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RESUMEN 

 

 

La presente investigación es un estudio de prefactibildad y factibilidad del sistema de 

bombeo para el proyecto Matala – Casa Vieja – Nambacola, orientado al análisis 

técnico y económico para una futura implementación. 

 

Se empezó por determinar el caudal de diseño del proyecto  basado en un análisis 

hidrológico del río Catamayo garantizando que se mantenga el caudal ecológico en el 

cauce para preservar el equilibrio del ecosistema de la zona de incidencia del 

proyecto. Los sectores beneficiados con el proyecto son Matala, Trigales, Casa Vieja, 

Portete, Nambacola, Carbonera y Surunuma. 

 

La investigación realizada, da como resultado la factibilidad del Sistema de 

Generación Eléctrica, que produce 3,51 MW con dos turbinas Francis de eje horizontal 

acopladas a generadores sincrónicos trabajando a plena carga con un caudal de 4,17 

m3/s y una altura bruta de 113,61 m; que abastecerá la demanda requerida  

 

Se realizó un análisis económico con  una relación costo-beneficio con una tasa de 

interés de 9%, igual a 2,86; garantizando que el beneficio es mayor que el costo y se 

determinó como  un proyecto económicamente viable con un tiempo estimado de 

recuperación de la inversión de 4 años. 

 

Se recomienda actualizar los datos empleados en el análisis económico ya que son 

precios referenciales, los cuales con el paso del tiempo sufrirán inevitables 

modificaciones, por lo que se deberá actualizar el análisis previa construcción. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This research is a prefeasibility and feasibility study of the pumping system for the 

Matala-Casa Vieja-Nambacola project, focused on the technical and economic analysis 

for future implementation. 

 

The project started to determine the design caudal of the project based on a hydrologic 

analysis from the Catamayo River ensuring the maintenance of the ecological caudal in 

the flow in order to preserve the ecosystem balance of the incidence zone of the 

project. The beneficiary communities to the project are: Matala, Trigales, Casa Vieja, 

Portete, Nambacola, Carbonera and Surunuma. 

 

The result of the investigation established chat the feasibility of the Power Generation 

System which produces 3,51 MW with 2 Francis turbines of horizontal axis coupledto 

synchronous generators working in full load on a 4,17 m3/s caudal and a high of 

113,61m which supplies the required demand. 

 

An economic analysis was carried out with a relation of cost-benefit with 9% of interest 

rate, equal to 2,86, guaranteeing that the benefit is higher than the cost and it was 

determined as an economically viable project with an estimated recovery time of 4 

years. 

It is recommended to update information applied in the economic analysis because the 

prices are referential, and with the time the information could suffer inevitable 

modifications, so the analysis should be updated before it´s construction.  
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Por las actuales condiciones de vida del cantón Gonzanamá, provincia de Loja, Dónde 

la producción agrícola de la zona se ha visto afectada por la disminución de las 

precipitaciones en los últimos años, nace la necesidad de contar con la 

implementación de un sistema adecuado de bombeo, con el fin de aprovechar los 

recursos hídricos existentes, y por ende garantizar el abastecimiento del agua de riego 

para el sector agrícola de la zona, haciendo que ésta no dependa  de las condiciones 

climáticas del lugar.  Además en gran parte del cantón no se dispone de agua potable 

y energía eléctrica. Es por ello que el 6 de junio del 2012, el Ministerio de Finanzas 

asignó presupuesto a la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) para la 

contratación de los estudios del megaproyecto multipropósito “Matala-Casa Vieja-

Nambacola” y el 23 de agosto del mismo año, la Secretaria Nacional del Agua firmó el 

contrato con ETAPA (Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca) para la elaboración de los estudios 

de pre-factibilidad, factibilidad y diseño definitivo del proyecto que analizará dotar de 

agua de riego, agua potable para consumo humano y energía eléctrica. 

Debido a que el proyecto es amplio la SENAGUA plantea en los términos de referencia 

que se recopile la información existente en dos estudios anteriores tales como el 

estudio de pre factibilidad de la mini central hidroeléctrica Puente del Inca 3.4 MW y 

del Proyecto de Riego Malla; que servirá y formará parte indispensable de este 

estudio.  

La empresa ETAPA realiza la invitación para participar dentro del equipo consultor 

mecánico al Ingeniero José Pacífico Riofrío Rodas docente de la Escuela de Ingeniería 

Mecánica en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, quien conocedor de que 

la universidad tiene la función social de transmitir los conocimientos generados en 

beneficio de la sociedad, plantea realizar un proyecto de tesis en la Escuela de 

Ingeniería Mecánica que forme parte de los estudios requeridos en el proyecto 

multipropósito Matala-Casa Vieja- Nambacola, dando de esta forma cumplimiento a 
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una de las responsabilidades de la universidad con la sociedad que influirá y 

transformará positivamente en el desarrollo del país. 

1.2 Planteamiento del problema 

El cantón Gonzanamá perteneciente a la provincia de Loja dispone de extensas áreas 

potencialmente destinadas a la agricultura; sin embargo este sector que en su mayoría 

depende económicamente de esta actividad ha reducido notablemente su producción 

agrícola por la falta del recurso hídrico ante la escases de lluvias en este sector del 

país durante gran parte del año. 

La situación en sectores como: Trigales, Matala, Santa Rita, San Jacinto, Casa Vieja, 

El Portete, Cordillera el Arenal, Mollepamba, Salado, Higuerón, Cofradía, Surunuma, 

Cascajo, Piedra Grande, Calera, Jerinoma, Carbonera, San Vicente y Paltón de la 

parroquia Nambacola cantón Gonzanamá, provincia de Loja es bastante crítica debido 

a que los cultivos se están muriendo por la ausencia de agua. 

Esta perspectiva plantea grandes dificultades a los responsables de las políticas 

agrícolas y a los agricultores. En todo el mundo, el estado es el principal responsable 

de garantizar la seguridad alimentaria, y puesto que la producción de alimentos 

depende cada vez más del riego, la seguridad alimentaria está estrechamente ligada a 

la seguridad hídrica.  

1.3 Formulación del proyecto 

Ante la problemática que se presenta en el cantón Gonzanamá, parroquia Nambacola 

por la falta del recurso hídrico, es necesario generar una solución que permita dotar de 

una fuente segura de agua para riego para producir cultivos de buena calidad y alta 

rentabilidad, con técnicas no contaminantes al medio ambiente. 

Al contar con una fuente hídrica cercana al sector como es el río Catamayo, es 

razonable plantear una alternativa de solución que permita aprovechar este recurso 

hídrico. 

En este contexto se ha planteado desarrollar un proyecto que realice un estudio para 

aprovechar el recurso hídrico disponible y que sirva para abastecer el requerimiento de 

riego en la parroquia Nambacola. Debido a que los sectores que requieren el servicio 

de agua se encuentran ubicados en zonas altas con relación al rio Catamayo el 

proyecto planteado se denominará:  
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“ESTUDIO DE PREFACTIBILDAD Y FACTIBILIDAD DEL SISTEMA DE BOMBEO 

PARA EL PROYECTO MATALA – CASA VIEJA – NAMBACOLA” 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación técnica. El Ecuador se caracteriza por poseer un potencial 

hídrico amplio en todo el país en vertientes y ríos; la existencia de grandes caudales 

permite explotar, ya sea en pequeña o gran escala la energía hídrica del agua que se 

transforma en diversas formas de energía aprovechando la topografía de la zona. Esta 

energía constituye una de las mejores alternativas para el desarrollo social y 

productivo en el sector rural; paradójicamente encontramos en muchos lugares del 

país terrenos áridos, no cultivables por falta de agua, como es el caso de los sectores 

de Trigales, Matala, Santa Rita, San Jacinto, Casa Vieja, El Portete, Cordillera, El 

Arenal, Mollepamba, Salado, Higuerón, Cofradía, Surunuma, Cascajo, Piedra Grande, 

Calera, Jerinoma, Carbonera, San Vicente y Paltón de la parroquia Nambacola cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja. 

El estudio está encaminado en determinar la mejor alternativa en la transformación de 

la energía potencial de los recursos hídricos para su posterior aprovechamiento en la 

implementación de sistemas de bombeo necesarios para abastecer a zonas altas de 

Dónde se distribuirá el agua hasta los sectores mencionados anteriormente para que 

rieguen sus cultivos y conviertan estos terrenos en generadores de riqueza.  

Este megaproyecto hará posible incorporar a la producción agrícola bajo riego a 1 500 

hectáreas aproximadamente asentadas en la zona de influencia del proyecto. 

1.4.2 Justificación económica.El cantón Gonzanamá posee amplios sectores 

potenciales de producción agrícola, sin embargo la falta del recurso hídrico no ha 

permitido que se aproveche la fertilidad de los campos. 

Debido a que todos estos sectores dependen en su mayoría de la agricultura, la 

implementación del proyecto mejorará notablemente los ingresos de las familias que 

radican en la zona mejorando la calidad de vida y generando empleo para sus 

habitantes; todo ello conllevará a una reactivación económica de la localidad.  

Este proyecto servirá para traer mayor utilidad y mejores condiciones de vida a la 

gente del sector al dotarles del recurso hídrico para que conviertan a varias zonas de 

terrenos áridos en zonas productivas que les proveerán del sustento económico para 

el desarrollo de sus familias. 
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1.4.3 Justificación social. Con este proyecto se generará empleo y elevará la 

calidad de vida de los moradores de las zonas involucradas, permitiendo que la propia 

comunidad sea la impulsadora de desarrollo y riqueza. 

