 

BAD - Banco Asiático de fusa- 
rrollo 

Su propósito es contribuír al desa 
rrollo económico y al progreso so-=- 
cial de sus miembros. Creó un Fon- 
do Africano de Desarrollo. 

_A diferencia del Banco Africano de 
Desarrollo, además de suscriptores 
regionales los hay también extrare- 
gíonales. St.nninistra créditos para 
inversiones en infraestructura. 

Banco Africano de Desarrollo 

OBJETIVO BANCO 

Entre los bancos regionales cabe destacar los siguientes: 

Es muy importante que todos los organismos de apoyo realicen sus 
labores dentro del esquema de coordinación, promoción y asesoría, 
con el fin de que fortalezcan las infraestructuras existentes de 
los países o contribuyan a su creación. 

Cabe destacar la labor de OLADE, Organización Latinoamericana de 
Fnergía que coordina, promueve y asesora proyectos y acciones en 
el campo de M.C.H., así como en otros campos energéticos. 
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En el año de 1975 existían 2.500 organizaciones no-gubernamentales, 
varias dedicadas_a asuntos científicos y tecnológicos. 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas elaboró proce- 
dimientos de cooperación de ca,rácter consultivo para varias organi- 
zac íones ne-gubernamentales de interés para el mismo. 

Según la definición de las Naciones Unidas son los organismos inteE_ 
nacionales que no hayan sido.creados por tm acuerdo en~re gobiernos. 

8.4 ORGANIZACIONES, NO GUBERNAMENTALES 

En general se recomienda que los países, tanto para el caso de las 
M.C.H. como para otros asuntos de tecnología y otros campos de la 
cooperación, cuenten con una.oficina gubernamental de_Asistencia 
Técnica Extranjera que coordine la coopéraci6n internacional en el 
país y asesore las instituciones. para que aprovechen mejor dichas 
cooperaciones. 

Los países en desarrollo puede» solicitar la asistencia bilateral 
a través de las representaciones diplomáticas o de los agregados co 
rnerciales en las respectivas representaciones diplomáticas. 

ces de un programa, a fin de evitar fonnas encubiertas de venta 
de tecnología condicionada a objetivos comerciales, lo cual, de 
ser necesario, debe corresponder a acciones explícitas de nego- 
ciación de compra de tecnología, en condiciones favorables y no 
a otorgamiento de ~xclusividad, encubierto en tm programa de asi~ 
tencia. Igualmente, en todos los casos de·asistencia técnica in- 
ternacional deben establecerse claramente los mecanismos dé asimi- 
lación efectiva del conocimiento. Es de-capital importancia que 
la contraparte que recibe la asistencia tenga muy claros los obje- 
tivos y haya definido previamente un programa de trabajo. Su cali- 
ficación debe pennitir la asimilación efectiva del conociJJtiento. 
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Las limitaciones de estas organizaciones pueden residir en los si- 
guientes aspectos: financieros, delimitación de actuación por su 
constitución o por políticas de funcionamiento, aceptación por par 
te de algunos gobienios, etc. 

Es posible también tomar contacto con estas organizaciones a tra- 
vés de servicios de infonnación de los países en las representacio- 
nes diplomáticas o consulares respectivas, así como en los centros 
de información de los estados en el extranjero, con el fin de poder 
conocer cuáles de ellos adelantan programas en el campn de M.C.H. 

La sección de Organizaciones no-gubeITiamentales del ~partamento 
de Información Pública del Secretariado. de las Nacio •. es Unidas, es- 
tá encargada de colaborar con las Organizaciones no-gubernamentales, 
También convoca la Conferencia de Organizaciones no-gubernamentale~ 
la cual tiene sede en Ginebra y actúa como Organo Pennanente de las 
organizaciones cónsul ti vas no-gubernamentales. 
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7. ºProblemática del Desarrollo de la Tecnología de Microcentra- 
les Hidroeléctricas y su .contribución a la Electrificación~ 
ral." (E. Indacochea) Instituto de Investigación Tecnológica 
Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC), Perú, Junio de 1979. 