Esta situación conllevará a mitigar la migración hacia la ciudad de la gente de varios 

sectores del cantón Gonzanamá, además se reactivará el sector agropecuario.  

Este proyecto proporcionará a la comunidad una fuente de información que podrá ser 

empleada en la generación de nuevos proyectos en beneficio del sector y que pueden 

ser presentados a entidades gubernamentales, provinciales y nacionales e incluso 

organismos internacionales para su financiamiento. 

1.4.4 Justificación ecológica.Se han realizado modificaciones en los espacios 

agrícolas a través del tiempo y se ha producido cambios en el ecosistema en función 

de la adaptación a los factores naturales. La implementación de un sistema de 

bombeo mediante el uso de energía hidroeléctrica o mediante un sistema de turbo-

bombeo es un empleo adecuado de la energía. La ventaja es que se dispone de 

energía limpia, no contaminante, sin desechos tóxicos al no emplearse ningún tipo de 

combustible. Es una forma renovable de energía, limpia, pues no contamina ni el aire 

ni el agua. 

La matriz energética del país demuestra que el petróleo es la fuente más importante 

que genera el 90% de energía, la cual se utiliza en un 50% para el transporte, de ahí le 

siguen gas natural con un 4%, la hidroenergía con el 3%, leña y caña con el 1,2%, lo 

que significa que el país posee actualmente una matriz contaminadora, no sustentable 

que conduce inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma 

directa al suelo, agua, aire, y a la fauna y la flora.(Estratégicos, 2013) 

Por lo tanto el país tiene como objetivo a corto plazo modificar la matriz energética 

mediante la implementación de centrales hidroeléctricas y proporcionar de una fuente 

de energía renovable no contaminante. 

Este proyecto tiene como finalidad ocasionar el menor impacto ambiental posible en la 

zona de incidencia, por ello responsablemente solo se empleará una parte del caudal 

del río Catamayo en función del caudal ecológico que se debe mantener para no 

afectar al ecosistema local. 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. Realizar el estudio de pre - factibilidad, factibilidad del 

sistema de bombeo para el proyecto Matala - Casa Vieja - Nambacola 

1.5.2 Objetivos específicos: 

Realizar una investigación bibliográfica, documental sobre hidráulica, turbo-máquinas, 

sistemas de bombeo y micro centrales hidroeléctricas. 

Plantear diferentes alternativas de bombeo. 

Evaluar las diferentes alternativas para la implantación de un sistema adecuado de  

bombeo para los sectores mencionados y seleccionar la más adecuada 

Calcular los parámetros técnicos que permitan dimensionar el sistema de bombeo. 

Seleccionar los equipos y materiales que garanticen el funcionamiento adecuado del 

proyecto, como turbinas, bombas hidráulicas, válvulas, tuberías, etc. 

Determinar los costos de la implantación del sistema. 

Favorecer con el estudio para la reactivación económica de este sector desfavorecido. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Tanque de carga o presión 

La cámara de presión es un tanque con capacidad suficiente para garantizar la partida 

o parada brusca de las turbinas; está conectada al canal por medio de una transición, 

de la cual el agua pasa a la tubería de presión a través de una rejilla que evita la 

entrada de elementos sólidos flotantes. 

La cámara de presión cumple con las siguientes funciones: 

• Crear un volumen de reserva de agua que permite satisfacer las necesidades de 

la turbina durante los aumentos brusco de demanda. 

• Impide la entrada a la tubería de presión de elementos sólidos de arrastre y 

flotantes. 

• Produce la sedimentación de los materiales sólidos en suspensión en el canal y 

permite su eliminación. 

• Desaloja el exceso de agua en las horas en las que el caudal de agua 

consumido por las turbinas es inferior al caudal de diseño. 

• Mantiene sobre la tubería una altura de agua suficiente para evitar la entrada de 

aire. 

• Dispone de un volumen que le permite amortiguar el golpe de ariete, originado 

por paradas bruscas. 

Figura 1. Esquema del tanque de presión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, 2001: pág. 196 



 

 

En el dimensionamiento de la cámara de presión debe considerarse dos condiciones 

críticas de operación. (ORTIZ, 2001)

• En partida brusca garantizar que no entre aire en la tubería de 

• En parada brusca garantizar la estabilidad funcional de la cámara de presi

del canal de la conducció

Una cámara de carga 

acometida por Dónde ingresa el canal que trae el agua desde la toma. La segunda es 

un vertedero o tubo para eliminar los excedentes de caudal que no serán turbinados. 

La tercera es un descarga

partículas sedimentadas. La cua

rejas a la tubería de presión que conduce el agua a la turbina.

 

Ya que es necesaria una limpieza frecuente de la reja, justo antes de esta se debe 

poder insertar una compuerta de madera que permita preve

la tubería de presión cuando sea necesario. El diseño de la figura 2 muestra una 

abertura (o guía) incorporada a la pared de la cámara.

 

Figura 2

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 

instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú

2.2 Almenara o chimenea de equilibrio

Si un esquema tiene tendencia a producir fenómenos de golpe de ariete vale la pena 

instalar algún dispositivo que reduzca sus efectos. El más simple de todos es la 
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En el dimensionamiento de la cámara de presión debe considerarse dos condiciones 

(ORTIZ, 2001) 

En partida brusca garantizar que no entre aire en la tubería de 

En parada brusca garantizar la estabilidad funcional de la cámara de presi

del canal de la conducción. 

 tiene cuatro vías de movimiento de fluido, l

ingresa el canal que trae el agua desde la toma. La segunda es 

un vertedero o tubo para eliminar los excedentes de caudal que no serán turbinados. 

cargador de fondo que permitirá el vaciado y limpieza de 

partículas sedimentadas. La cuarta es la alimentación mediante malla de filtrado o 

rejas a la tubería de presión que conduce el agua a la turbina. 

Ya que es necesaria una limpieza frecuente de la reja, justo antes de esta se debe 

poder insertar una compuerta de madera que permita prevenir la entrada del agua en 

la tubería de presión cuando sea necesario. El diseño de la figura 2 muestra una 

abertura (o guía) incorporada a la pared de la cámara. (ITDG, 2010)

2. Diferentes secciones de una cámara de carga

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 

instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú-Lima, 2010. Pág. 90

Almenara o chimenea de equilibrio  

tendencia a producir fenómenos de golpe de ariete vale la pena 

instalar algún dispositivo que reduzca sus efectos. El más simple de todos es la 

En el dimensionamiento de la cámara de presión debe considerarse dos condiciones 

En partida brusca garantizar que no entre aire en la tubería de presión. 

En parada brusca garantizar la estabilidad funcional de la cámara de presión y 

vías de movimiento de fluido, la primera es la 

ingresa el canal que trae el agua desde la toma. La segunda es 

un vertedero o tubo para eliminar los excedentes de caudal que no serán turbinados. 

dor de fondo que permitirá el vaciado y limpieza de 

rta es la alimentación mediante malla de filtrado o 

Ya que es necesaria una limpieza frecuente de la reja, justo antes de esta se debe 

nir la entrada del agua en 

la tubería de presión cuando sea necesario. El diseño de la figura 2 muestra una 

(ITDG, 2010) 

carga 

 

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 

Lima, 2010. Pág. 90 

tendencia a producir fenómenos de golpe de ariete vale la pena 

instalar algún dispositivo que reduzca sus efectos. El más simple de todos es la 
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chimenea de equilibrio, una especie de conducto de gran diámetro, conectado en su 

extremidad inferior a la tubería y abierto a la atmósfera en la superior. La chimenea de 

equilibrio, al poner muy cerca de la turbina un gran volumen de agua en contacto con 

la atmósfera, equivale a reducir la longitud de la columna de agua. (ESHA, 2006) 

Algunos autores consideran que la chimenea de equilibrio resulta innecesaria si la 

longitud total de la tubería forzada es inferior a 5 veces la altura del salto bruto. 

 

Figura 3. Esquema de instalación de la almenara 

 

Fuente: ESHA, Guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica. 2006. 

Pág. 159 

2.3 Tubería de presión 

 

Las tuberías de presión son las encargadas de transportar el agua hasta la turbina. 

Son tuberías que transportan agua bajo presión hasta una turbina, se conectan con la 

cámara de carga, para que desde allí empiece el sistema de conducción de alta 

presión.  

La tubería de presión debe ser preferiblemente recta, aunque en algunas ocasiones es 

difícil de obtener, debido a las condiciones del terreno. Este hecho obliga ajustarse al 

perfil topográfico de su trazado, con el apoyo de estructuras de concreto que le ayudan 

a sostenerse (apoyos) y a variar la pendiente (anclajes). 

 

La tubería de presión está compuesta por los siguientes elementos: 

• Toma de agua, el cual está acompañado de una rejilla. 

• Codos para variación de pendiente. 

• Juntas de unión. 

• Juntas de expansión ubicadas entre anclajes, las cuales asimilan la contracción 

o dilatación el material por variación de temperatura. 
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• Bifurcaciones que le permiten dividir el caudal para varias unidades. 

• Válvulas independientes a la tubería de presión, ubicadas entre el final de la 

tubería y la turbina. 

• Anclajes y apoyos que se encargan de sostener y variar la pendiente de la 

tubería de presión. 

Figura 4. Tubería de presión 

 

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos 

hídricos, diseño e instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú-

Lima, 2010. Pág. 102 

2.3.1 Pautas para la selección de la tubería de presión. 

• Considerar las diferentes clases de materiales disponibles, tipos de uniones; 

comparar formas y costos de mantenimiento. Anotar también los diámetros de 

tuberías y los espesores de pared disponibles. 

• Calcular las pérdidas de altura por fricción del 4-10% para una serie de 

materiales y diámetros. 

• Calcular la probable presión adicional por golpe de ariete en caso de un cierre 

brusco del paso de agua a la tubería, y sumarla a la presión estática. Calcular 

espesores adecuados para los tamaños de tubería que se prefieren tabular. 

• Diseñar los soportes, anclajes y uniones para la tubería de presión. 

• Prepara la tabla de opciones calculando el costo total de cada una y ver si los 

componentes están disponibles en el mercado. 

• La selección del diámetro se hará tratando de obtener el menor costo y las 

menores perdidas de energía. 
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Figura 5. Tuberías forzadas con juntas de dilatación 

 

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 

instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú-Lima, 2010. Pág. 103 

2.3.2 Materiales para tuberías de presión.  Al decidir el material que se empleará 

para un proyecto tienen que ser considerados los siguientes factores. 

• Presión de diseño. 

• Tipo de unión. 

• Diámetro y pérdida por fricción. 

• Peso y grado de dificultad de instalación. 

• Accesibilidad al sitio. 

• Terreno y tipo de suelo. 

• Mantenimiento y vida esperada de la instalación. 

• Condiciones climáticas. 

• Disponibilidad. 

• Costo relativo. 

Los materiales frecuentemente utilizados en las tuberías de presión son: 

 

Acero comercial.  El acero comercial ha sido uno de los materiales más usados para 

tuberías de presión. Estas tuberías pueden ser fabricadas con maquinaria común en la 

mayoría de los talleres de regular tamaño que trabajen con acero. Se fabrican con 

planchas de acero roladas y soldadas. Sus diámetros y espesores son variados. 

Tienen un factor de perdida de fricción regular y si están protegidos con una capa de 

pintura u otra capa protectora pueden durar hasta 20 años. Además, en resistencia a 

impactos son relativamente pesadas, pero en caso de ser necesarias pueden ser 

fabricadas en longitudes adecuadas para su transporte e instalación. Se unen 
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mediante bridas, soldadura o juntas mecánicas. La tubería de presión de acero que 

son enterradas corre el riesgo de corroerse. 

 

Policloruro de vinilo (PVC).  La tubería de PVC es una de las más empleadas en las 

micro centrales hidráulicas.es relativamente económica, se produce en diámetros que 

van desde 400 mm, y es adecuada para presiones elevadas (100 a 150m). Al variar el 

espesor de la pared de la tubería se obtienen diferentes niveles de presión. Es liviana 

y fácil de transportar e instalar. Tiene un factor de pérdidas por fricción bajo y 

resistente a la corrosión. 

 

No obstante, es relativamente frágil y puede ser dañada por golpes o impactos de 

rocas, especialmente a bajas temperaturas. La principal desventaja es que el PVC se 

deteriora cuando se expone a la luz ultravioleta, la cual raja la superficie afectando 

seriamente la resistencia de la tubería. Por ello, siempre debe estar protegida de la luz 

solar ya sea enterrándola, cubriéndola con vegetación, envolviéndola o pintándola. Las 

tuberías de PVC tienen uniones espiga y campana, las cuales se unen empleando 

mediante pegamento o también un anillo flexible de sellado. 

 

Hierro dúctil centrifugado.  El hierro dúctil ha remplazado en gran medida al hierro 

fundido, aunque este último todavía se utiliza en sistemas antiguos. En ocasiones, las 

tuberías de hierro dúctil están revestidas en su interior con cemento, lo que las dota de 

protección contra la corrosión y de una baja pérdida por fricción. Es un material 

pesado, de allí que sea difícil de instalar además de costoso. Estas tuberías por lo 

general son unidas mecánicamente (casquillo empernado), con espiga campana y un 

sello flexible, o bien pueden ser embridadas. 

 

Asbesto-cemento.  Las tuberías hechas de cemento reforzado con fibra de asbesto 

son frágiles y adecuadas para a una presión moderada. Su transporte e instalación 

requiere de cuidado. Son más pesada que las de PVC y tiene una apreciable pérdida 

por fricción. El polvo producido al cortar estas tuberías puede ser dañino para la salud; 

por tal razón quienes trabajan con ellas tienen que usar ropa de protección adecuada 

además de máscaras. 

 

Resina de poliéster con fibra de vidrio reforzado.  Las tuberías hechas de resina 

reforzada con fibra de vidrio insertada en forma de espiral son livianas y poseen bajo 

coeficiente de fricción. Son frágiles y hay que instalarlas con bastante cuidado. 
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Pueden ser utilizados con presiones elevadas a condición de que estén bajo tierra y se 

rellene el espacio Dónde se colocan con material fino seleccionado. Se une con una 

espiga campana y un sello flexible. Dependiendo de su disponibilidad y costo relativo, 

estas tuberías puede ser una buena alternativa, pero aún no tiene mayor aceptación.  

 

Polietileno de alta densidad.  Las tuberías fabricadas con este material son una buena 

alternativa frente a las de PVC. Son particularmente útiles para pequeños sistemas 

debido a su fácil instalación. Tiene un coeficiente de pérdida de fricción bajo, son 

resistentes a la corrosión y no se deterioran cuando están expuestos a luz solar. Estas 

tuberías con frecuencia se unen calentando los extremos y fusionándolas a presión 

utilizando un equipo especial, lo cual es una desventaja. 

2.3.3 Tipos de uniones.  Las tuberías, por lo general, vienen en longitudes estándar 

y deben ser unidas in situ. Hay muchas maneras de hacerlo. Al escoger el mejor 

método de unión para un sistema determinado, hay que considerar los siguientes 

aspectos: 

• Adecuación al material de tubería seleccionado. 

• Grado de destreza del personal que instala las tuberías. 

• Grado de flexibilidad requerido en las uniones. 

• Costos relativos. 

• Grado de dificultad de la instalación. 

Los tipos de uniones de tuberías pueden clasificarse en 4 categorías: 

Figura 6. Unión bridada 

 

Fuente: ITDG. Manual de Mini y Micro centrales Hidráulicas. Perú, 1995. Pág. 94 

 

Uniones con bridas (embridadas).  Al fabricar las tuberías se colocan bridas en sus 

extremos y después cada una de las bridas es empernada a la otra durante la 
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instalación. Se necesita poner una empaquetadura de caucho entre cada par de 

bridas. Las tuberías unidas con bridas son fáciles de instalar, pero estas pueden 

aumentar el costo de la tubería. 

 

Las uniones embridadas con frecuencia se utilizan en tuberías de acero pero también 

ocasionalmente de hierro dúctil. Las bridas deben fabricarse de acuerdo a normas 

establecidas. 

 

Espiga y campana.  Las uniones de espiga y campana vienen preparadas de fábrica, 

de manera que el diámetro interno de la campana es igual al diámetro externo de la 

tubería. El extremo de cada tubería puede así ser empujada en la campana de la 

siguiente. Se necesita sellar cada sección de la tubería, lo que se logra empleando un 

buen sello de caucho o un pegamento especial. 

 

Figura 7. Esquema de una unión espiga campana 

 

Fuente: ITDG. Manual de Mini y Micro centrales Hidráulicas. Perú, 1995. Pág. 94 

Las uniones de sello de caucho son de dos tipos: sellos de anillo “O” y sellos de labio 

V simples o múltiples. Estas uniones permiten generalmente unos pocos grados de 

deflexión. 

 

Hay que tomar algunas precauciones cuando se realizan este tipo de unión: 

• El sello debe estar limpio y seco al realizar la unión. Es mejor no intentar instalar 

tuberías cuando está lloviendo. 

• Se debe utilizar un lubricante especial. Nunca emplear aceite a base de grasa 

puesto que pudriría el sello. Si no consigue el lubricante especial, se puede usar 

jabón. 
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• Para realizar la unión de tuberías de gran diámetro (mayor a 200 mm) se 

necesitará usar un templador tipo “ratchet”, ya que esta no se podrá hacer solo 

con las manos. 

• Asegurarse de que la unión esté correctamente alineada antes del acoplamiento 

final. Las uniones con sello de anillo V son extremadamente difíciles de separar. 

Las uniones espiga y campana soldadas con pegamento se utilizan en tuberías 

de PVC. Se recomienda consultar con los fabricantes y hacer el pedido 

especificando el uso que se dará a la tubería. 

Uniones mecánicas.Las uniones mecánicas rara vez son usadas en las tuberías de 

presión debido a su costo. Su principal aplicación es para unir tuberías de diferente 

material (p. ej. Acero y PVC), o cuando se necesita una ligera deflexión en la tubería 

que no garantiza la colocación de un codo. Algunos tipos de unión mecánica no 

pueden tolerar fuerzas en la dirección de la tubería y tienen que ser fijados con 

bloques de anclajes. 