6. "Viabilidad de las Microcentrales Hidroeléctricas en Colombia" 
(O. Chaquea, J. Lobo Guerrero, J. D. Burton y C. Casasbuenas). 
Fundación Mariano Ospina Pérez, Colombia 1979. 

S. "Manual de microgeneración hidráulica" (Sergio Valverde y A.M. 
Martínez) Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), Mé 
xico 1978. 

4. ''Metodología sintética para el cálculo y especificación preli 
minar de microcentrales hidroeléctricas". (Enrique IP-dacochea) 
OLADE, Quito, julio de 1980. 

3. '.'Requerimientos y metodología para la implementación masiva 
de P.C.H. en Latinoamérica". (E. Indacochea, O. Chaquea, 
L. Machado, R. Vargas, M. Fleites, E. Enríquez, F. Ferrán, 
L. Haro, S. Mancilla). OLADE, Quito, junio de 1980. 

2. '1Situación y Perspectivas de la Tecnología y Equipamiento par~ 
P.C.H. en Latinoamérica". (E. Indacochea , R. 'I'rej os , F. Cuenca, 
y C. Hernández) . OLADE, Quito, abril de 1980. 

OLADE. Quito, Agosto de 1979 

1. "El Desarrollo de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en Lati- 
noamérica'' 

REFERENCIAS EMPLEADAS EN EL MANUAL 

ANEXO A 
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16. " Programa de Desarrollo de P. C.H. en Panamá" Instituto de Re 
cursos Hidráulicos y Electrificación en Panamá Noviembre 1979. 

15. "Plan Nacional de Electrificación con Pequeñas Hidroeléctricas" 
Consorcio Hidroeléctrico S.A. Programa de Naciones Unidas pa- 
ra el Desarrollo, Ministerio de Energía y Minas. Pero 1979. 

14. "La Electrificación en Colombia" Instituto Colombiano de Ener- 
gía Eléctrica a (ICEL) 1977-1978 

13. 11 Guía para la elaboración de proyectos de P.C.H. destinadas 
a la electrificación .Rura l del Perú'' (Tsuguo Nozaki) Ministerio de 
Fomento y Obras Públicas- Perú Julio de 1968. 

12. 11 Swedi~h Development of Mini Hydro Electric Generation Uni.t s" 
Englesson Swedish Capabilities for Assistance 1979. 

9. "Estudio del caso de la Microceritral Hidroeléctrica Piloto de 
Obrajillo" (Enrique Indacochea). Instituto de Investigaci~ 
nes Tecnológicas Industrial y Normas Técnicas (ITINTEC) Perú 
Septiembre 1979. Seminar Work Shop on the exchange of experiences 
and technology Transfer on Mini Hydro Hydro Electric Generation Units 

-10. Draft Re~ort Seminar Work Shop on the exchange of experiences and 
technology Transfer on Mini Hydro Electric Gene rat i on Uni::.:,-:_-- UNIDO 
Nepal Septiembre 1979 

11 Hydroelectric Power Technology in Norway with special emphasize on 
Small Scale Power Plantas at Kathmandi.:, Nepal Norwegian Water Resources 
and Electricity (NUE Oslo August 1979 

8. "Desarrollo Tecnológicos para el Equipamiento de P.C.H.11 

Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de 
Nonnas Técnicas(ITINTEC) Perú. Abril 1980' 
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18. 11 Development of equipment far hearness ing Hydropower on a Small 

Sca.Ie" (V. Meier) Balaju Yant ra Shala Put Ltd. & Swiss Asso- 
ciation for Technical Assistance. Nepal September 1979. 

17. 11 Reconocimiento de Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos 

en la región este de la República Dominicana" Corporación 
de Presas del Este (CPE) República Dominicana. Febrero 1977 
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10. "La energía y sus perspectivas" por Ing. Hernán Bust_amante Mi- 

nisterio de Energía y Minas. Perú. 1979 

9. "El Desarrollo de P.C.H. en Latinoamérica y El Caribe" IX 
Junta de Expertos, OLADE Panamá. Novi~mbre ¡979 

8.nPlan Nacional de Electrificación Rural 1979-1982" por Comisión 
Federal de Electricidad México 1979 

7. ''Metodología para el Desarrollo de Minicentrales Hidroeléctricas" 
por Grupo de Trabajo para definir el Programa Regional de 
P.C.H. de OLADE Ecuador 1979. 