Figura 8. Esquema de unión mecánica 

 

Fuente: http://www.eibis.com/eibis/eibiswww/eibispix/4008.jpg 

 

Uniones soldadas. Se emplean uniones soldadas en tuberías de acero y apelando a 

técnicas especiales en el caso de las de polietileno. Se trata de un método 

relativamente barato, pero tiene las desventajas de que requiere personal 

especializado, sin contar con los problemas que presenta el llevar un soldador de arco 

y una fuente de energía (que puede ser un generador) a un terreno remoto y de difícil 

acceso. Es imprescindible contar con una persona competente para realizar la 

soldadura a fin de asegurar la buena unión. Con este tipo de unión se puede aceptar 

pequeñas desalineaciones. 

 

El hecho de tener que comprar equipo especial resulta algo costoso, aunque a 

menudo es posible alquilárselo al fabricante de tuberías. 
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Figura 9. Esquema de una unión soldada 

 

Fuente: http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2010/10/11/saude-de-

mineiros-sera-prioridade-em-resgate-no-chile.htm 

2.3.4 Juntas de expansión.  La junta de expansión absorbe los desplazamientos de 

la tubería debidos a las dilataciones y contracciones que experimenta como 

consecuencia de los cambios de temperatura en el ambiente, así como de los cambios 

de carga del generador. Los cambios de carga van acompañados de sobrepresiones o 

subpresiones que producen movimientos de las partes de las tuberías. 

Figura 10. Junta de expansión 

 

Fuente: http://www.imesa.es/upload/iblock/9da/foogphdpc.jpg 
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En las prácticas de mantenimiento deberá incluirse una revisión periódica de las juntas 

de expansión, con el objeto de prevenir o corregir fugas a través del empaque, que se 

afloja cuando los movimientos de la tubería son considerables o bruscos. 

2.3.5 Válvulas para tuberías de presión.  Las válvulas controlan el paso de agua de 

la tubería de presión y las hay de diferentes tipos. Para el caso de una micro central 

hidráulica nos limitaremos a tan solo la válvula de compuerta y de mariposa. De éstas 

dos, las de compuerta son las más usadas.(ITDG, 1995) 

Por lo general, las válvulas están instaladas inmediatamente antes de la turbina pero 

en ciertos casos se encuentran a la entrada de la tubería de presión. 

 

Válvula de compuerta.  Una válvula de compuerta consiste básicamente de un disco 

metálico que sube y baja a voluntad y que está ubicado en el cuerpo de la válvula. A 

presiones elevadas o con válvulas de gran diámetro se precisa de una fuerza 

importante para operarlas y vencer las fuerzas de fricción en las válvulas. Por esta 

razón cuando se colocan una válvula de compuerta grande en la parte inferior de la 

tubería de presión se coloca también una pequeña válvula de by- pass para conectar 

el lado de alta presión con el de baja presión. Si el lado de baja presión no está abierto 

a la atmosfera, habrá un aumento de presión a ambos lados de la válvula, facilitando 

su apertura. 

 

Figura 11. Válvula de compuerta 

 

Fuente: http://www.uca.edu.sv/facultad/clases/ing/m200018/doc1.pdf 

 

Válvula de mariposa.  Básicamente se trata de una extensión de la tubería dentro de la 

cual se coloca un disco en forma de lente montado en un eje central. 
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Para operar este tipo de válvulas se requiere de poca fuerza, ya que la presión de 

contra corriente en cada mitad del disco está prácticamente balanceada. Debido a su 

diseño, una válvula de mariposa puede ser cerrada con facilidad. Es importante que se 

cerrada lentamente, a fin de originar un golpe de ariete en la tubería. 

2.3.6 Sistemas de apoyo de la tubería de presión.  La tubería de presión se soporta 

sobre apoyos y codos en Dónde se requiere cambiar la pendiente de la tubería. 

Figura 12. Válvula mariposa 

 

Fuente: http://www.uca.edu.sv/facultad/clases/ing/m200018/doc1.pdf 

 

Bloques de apoyo.  Estos se utilizan para sostener adecuadamente la tubería de 

presión, se deben diseñar de tal manera que sean de bajo costo y fácil construcción. 

El apoyo facilita el deslizamiento por dilatación o contracción debido a variaciones de 

temperatura este debe absorber los esfuerzos y garantizar que no se volteara ni 

enterrara, encima de este se monta una rejilla con bajo coeficiente de fricción. 

 

Figura 13.Apoyo o silleta 

 

Fuente: http://jaibana.udea.edu.co/grupos/centrales/files/capitulo%203.pdf 
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Anclajes.Estos impiden el movimiento de la tubería, pueden ser de tipo abierto cuando 

la tubería está descubierta y sujeta al bloque por medio de piezas especiales de acero, 

o de tipo macizo cuando el hormigón abraza totalmente la tubería, estos también 

ajustan la tubería ala topográfica y permiten variar la pendiente. 

Para establecer las dimensiones de un bloque de anclaje hay que calcular todos los 

esfuerzos que trasmite la tubería. 

 

Figura 14. Anclaje 

 

Fuente: http://jaibana.udea.edu.co/grupos/centrales/files/capitulo%203.pdf 

2.4 Turbinas hidráulicas 

La turbina es el equipo en el cual se transforma la energía hidráulica en mecánica; 

puede estar acoplada directamente al generador o puede acoplarse a bombas. 

(ORTIZ, 2001) 

2.4.1 Clasificación de las turbinas.Las turbinas pueden clasificarse considerando 

varios parámetros como la forma en que se transforma la energía cinética en 

mecánica, sentido de ingreso del agua, forma de admisión, por la posición del eje, 

entre otras. 

Según la forma de transformación de la energía.  Las turbinas hidráulicas se clasifican 

en dos grandes grupos, turbinas de acción y turbinas de reacción. Las turbinas de 

acción son aquellas en las cuales el agua impacta en el álabe de la turbina a presión 

atmosférica; en este caso el agua es dirigida hacia los álabes a través de un eyector, 

que convierte la energía potencial del agua en energía mecánica a través de cambios 

de sección.  En las turbinas a reacción el agua llega a los álabes de la turbina a una 
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presión superior a la presión atmosférica, pero también a una velocidad alta, es decir 

su ingreso conlleva la introducción de energía cinética y energía potencial. 

 

En la figura 15 se puede observar que la turbina Kaplan está dentro de un tubo lleno 

de agua sumergida totalmente, mientras que la turbina de la derecha, una tipo Pelton, 

recibe el impacto de un pequeño chorro de agua. 

 

 

Figura 15. Turbinas de reacción y acción 

 

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 

instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú-Lima, 2010. Pág. 143 

 

Según la dirección del flujo a través del rodete.  Este tipo de clasificación determina la 

forma geométrica del rodete y será precisado en función del número específico de 

revoluciones, y son: 

• Axiales.- Cuando el agua va paralela al eje. 

• Radiales.- Si tienen su movimiento en la dirección del radio.  

• Centrífuga.- Cuando el agua va de adentro hacia afuera 

• Centrípeta.- Cuando el agua va de afuera hacia adentro. 

• Mixtas.- Cuando el agua entra radialmente y sale axialmente. 

Según el grado de admisión del rodete.  Considerando la alternativa de que los álabes 

del rodete estén sometidos parcial o simultáneamente a la acción del flujo de agua se 

clasifican en: 



 

-20- 

 

• Admisión total.- cuando el agua entra por todo el contorno del rodete. 

• Admisión parcial.- Cuando el agua entra por parte del rodete. 

• Admisión interior.- cuando el agua se admite por el contorno interior del rodete 

(turbinas centrifugas). 

• Admisión exterior.- cuando el distribuidor está colocado en el contorno exterior 

(turbina centrípeta) 

2.4.2 Turbina de acción Pelton.En la turbina Pelton, el agua tiene una presión muy 

alta. La válvula de aguja, que se usa para controlar el flujo de agua, deja pasar un 

chorro de agua que choca con los álabes de la turbina transfiriéndole su energía y 

haciendo girar la turbina. Esta, a su vez, hace girar un generador que está acoplado al 

eje de la turbina para producir energía eléctrica, como medida de seguridad se usa 

una válvula esférica. 

Figura 16. Turbina Pelton 

 

Fuente: http://www.generalturbo.eu/img/Turbina%20Pelton.JPG 

Características: 

• Es una turbina de acción de flujo tangencial formada por una o más toberas y un 

rodete con un determinado número de cucharas. 

• El rango de aplicación de estas turbinas está delimitado a velocidades 

específicas bajas. 

• Aprovecha grandes saltos y caudales reducidos pudiendo obtener eficiencias del 

85%. 

• Para su fabricación requiere de una planta industrial que cuente con: fundición 

equipos de soldadura y corte, máquinas herramientas básicas como torno, 

cepillos y taladro .Generalmente se fabrica el rodete y las toberas por fundición. 
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2.4.3 Turbina de acción Michell-Banki.Es una turbina de acción de flujo transversal, 

entrada radial y admisión parcial, formada por un inyector y un rodete provisto de un 

número determinado de álabes curvos. 

 

El rango de aplicación está entre las Pelton de doble tobera y la turbina Francis, rápida 

trabajando principalmente en saltos y caudales medianos, pudiendo obtener 

eficiencias del orden del 80% y generando potencias hasta de 1000kW. 

 

Figura 17. Partes de la turbina Pelton. 

 

Fuente: http://fuentesequipo6.wordpress.com/2012/02/19/plantas-termoelectricas/ 

 

Figura 18. Turbina Michell- Banki 
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Fuente: http://web.tiscali.it/litaweb/Image117.gif 

2.4.4 Turbina de reacción Francis.Su aplicación está delimitada a velocidades 

específicas medias, operando al igual que la turbina Michell Banki con saltos y 

caudales medianos .Su eficiencia está comprendida entre 83% y 90%. 

Figura 19. Turbina Francis 

 

Fuente: http://www.hydrotu.com/photo/pl404834-100k.jpg 

2.4.5 Turbina de reacción Kaplan.  Son uno de los tipos más eficientes de turbinas 

de agua de reacción de flujo axial, con un rodete que funciona de manera semejante a 

la hélice de un del motor de barco. Se emplean en saltos de pequeña altura. Las 

amplias palas o álabes de la turbina son impulsadas por agua a alta presión liberada 

por una compuerta. 

Figura 20. Turbina Kaplan 
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Fuente: http://www.hydrotu.com/photo/kgjf4578-100k.jpg 

2.5 Generador eléctrico 

Un generador es una máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía 

mecánica proveniente de una turbina para transformarla en energía eléctrica, 

generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. 

 

Los generadores están fundados en el principio de que en un conductor sometido a un 

campo magnético variable se crea una tensión eléctrica inducida cuya polaridad 

depende del sentido del campo y el valor del flujo que lo atraviesa. 

 

Figura 21. Esquema de un alternador o generador 

 

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/EFUfYxmIJGo/ 0/20070822kl_60.Ees.SCO.png 



 

 

2.5.1 Partes de un generador.

siguientes componentes:

Un circuito magnético. 

• Rotor: Parte móvil que gira dentro del estator.

• Estator: Parte fija. 

• Entrehierro: Espacio de aire que separa el estator del rotor y que permite que 

pueda existir movimiento. 

Dos circuitos eléctricos,uno en el rotor y otro en el estator.

Arrollamiento odevanado de excitación o inductor

recorrido por una corriente eléctrica produce una fuerza magneto

campo magnético.El rotor, que en estas máquinas coincide con el inductor, es el 

elemento giratorio del alternador, que recibe la fuerza mecánica de rotación.

Inducido.  Es el otro devanado, en el que se induce una fuerza electromotriz.

2.5.2 Características 

partes fundamentales, el inductor que es el que crea el 

que es el conductor atravesado por las líneas de fuerza de dicho campo magnético.

Figura 22. Elementos en alternador simple de excitación permanente con dos pares de 

Fuente:http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/TecEduc/Intro_grupos_electrogenos/gener

Inductor.  El rotor, que en estas máquinas coincide con el inductor, es el elemento 

giratorio del alternador, que recibe la fuerza mecánica de rotación

-24- 

Partes de un generador.Una máquina eléctrica rotativa está compuesta de los 

siguientes componentes: 

Rotor: Parte móvil que gira dentro del estator. 

 

Entrehierro: Espacio de aire que separa el estator del rotor y que permite que 

pueda existir movimiento. Debe ser lo más reducido posible. 

uno en el rotor y otro en el estator. 

Arrollamiento odevanado de excitación o inductor.  Uno de los devanados, al ser 

recorrido por una corriente eléctrica produce una fuerza magneto-

El rotor, que en estas máquinas coincide con el inductor, es el 

elemento giratorio del alternador, que recibe la fuerza mecánica de rotación.

.  Es el otro devanado, en el que se induce una fuerza electromotriz.

Características constructivas de un alternador.Un generador consta de dos 

partes fundamentales, el inductor que es el que crea el campo magnético

que es el conductor atravesado por las líneas de fuerza de dicho campo magnético.

Elementos en alternador simple de excitación permanente con dos pares de 

polos 

Fuente:http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/TecEduc/Intro_grupos_electrogenos/gener

ador_de_ca_parte_1.html 

El rotor, que en estas máquinas coincide con el inductor, es el elemento 

giratorio del alternador, que recibe la fuerza mecánica de rotación. 

rotativa está compuesta de los 

Entrehierro: Espacio de aire que separa el estator del rotor y que permite que 

.  Uno de los devanados, al ser 

-motriz creando un 

El rotor, que en estas máquinas coincide con el inductor, es el 

elemento giratorio del alternador, que recibe la fuerza mecánica de rotación. 

.  Es el otro devanado, en el que se induce una fuerza electromotriz. 

Un generador consta de dos 

campo magnético y el inducido 

que es el conductor atravesado por las líneas de fuerza de dicho campo magnético. 

Elementos en alternador simple de excitación permanente con dos pares de 

 

Fuente:http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/TecEduc/Intro_grupos_electrogenos/gener

El rotor, que en estas máquinas coincide con el inductor, es el elemento 
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Inducido.  El inducido o estator, es Dónde se encuentran una serie de pares de polos 

distribuidos de modo alterno. 

2.6 Bombas hidráulicas 

Una bomba es una máquina hidráulica que absorbe energía hidráulica y restituye al 

líquido que la atraviesa energía hidráulica.  

 

Las bombas son empleadas para elevar o transferir fluidos, en definitiva son máquinas 

que realizan un trabajo para mantener un líquido en movimiento. Consiguiendo así 

aumentar la presión o energía cinética del fluido. (MATAIX, 1986) 

2.6.1 Clasificación de las bombas hidráulicas 

Existen varias formas de clasificación pero principalmente en dos grandes grupos: 

Bombas de desplazamiento positivo o volumétrico, entre las que se encuentran por 

ejemplo las alternativas, rotativas y las neumáticas, es decir son bombas de pistón, 

cuyo funcionamiento básico consiste en recorrer un cilindro con un vástago.  

Su principio de funcionamiento se basa en el principio de desplazamiento positivo que 

consiste en el movimiento de un fluido causado por la disminución del volumen en una 

cámara. 

 

Figura 23. Clasificación de las bombas hidráulicas 



 

 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_1zWhg0gVkuI/TIa6mhOWngI/AAAAAAAACtY/JKXTd

zop-Y8/s1600/Tipos+de+Bombas+Centr%C3%ADfugas.jpg

Bombas dinámicas o de energía cinética:

que gira acoplado a un motor. Entre ellas se sitúan las regenerativas, las especiales, 

las periféricas o de turbinas y una de las más importantes, las centrífugas. 

 

Su funcionamiento se basa en la ecuación de Euler

es el rodete. En todos los tipos de bombas deben emplearse medidas para evitar el 

fenómeno de la cavitación, que es la formación de un vacío que reduce el flujo y daña 

la estructura de la bomba. 

 

2.6.2 Bombas volumétricas o de

desplazamiento positivo existe una relación directa entre el movimiento de los 

elementos de bombeo y la cantidad de líquido movido.

Existen diversos tipos de bombas de desplazamiento positivo, pero todas suelen 

constar de una pieza giratoria con una serie de aletas que se mueven en una carcasa 
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Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_1zWhg0gVkuI/TIa6mhOWngI/AAAAAAAACtY/JKXTd

Y8/s1600/Tipos+de+Bombas+Centr%C3%ADfugas.jpg

Bombas dinámicas o de energía cinética: fundamentalmente consisten en un rodete 

que gira acoplado a un motor. Entre ellas se sitúan las regenerativas, las especiales, 

las periféricas o de turbinas y una de las más importantes, las centrífugas. 

Su funcionamiento se basa en la ecuación de Euler y su órgano transmisor de energía 

es el rodete. En todos los tipos de bombas deben emplearse medidas para evitar el 

fenómeno de la cavitación, que es la formación de un vacío que reduce el flujo y daña 

la estructura de la bomba.  

Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo. En las bombas de 

desplazamiento positivo existe una relación directa entre el movimiento de los 

elementos de bombeo y la cantidad de líquido movido. 

Existen diversos tipos de bombas de desplazamiento positivo, pero todas suelen 

nstar de una pieza giratoria con una serie de aletas que se mueven en una carcasa 

 

Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_1zWhg0gVkuI/TIa6mhOWngI/AAAAAAAACtY/JKXTd

Y8/s1600/Tipos+de+Bombas+Centr%C3%ADfugas.jpg 

fundamentalmente consisten en un rodete 

que gira acoplado a un motor. Entre ellas se sitúan las regenerativas, las especiales, 

las periféricas o de turbinas y una de las más importantes, las centrífugas.  

y su órgano transmisor de energía 

es el rodete. En todos los tipos de bombas deben emplearse medidas para evitar el 

fenómeno de la cavitación, que es la formación de un vacío que reduce el flujo y daña 

En las bombas de 

desplazamiento positivo existe una relación directa entre el movimiento de los 

Existen diversos tipos de bombas de desplazamiento positivo, pero todas suelen 

nstar de una pieza giratoria con una serie de aletas que se mueven en una carcasa 
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muy ajustada. El líquido queda atrapado en los espacios entre las aletas y pasa a una 

zona de mayor presión. Un dispositivo corriente de este tipo es la bomba de 

engranajes, formada por dos ruedas dentadas engranadas entre sí. En este caso, las 

aletas son los dientes de los engranajes. 

 

En todas estas bombas, el líquido se descarga en una serie de pulsos, y no de forma 

continua, por lo que hay que tener cuidado para que no aparezcan condiciones de 

resonancia en los conductos de salida que podrían dañar o destruir la instalación. 