6. "Microcentrales Hidroeléctricas Autónomas" por Dr. Roger J.L. 
Soulier BRIAU S.A. Francia 1979. 

5. "Una experiencia en Programación de Electrificación Rural" por 
el Comité Técnico.de Electrificación Rural. Ministerio de 
Industria y Energía. España 1979 

4. "Fuentes de Energía no Convencioanles" Instituto Costarricen- 
se de Electricidad (ICE) Costa Rica 1979. 

3. "Plan de microcentrales en Colombia "ror Merey Blanco de Mon- 
ton,Grupo de Trabajo para el Programa Perspectivas del Desa- 
rrollo de P.C.H. en América Latina 1979. 

2. "Plan de Microcentrales. Reconocimiento Preliminar Resúmen 
de costos y características de los Desarrollos" por Tecno- 
Consulta Ltda. Instituto Colombiano de Energía Eléctrica 
(JCEL) Colombia 1979 

1. "Metodología de Cálculo del valor económico de una planta Hi- 
droeléctrica" Comisión Federal de Electricidad México 1975 

.II Referencias Adicionales 
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19. '' Estado Atual de desenvolvimiento da tecnología sobre aprovei - 
tamentos coma utilizacao de máquinas tubulares no Brasil- 
ELETROBRAS - Brazil. 1979 

18. "A typical ex mple of the development and construccion of a modern 
mini hydro power plant in Nornay. Norconsult as Oslo." July 1979. 
Semínar - ·workshop on mini 'hydroe'leccr-ic power generation in Kathmandu 
Nepal 1979. 

17 · ''Mini Hydro Power Deve lcpmerrt Program in Burma'.' Nepal Septem- 
ber 1979. Seminar Workshop on the Exchange of Experiences and 
Technology 'l'ransfer on Miní Hydro Electric Generation Units. 

16. "Prospect of Mini Hydro Power Development :in Bangladesh" por 
W. Choudhuri. P ower Development Board Nepal September 1979 
Seminar Workshop on the Exchange of Experiences and Technology 
Transfer on MiniHydro Electric Generation Units. 

15. "Feasibility Studies for Small Hydropower addtions. A. Guide 
Manual. The Hidrologic Engineering Center and Institute for 
Water Resources. US. Anny Corps of Engineers. USA. July 1979 

14. "Plan de Implementación de Microcentrales Hidroeléctricasn por 
Ing. L. Galarza. Instituto Ecuatoriano de Electricidad. INECEL 
Ecuador 1980 

13. ''Material sobre algunas de las investigaciones y Desarrollo Ex- 

perimentales en Micro centrales Hidroeléctricas de 5 alOO kW 
por Ings. R. Trejas Glen Dewey y E. Doryan. Universidad de 
Costa Rica- Costa Rica. 1980 

12. "El Programa de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas en 
el Perú" ELECfROPERU- Hidrandina Perú 1979 

11. "Fuentes de Energía para la Electrificación Rural en el Perú 
ELECfROPERIJ Sector Energía y Minas Perú 1979. 
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A continuación se presenta unflujogramade acciones más o menos 
típicas para un proyecto específico. 

Cabe señalar que este proyecto se realizó con fines de investi- 
gación y se aprovechó en la central un canal de riego existente. 

En el presente anexo se desarrolla a manera de ilustración un 
proyecto sobre M.C.H., para lo cual se ha tornado corno referencia el 
Proyecto de la Planta Piloto de Obrajillo (Perú), la cual tiene una 
capacidad de 16 kW. 

A N E X O B 
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Puesta en ~'1archa 

Construcción de Obras Civiles e 
Instalación 

Diseño de la Línea de Transmisión 
v Distribución 

Selección de Alternativas de Equi 
pamiento 

Realización de Estudios para la 
Ubicación y Elementos de Obras· 
Civiles; Toma, Canal de Conducción 
Desarenadores, camara de Carga,Tu- 
bería, _Casa de Máquinas y para :1as 
alternativas tecnológicas de la 
construcción. 