 

Figura 24. Esquema de una bomba de émbolo de simple efecto 

 

Fuente: MATAIX, Claudio. Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. Madrid, 1986 

 

En las bombas alternativas se colocan con frecuencia cámaras de aire en el conducto 

de salida para reducir la magnitud de estas pulsaciones y hacer que el flujo sea más 

uniforme. Una de las más importantes en esta clasificación son las alternativas, de las 

cuales haremos una breve descripción: 

 

Bombas alternativas.Las bombas alternativas están formadas por un pistón que oscila 

en un cilindro dotado de válvulas para regular el flujo de líquido hacia el cilindro y 

desde él. Estas bombas pueden ser de acción simple o de acción doble: 

 

• En una bomba de acción simple el bombeo sólo se produce en un lado del 

pistón, como en una bomba aspirante común, en la que el pistón se mueve 

arriba y abajo manualmente. 

• En una bomba de doble acción, el bombeo se produce en ambos lados del 

pistón, como por ejemplo en las bombas eléctricas o de vapor para alimentación 

de calderas, empleadas para enviar agua a alta presión a una caldera de vapor 
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de agua. Estas bombas pueden tener una o varias etapas. Las bombas 

alternativas de etapas múltiples tienen varios cilindros colocados en serie. 

2.6.3 Bombas de roto-dinámicas.En este tipo de bombas la energía es comunicada 

al fluido por un elemento rotativo que imprime al líquido el mismo movimiento de 

rotación, transformándose luego, parte en energía y parte en presión. El caudal a una 

determinada velocidad de rotación depende de la resistencia al 

2.6.4 Bombas centrífugas.  Las bombas centrífugas tienen un rotor de paletas 

giratorio sumergido en el líquido. El líquido entra en la bomba cerca del eje del rotor, y 

las paletas lo arrastran hacia sus extremos a alta presión. El rotor también proporciona 

al líquido una velocidad relativamente alta que puede transformarse en presión en una 

parte estacionaria de la bomba, conocida como difusor. 

Figura 25. Esquema del rodete de una bomba centrífuga 

 

Fuente: MATAIX, Claudio. Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas. Madrid, 1986 

En las bombas de baja presión, el difusor suele ser un canal en espiral cuya superficie 

transversal aumenta de forma gradual para reducir la velocidad. El rotor debe ser 

cebado antes de empezar a funcionar, es decir, debe estar rodeado de líquido cuando 

se arranca la bomba. Esto puede lograrse colocando una válvula de retención en el 

conducto de succión, que mantiene el líquido en la bomba cuando el rotor no gira. Si 

esta válvula pierde, puede ser necesario cebar la bomba introduciendo líquido desde 

una fuente externa, como el depósito de salida. Por lo general, las bombas centrífugas 

tienen una válvula en el conducto de salida para controlar el flujo y la presión. 

 

En bombas de alta presión pueden emplearse varios rotores en serie, y los difusores. 
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En el caso de flujos bajos y altas presiones, la acción del rotor es en gran medida 

radial. En flujos más elevados y presiones de salida menores, la dirección de flujo en 

el interior de la bomba es más paralela al eje del rotor (flujo axial). En ese caso, el 

rotor actúa como una hélice. La transición de un tipo de condiciones a otro es gradual, 

y cuando las condiciones son intermedias se habla de flujo mixto. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO Y PARÁMETROS  DE DISEÑO 

3.1 Antecedentes de la zona del proyecto 

 

En el sector rural del sur del país existe una importante población dedicada a la 

producción agrícola y pecuaria; sin embargo, debido a la escasez de recursos hídricos, 

la actividad productiva se realiza en condiciones muy adversas, lo que le dificulta 

garantizar una producción sostenida, por lo que han debido adaptar sus sistemas de 

producción a las condiciones climáticas imperantes a fin de posibilitar la consecución 

de su soberanía y seguridad alimentaria. 

 

El proceso seguido en todo este tiempo se ha caracterizado por la persistencia de la 

demanda de agua por parte de las comunidades involucradas, los caminos tortuosos 

que han debido transitar para el logro de sus propósitos, hasta llegar a la realización 

de los estudios del Proyecto Multipropósito Matala-Casa Vieja-Nambacola, en el que la 

comunidad ve cifradas quizá la más sentida de sus aspiraciones, pues su 

implementación permitirá incorporar a la producción agrícola bajo riego a 

aproximadamente 1 500 Ha, que beneficiará a unas 1 260 familias que albergan a una 

población total de 4 520 personas. 

 

Estas tierras están ubicados en las zonas de Trigales, Matala, Santa Rita, San Jacinto, 

Casa Vieja, El Portete, Cordillera el Arenal, Mollepamba, Salado, Higuerón, Cofradía, 

Surunuma, Cascajo, Piedra Grande, Calera, Jerinoma, Carbonera, San Vicente y 

Paltón, de la parroquia Nambacola, en el cantón Gonzanamá.  

 

Hacer realidad este proyecto significa dar cumplimiento a los preceptos 

constitucionales establecidos en el Objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, 

garantizar los derechos de la naturaleza para promover un ambiente sano y 

sustentable, y, “… manejar el patrimonio hídrico de la zona con un enfoque integral e 

integrado por cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del estado de 

valoración socio-cultural y ambiental”(Desarrollo, 2010). 
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Para la consecución de los propósitos señalados del proyecto, se contempla la 

captación de las aguas provenientes del rio Catamayo y sus afluentes, como las 

quebradas: Huato, Pianda, Sasaco, y Numanuma, Quebrada Grande. 

3.2 Consideraciones generales 

 

El estudio de este proyecto inicia desde la implementación del tanque de carga 

ubicado en el sector de Santa Rita (1329msnm); lugar al que llega el canal de 

conducción proveniente de la captación. El sistema de captación y conducción es 

parte de estudios existentes tales como el proyecto Puente del Inca (3.4 MW) y del 

Proyecto de Riego Malla como se mencionó en los antecedentes. 

 

Este estudio pretende implementar un sistema de bombeo desde un tanque adjunto al 

tanque de carga hacia los demás reservorios existentes en el sector como se explica 

en la sección 3.3 

 

Figura 26. Esquema básico de impulsiones 

 
Fuente: Autores 

3.3 Descripción del proyecto 

Este proyecto tiene como finalidad abastecer de agua de riego en las zonas altas del 

cantón Gonzanamá; para ello se plantea estructurarlo de manera que sea 

autosustentable.Se han planteado tres alternativas: 
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3.3.1 Sistema de generación eléctrica. En esta alternativa se plantea conducir el 

agua del tanque de carga que proviene de la captación mediante la tubería de presión 

hacia la casa de máquinas para abastecer a los equipos electromecánicos (turbina-

generador) para transformar la energía hidráulica en eléctrica. Del tanque de carga se 

derivará cierta cantidad de agua hacia un tanque adjunto a éste, la misma que se 

impulsará mediante la instalación de motobombas eléctricas hacia el primer reservorio 

(Casa Vieja). 

Con la energía eléctrica generada se espera abastecer por completo la energía 

eléctrica que se requiere para instalar las bombas en todas las impulsiones. 

 

Cierta cantidad de agua que llegue al reservorio en Casa Vieja será destinada para 

regar las zonas cercanas y otra parte se bombeará desde este reservorio hacia un 

nuevo reservorio ubicado en Matala que se encuentra en una zona más alta.De igual 

manera una parte del caudal que llegue a Matala servirá para regar en los sectores 

aledaños a este reservorio y otra parte se destinará a bombear desde este punto hacia 

otras dos zonas altas, la una ubicada en Trigales y la otra ubicada en Portete. 

 

En todas estas impulsiones se instalarán motobombas que emplearán la energía 

eléctrica generada. 

3.3.2 Sistema de turbobombeo. En esta alternativa de igual manera el caudal 

disponible en el tanque de carga proveniente de la captación será conducido en su 

totalidad mediante la tubería de presión hacia la casa de máquinas para abastecer a 

turbo-bombas instaladas para impulsar el caudal que se requiere. Por la concepción 

del sistema, el turbo-bombeo solo se lo puede realizar hasta el primer reservorio 

ubicado en Casa Vieja debido a que no existe equipos (turbo-bombas) capaces de 

impulsar el fluido hasta el lugar más alto (que a que cierta cantidad de caudal debe 

quedarse almacenado en este reservorio para dar servicio de riego a las zonas 

cercanas a este reservorio.  

Por lo tanto para las demás impulsiones se deberá instalar motobombas eléctricas, las 

mismas que para su funcionamiento requerirán energía eléctrica la cual debe ser 

comprada al SNI.La economía del sector rural del cantón Gonzanamá que es la zona 

de incidencia de este proyecto, es baja. Los pobladores que en su gran mayoría se 

dedican a la agricultura y no disponen de los recursos económicos para asumir los 

costos de adquisición de energía eléctrica. Se vislumbra entonces como la alternativa 
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más desfavorable.Es necesario indicar que el caudal a bombearse se derivará de la 

tubería de presión en la casa de máquinas. 

3.3.3 Sistema de generación eléctrica y turbo-bombeo.  En esta alternativa se 

plantea aprovechar el recurso hídrico del tanque de carga  proveniente de la captación 

para conducirlo mediante tuberías de presión hacia la casa de máquinas; una tubería 

de presión que conducirá parte del caudal abastecerá al grupo electromecánico 

(turbina-generador) para transformar la energía hidráulica en energía eléctrica  y la 

otra parte del caudal conducida por la otra tubería de presión abastecerá a turbo-

bombas que impulsarán el fluido hacia el primer reservorio ubicado en Casa –Vieja. 

Para las otras impulsiones se instalarán motobombas eléctricas las mismas que se 

emplearán la energía eléctrica generada por el grupo electromecánico. 