Suspender ~l Proyecto o 
re-definir sus al.canees 

Evaluación del" Recurso 

y su Proyección en diez años 
Detenninación de la Demanda Actual 

Estudio de Reconocimiento 
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Con base en estos criterios se ha determinado que la carga máxima de la 
central se presentará con el consumo para all.Ililbrado público y doméstico; di- 
cho consumo se determinó utilizando una dotación de 25 watt/habitante, lo que 
dió como resultado una potencia necesaria aproximada de 16kW. Contemplándose 
la posibilidad de implementar otras etapas que pennitan incrementar la dotación 
de capacidad instalada por habitante. 

El consumo eléctrico de la panadería se presenta entre las 3 y las 7 horas 
de la mañana. 
El consl.Ililo energético de la industria de productos lácteos solo se presen- 
ta entre las 8 horas y las 18 horas. 
El all.llllbrado doméstico solo se proveerá desde las 18 horas hasta las 22. 
El alumbrado público se presenta entre las 18 y las 22 horas. 

Para determinar la potencia requerida por la futura central hidráulica 
se consideran los siguientes aspectos: 

Así mismo este poblado cuenta con una panadería cuyo conslUTIO energéti- 
co es suministrado por un grupo electrógeno térmico. También existe una pe- 
queña industria de productos lácteos que deriva su energía de un grupo elec- 
trógeno térmico. Cabe señalar que el poblado en mención carece de alumbra- 
do público y doméstico. 

El poblado por electrificar presenta una población de 595 habitantes 
cuya tasa de crecimiento se puede considerar"nula en vista de que según 
estadísticas, esta población no se ha incrementado en los últimos años de- 
bido al proceso migratorio hacia la ciudad. 

Estudio de demanda: 

El procedimiento seguido en'la realización del proyecto fué el si- 
guiente: 
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Este estudio permitió establecer zonas críticas donde el canal debía ser 
ampliado. 

Una vez determinado el caudal se realizó un estudio hidráulico con el fin 
de determinar si la capacidad del canal era suficiente para abastecer la central 
y el riego al mismo tiempo. 

Donde 
Pes la potencia de generación (16 Kw.) 
Hn es el salto neto (55.3 m) 
y '(la eficiencia total de la central escogida de la tabla que se TIIllestra a 
continuación(62%.) 

9.807 { l\i 
p 

Con el salto detenninado (56.5 metros) y la potencia requerida enlacen- 
tral (16kw) se determinó el caudal, seleccionando conjuntamente el. diámetro 
económico de la tubería, para la cual se seleccionó un diámetro de 8 pulgadas 
y material P.V.C., obteniéndose con ello un salto neto de 55.3 metros con un 
caudal máximo de 0.048 m3/seg. deducido de la fónnula. 

En primer lugar se ubicó un salto que posterionnente fue nivelado median- 
te procedimientos topográficos. 

La captación para el canal se realiza mediante una toma que se rehabili- 
ta anualmente por los pobladores, después del período de crecientes, como una 

actividad comunal. 

En el caso del presente proyecto se contaba con un canal, utilizado para 
riego cuyo alineamiento pasa por las cercanías del pueblo. Este canal está 
alimentado, por el río Oiillón cuyo caudal mínimo anual es de 1.2 m3/s. 

Estudio del recurso: 
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Se consideró que la potencia de generación debía ser de 16kW. Se especifi- 
có un alteniador de 20KVA con factor de potencia de 0.8, tensión de generación 

a) Selección del generador: 

Selección de equipos 

Aunque es recomendable enterrar este tipo de tuberías, se instaló a cielo abier- 
to, con el fin de realizar algunos ensayos sobre su comportamiento y resistencia 
a la intenperie, asi como probar materiales de protección superficial. 

Se proyectó una tubería de presión de PVC con sus respectivos anclajes . . 

Se constniyó una cámara de carga que al mismo tiempo cumplio las funciones 
de desarenador y pennite entregar los vertimientos de nuevo al canal de riego. 