3.4 Localización del proyecto 

La parroquia Nambacola está ubicada al noreste del cantón Gonzanamá; bañada en 

sus costados Norte y Este por la aguas del río Catamayo que sirve de límite natural 

con los cantones de Catamayo y Paltas. 

 

Figura 27. Cantón Gonzanamá 

 
Fuente: http://www.viajandox.com/loja/gonzanama-canton.htm 
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Limita al Norte con la parroquia San Pedro de la Bendita, del cantón Catamayo; al Sur 

con las parroquias de Gonzanamá y Purunuma; al Este con las parroquias: El Tambo y 

Catamayo; y al Oeste, con las parroquias Catacocha y la parroquia Sacapalca, del 

cantón Gonzanamá. 

 

El clima y sus variables meteorológicas asociadas afectan la respuesta de la cuenca, 

pero a su vez son influenciados por la geología, topografía y vegetación. Este sector 

se encuentra asentada en una superficie de 310 Km2, con una altitud de 1820 msnm; 

lo que le permite una variedad de climas que van desde el subtropical, en tierras bajas; 

hasta el frío andino en los pisos montañosos, mediando un clima templado con 

temperatura promedio de 16 grados centígrados. 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la provincia de Loja sobre un ramal de la 

cordillera Occidental desde Dónde se desprende la región sub andina dotada de 

elevaciones y cordilleras. Las altitudes varían entre 1216,00 y 1994,50 msnm. 

3.5 Características generales de la zona del proyec to 

En la zona del proyecto existe una población muy diversificada y que se sustentan en 

gran parte en la agricultura; la educación, salud y servicios públicos en general son 

factores muy importantes a considerar en este sector del país. 

3.5.1 Densidad poblacional.  A la fecha la información muestra una holgada densidad 

poblacional en ambas jurisdicciones. La población del cantón Gonzanamá, y la 

parroquia Nambacola, sectores en los que se desarrolla el proyecto, tienen una 

población según el censo realizado por el INEC en el año 2010 como se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1. Densidad poblacional parroquial y cantonal 

Jurisdicción  Población  Extensión  Habitantes/Km 2 

Cantón Gonzanamá 12 716 712Km2 17,9 

Parroquia Rural Nambacola 4 520 310Km2 14,6 

Fuente: INEC CPV-2010 

 

Distribución de la población por área.  Según la misma fuente la población distribuida 

por área se indica en la tabla: 
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De los datos estadísticos muestran que el área de influencia del proyecto es 

eminentemente rural, tanto a nivel cantonal como parroquial. 

3.5.2 Educación.  Historicamente el acceso a los servicios educativos y a una 

educación de calidad en el país ha sido desigual, y en muchos casos, excluyente, 

especialmente con la población más vulnerable: del área rural, mujeres, indígenas y 

pobres. Sobre la base de esta constatación, la Agenda Social para el Buen Vivir 2009-

2011 considera que “El acceso desigual a la educación o su baja calidad, se expresan 

a largo plazo en desigualdades en el empleo y en los ingresos y en retrasos 

significativos en el ejercicio de todos los derechos del individuo y su comunidad”. 

(Social, 2010) 

Tabla 2. Distribución de la poblacional por área. 

Jurisdicción Total 
Área  

Urbana  % Rural  % 

Cantón Gonzanamá 12 716 1 412 11,1 11 304 89,9 

Parroquia Rural Nambacola 4 520 ---  4 520 100,0 

Fuente: INEC CPV-2010 

3.5.3 Nivel educativo.  De conformidad con los resultados que se aprecian en la 

siguiente tabla, tanto en el cantón Gonzanamá, así como en la parroquia Nambacola, 

cuatro de cada cinco establecimientos (el 84,0% y el 84,6%) proporciona educación 

básica, los establecimientos que proporcionan educación básica y bachillerato 

representan el 9,6%; y en Nambacola la educación básica y artesanal popular 

permanente tienen 7,7% de representatividad. Los restantes niveles educativos tienen 

una participación mínima.(INEC, 2011) 

Los distintos niveles educativos se visualizan en el cuadro estadístico. 

Tabla 3. Nivel Educativo en los establecimientos  educativos 

Nivel Educativo Gonzanamá Nambacola 
Educación Básica 84,0% 84,6% 

Educación Básica y Artesanal P.P. 3,2% 7,7% 
Educación Básica, Alfabetización y Artesanal P.P. 1,1% 3,8% 
Educación Básica y Bachillerato 9,6% 3,8% 
Inicial 1,1% 0,0% 
Inicial y Educación Básica 1,1% 0,0% 

Total  100,0% 100,0% 



 

-36- 

 

Fuente: INEC CPV-2010 

3.3.4 Infraestructura de salud en el cantón Gonzanamá.  El cantón Gonzanamá 

pertenece a la jurisdicción del Área de Salud N° 11  del Ministerio de Salud Pública de 

la provincia de Loja; para la atención de la salud a la población cuenta con cuatro 

subcentros de salud, localizados en las parroquias rurales Changaimina, Sacapalca, 

Purunuma y Nambacola. (INEC, 2011) 

3.3.5 Servicios de salud.  Entre los programas de atención que brindan están las 

campañas de vacunación, control pre-natal, educación para la salud, control sanitario, 

servicios de laboratorio, de odontología, farmacia, visitas a sectores periféricos 

(barrios) todas las semanas. 

La atención que brindan es en medicina general, aunque no hay especialidades; en 

caso de mayor complicación los pacientes recurren a los centros de salud de la ciudad 

de Loja, o centros de salud privado o público del cantón más cercano. 

 

Existe un porcentaje de personas que aportan al Seguro Social, con el fin de obtener 

una atención médica, cuando se amerite la ocasión. 

 

Figura 28. Sub-centro de salud Nambacola 

 
Fuente: INECCPV-2010 
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3.3.6 Vialidad y transporte: 

Infraestructura vial. La red vial de la parroquia rural de Nambacola tiene una longitud 

de 209 Km, que se extienden a través de una topografía irregular. La distancia entre 

Nambacola y el cantón Gonzanamá es de 17 Km aproximadamente. 

 

En esta zona, actualmente las vías tienen buena accesibilidad, tanto en la parroquia 

como hacia los cantones vecinos; a ello coadyuva que el GAD Municipal de 

Gonzanamá, el Gobierno Provincial de Loja y los GAD parroquiales, realizan el debido 

mantenimiento de vías a través de trabajos de limpieza de cunetas, colocación de 

lastre, entre otras actividades. 

 

Para llegar a la zona de incidencia del proyecto no existen caminos de primer orden, 

se aprovechan de las vías que parten desde la ciudad de Loja hacia las fincas rurales 

por medio de las vías accesibles para los vehículos que llegan hasta el sitio del 

proyecto. Se ha considerado las siguientes alternativas: 

 

Ruta A: Utiliza la carretera Loja – Malacatos y se continúa hasta el Km. 10 de la vía 

hacia el Tambo; para luego proseguir por una vía de bajas condiciones transitables 

hasta llegar al puente sobre el río Chinguilamaca. Una vez llegado a este sitio se 

puede recorrer el Proyecto por Dónde se tiene pre–diseñado su construcción así como 

también los túneles y obras complementarias por caminos de segundo y tercer orden. 

 

Ruta B: Utiliza la carretera de primer orden Loja - Catamayo y continúa por la vía que 

se dirige hacia Gonzanamá y se ingresa por el sector de Santa Rita para visitar los 

sectores de zona de descarga, casa de máquinas y tanque de carga. En definitiva para 

recorrer el proyecto en su totalidad. (Loja, 2013) 

 

3.3.7 Serviciosbásicos: 

Agua potable.En la Parroquia Nambacola se han identificado dos sistemas de agua 

para el consumo humano: la denominada tratada a través de la cloración, y la no 

tratada. Este tipo de agua brinda cobertura en la totalidad de los barrios. 

 

En la cabecera parroquial de Nambacola existe una planta de tratamiento del agua, y 

se encuentra en construcción una nueva planta de tratamiento moderna que se estima 

llegará a servir algunos barrios del sector. (Loja, 2013) 
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En el barrio rural Surunuma funciona normalmente una planta pequeña de tratamiento 

de agua. 

 

Alcantarillado Sanitario.En la Parroquia Nambacola operan varios tipos de eliminación 

de aguas residuales: 

• A través de la conexión a la red pública del Sistema de alcantarillado sanitario. 

• A través de pozo séptico (recolección de desechos desde un baño hasta un pozo 

lejano). 

• A través de pozo ciego. 

• A través de letrinas. 

• A través de descargas directas a la quebrada o a los huertos familiares. 

• Se realiza a la intemperie, pues las viviendas carecen de infraestructura. 

 

En la cabecera parroquial y en el barrio Surunuma existe sistema de alcantarillado 

sanitario. 

Figura 29. Caminos de segundo y tercer orden 

 
Fuente: Autores 

La ciudadanía afirma que la planta de tratamiento de aguas servidas de la cabecera 

parroquial no está funcionando. 

 

Los pozos sépticos utilizados en el barrio Matala ya han perdido su vida útil, lo que 

ocasiona problemas de contaminación ambiental. 

 

Servicio eléctrico. En la mayoría de barrios de la parroquia Nambacola existe el 

servicio de energía eléctrica con una cobertura del 86,7% de conexión domiciliaria, la 

subestación de energía eléctrica presta sus servicios a todos los barrios del Cantón 

Gonzanamá. (Loja, 2013) 
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Telecomunicaciones.Solamente la cabecera parroquial posee todos los servicios de 

telecomunicación: telefonía fija, telefonía móvil, internet, canales de TV, radio (AM, 

FM), televisión pagada y prensa escrita. 