Las zonas críticas del canal ñieron reforzadas y ampliadas con el fin 
de que tuvieran la capacidad necesaria. 

Fue necesario mejorar la bocatoma existente con el fin de poder regular 
la admisión de agua al canal de riego. 

Selección de ubicación y diseño de obras civiles 

* 
La turbina Michell-Banki opera hasta potencias máximas de lOOOkW. 
En estos datos se han considerado las eficiencias del generador, que 
son bajas cuando se trata de p~~encias reducidas. 

* 

POTENCIA(kW) PELTON MIQ-IEL BANKI FRANCIS AXIALES 

Hasta 50 58-65 54-62 59-65 58-66 
50-500 65-69 62-65 66-70 66-70 
500-5000 69-73 *65 ::9 .. 70-74 70-74 

EFICIENCIA TOTAL DE UNA MINICENTRAL (%) 
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donde: 
P= Potencia neta en C'J 
f\i= Salto neto (m) 
N= Velocidad (RPM) 

pl/2 

H 5/4 n 
N =N s 

Se tienen dos expresiones para el cálculo de la velocidad especifica, la 
primera depende de la eficiencia de la turbina y está dada por: 

PELTON de una tobera 10 a 29 3 a 9 1800 a 400 
PELTON de dos o más to- 
be ras 29 a 59 9 a 18 400 a 350 
MIQIELL BANKI 29 a 220 9 a 68 200 a 80 
FRANCIS lenta 59 a 124 18 a 38 350 a 150 
FRANCIS nonnal 124 a 220 38 a 68 150 a 80 
FRANCIS rápida 220 a 440 68 a 135 80 a 20 
HELI CE y KAPLAN 342 a 980 105 a 300 35 a 5 

Hmax. adm. N q TIPO DE 1URBINA 
SELECCION DE 11JRBINAS SEGUN VELOCIDADES ESPECIFICAS 

En el proyecto Obrajillo, dado su carácter de planta piloto, se había 
considerado investigar y desarrollar tecnología para turbinas de baja veloci- 
dad específica. Las velocidades específicas se muestran en el cuadro siguien- 
te: 

b) Selección de turbinas: 

220V y frecuencia de generación 60Hertz. Este generador satisfacía lapo- 
tencia máxima de demanda; la velocidad de giro del alternador era de 1800 rpm. 
C.Omo alternativa de investigación se instaló también un generador asíncrono 
con un banco de condensadores para funcionamiento autónomo. 
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Dp= diámetro Pelton (m) 

donde: 

41.46 /Hn N-~~~~~~~ 
Dp 

Para la turbina Pelton 

N= Velocidad de giro de la turbina ( RPM) 
Hn= Salto neto efectivo (m) 
De= Diámetro exterior del rodete (m) 

donde: 

39.85 JHi1 N-=-~~~~~~~- 
De 

Este número óptimo está dado por las ex- nes de giro de la turbina, óptimo. 
presiones siguiente: 
Para la turbina Michell-Banki 

Para conseguir que las turbinas, operando bajo estas condiciones traba- 
jen dentro de sus rangos usuales de número específico de revoluciones, era ne- 
cesario detenninar diámetros adecuados que pe:mitieran un número de revolucio- 

Bajo el criterio de velocidades específicas reducidas se decidió aplicar 
para este proyecto turbinas Pelton y Michell-Banki, las que debían operar en 
las mismas condiciones de salto y caudal. 

Q= caudal en m3/s 

donde: 

La segunda expresión para la velocidad específica pennite establecer 
criterios de semejanza independientes del rendimiento y está dada por: 
Nq = N Q 1/2 

H 3/4 
n 
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En el caso de este proyecto se utilizó un molino existente como casa 
de máquinas, a.iya capacidad era suficiente para alojar los equipos y poder 
realizar investigaciones. 

• Diseño de la Casa de Máquinas 

Se fijaron diámetros de rodete de 200 mm para turbina Michell- Banki 
y 600 rmn para turbina Pelton por io que fue necesario utilizar transmisión 
mecánica por bandas entre la turbina y el alternador. 
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