Alumbrado Público.En la parroquia Nambacola el alumbrado público es deficiente, en 

ocasiones algunos barrios tienen el servicio muy reducido, tanto en la capacidad de 

iluminación como en la infraestructura (postes de alumbrado público). 

3.6 Topografía 

Mediante el estudio topográfico se obtiene en detalle las características del terreno 

Dónde se realizará el proyecto para su adecuado estudio y diseño. Consta la 

localización de la tubería de presión y de las tuberías hacia las diferentes impulsiones. 

Esto es importante debido a que el potencial hídrico está muy ligado a los parámetros 

hidrológicos y las características topográficas del terreno. Previamente se ha realizado 

un reconocimiento previo del terreno con ayuda de un altímetro y un GPS los cuales 

proporcionan información de los puntos de cada una de las diferentes estaciones del 

proyecto y de los lugares por los cuales va el trayecto de la tubería de presión y las 

tuberías de impulsión tal como se muestra en el ANEXO 1. (Loja, 2013) 

 

Se verificó las características del terreno y los sitios en los que se instalarán los 

apoyos de la tubería de presión en los casos Dónde son necesarios. Estos equipos 

proporcionan información sobre las cotas del tanque de presión, casa de máquinas y 

reservorios, al igual el perfil de la caída y el salto bruto. 

3.6.1 Puntos de enlace GPS.  El uso de un sistema GPS es importante para los 

estudios previos pues mediante este aparato se puede reconocer el terreno y obtener 

ciertos datos importantes para el diseño de las obras de la central como el tanque de 

presión, la tubería de presión y la ubicación de la casa de máquinas. Los diferentes 

puntos se presentan en coordenadas geográficas y en coordenadas UTM WGS84. 

Tabla 4. Ubicación  de los reservorios 

Ubicación Latitud norte  
(m) 

Longitud  
este 
(m) 

Cotas 
(msnm) 

Cota espejo 
de agua 

Tanque de carga 9 546 500 682 571 1 325,00 1329,6 
Casa de máquinas 9 547 550 683 000 1 216,00 --- 

Reservorio Casa Vieja 9 544 835 681 184 1 566,50 --- 
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Fuente: Autores 

Tabla 5. Ubicación de la tubería de presión 

Punto  
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM Altura 
(msnm)  

ab  cd 
  ° ' "   ° ' " 

0 S 4 6 4,29 W 79 21 19,14 17S 682571 9546500 1325,0 

6° 75,3 1 S 4 6 3,12 W 79 21 19,14 17S 682571 9546536 1321,0 

2 S 4 6 1,96 W 79 21 19,14 17S 682571 9546571 1317,1 

3 S 4 6 1,26 W 79 21 18,22 17S 682600 9546593 1314,5 

4° 112,9  4 S 4 6 0,56 W 79 21 17,3 17S 682629 9546614 1311,8 

5 S 4 5 59,98 W 79 21 16,37 17S 682657 9546632 1309,2 

6 S 4 5 59,4 W 79 21 15,45 17S 682686 9546650 1307,3 
3° 75,3 

7 S 4 5 58,46 W 79 21 14,52 17S 682714 9546679 1305,3 

8 S 4 5 57,65 W 79 21 14,41 17S 682718 9546704 1302,5 
5° 64,0 

9 S 4 5 56,72 W 79 21 14,3 17S 682721 9546732 1299,7 

10 S 4 5 55,9 W 79 21 14,18 17S 682725 9546757 1296,7 
7° 48,9 

11 S 4 5 54,97 W 79 21 14,07 17S 682729 9546786 1293,7 

12 S 4 5 54,39 W 79 21 13,37 17S 682750 9546804 1289,6 

8° 90,4 13 S 4 5 53,58 W 79 21 13,03 17S 682761 9546829 1285,4 

14 S 4 5 52,65 W 79 21 12,57 17S 682775 9546857 1281,2 

15 S 4 5 51,95 W 79 21 12,68 17S 682771 9546879 1277,5 7° 30,1 

16 S 4 5 51,02 W 79 21 12,22 17S 682786 9546907 1274,7 

5° 195,8  

17 S 4 5 49,97 W 79 21 11,88 17S 682796 9546939 1271,8 

18 S 4 5 49,04 W 79 21 11,53 17S 682807 9546968 1269,0 

19 S 4 5 48,22 W 79 21 11,19 17S 682818 9546993 1266,1 

20 S 4 5 47,18 W 79 21 10,96 17S 682825 9547025 1263,3 

21 S 4 5 46,36 W 79 21 10,26 17S 682846 9547050 1260,4 

22 S 4 5 45,66 W 79 21 9,69 17S 682864 9547071 1256,3 
7° 67,8 

23 S 4 5 44,96 W 79 21 8,99 17S 682886 9547093 1252,2 

24 S 4 5 43,92 W 79 21 8,19 17S 682911 9547125 1248,3 
7° 64,0 

25 S 4 5 43,1 W 79 21 8,19 17S 682911 9547150 1244,4 

26 S 4 5 42,17 W 79 21 8,19 17S 682911 9547179 1242,9 

3° 135,5  

27 S 4 5 41,36 W 79 21 8,07 17S 682914 9547204 1241,5 

28 S 4 5 40,54 W 79 21 7,96 17S 682918 9547229 1240,1 

29 S 4 5 39,73 W 79 21 7,85 17S 682921 9547254 1238,7 

30 S 4 5 38,8 W 79 21 7,85 17S 682921 9547282 1237,3 

31 S 4 5 37,99 W 79 21 7,74 17S 682925 9547307 1234,9 4° 33,9 

32 S 4 5 37,17 W 79 21 7,74 17S 682925 9547332 1231,6 
6° 128,0  

33 S 4 5 36,24 W 79 21 7,74 17S 682925 9547361 1228,2 

Reservorio Matala 9 542 846 680 813 1 763,20 --- 
Reservorio Trigales 9 541 094 681 008 1 870,40 --- 
Reservorio Portete 9 543 505 676 938 1 994,50 --- 
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34 S 4 5 35,2 W 79 21 7,74 17S 682925 9547393 1224,9 

35 S 4 5 34,03 W 79 21 7,63 17S 682929 9547429 1221,5 

36 S 4 5 33,1 W 79 21 7,4 17S 682936 9547457 1220,4 

2° 158,1  

37 S 4 5 32,05 W 79 21 6,7 17S 682957 9547489 1219,3 

38 S 4 5 31,7 W 79 21 6,13 17S 682975 9547500 1218,2 

39 S 4 5 30,89 W 79 21 5,43 17S 682996 9547525 1217,1 

40 S 4 5 30,07 W 79 21 5,32 17S 683000 9547550 1216,0 

Fuente: Autores 

Tabla 6. Ubicación de la impulsión tanque de carga – Casa Vieja 

Punto  
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM Altura 
(msnm) 

ab  cd 
  ° ' "   ° ' " 

0 S 4 6 4,29 W 79 21 19,16 17S 682571 9546500 1325,0 
6° 115,9  1 S 4 6 4,81 W 79 21 20,73 17S 682523 9546484 1331,1 

2 S 4 6 5,45 W 79 21 22,29 17S 682474 9546465 1337,1 

3 S 4 6 6,19 W 79 21 23,76 17S 682429 9546442 1347,2 10° 173,9 

4 S 4 6 6,61 W 79 21 25,32 17S 682381 9546429 1357,3 
  5 S 4 6 7,45 W 79 21 26,89 17S 682332 9546403 1367,3 

6 S 4 6 8,72 W 79 21 28,67 17S 682277 9546365 1367,3 0° 72,5 

7 S 4 6 10,09 W 79 21 30,34 17S 682226 9546323 1371,1 3° 72,5 

8 S 4 6 11,45 W 79 21 32,01 17S 682174 9546281 1375,1 3,3° 70,0 

9 S 4 6 12,82 W 79 21 33,89 17S 682116 9546239 1369,1 4,3° 80,0 

10 S 4 6 13,98 W 79 21 35,56 17S 682065 9546203 1397,8 
21° 160,0 

11 S 4 6 15,35 W 79 21 37,33 17S 682010 9546161 1426,5 

12 S 4 6 16,72 W 79 21 38,59 17S 681971 9546119 1430,8 4° 61,6 

13 S 4 6 18,19 W 79 21 39,73 17S 681935 9546074 1441,0 
9° 130,4  

14 S 4 6 19,56 W 79 21 41,09 17S 681894 9546032 1451,2 

15 S 4 6 21,14 W 79 21 42,45 17S 681852 9545984 1458,9 
7° 126,8  

16 S 4 6 22,72 W 79 21 43,70 17S 681813 9545935 1466,6 

17 S 4 6 23,45 W 79 21 45,58 17S 681755 9545913 1473,8 
6° 137,7  

18 S 4 6 24,19 W 79 21 47,25 17S 681703 9545890 1481,0 

19 S 4 6 24,83 W 79 21 48,82 17S 681655 9545871 1484,2 
3° 181,2  20 S 4 6 25,67 W 79 21 50,70 17S 681597 9545845 1487,3 

21 S 4 6 26,30 W 79 21 52,27 17S 681548 9545826 1490,5 

22 S 4 6 27,15 W 79 21 53,31 17S 681516 9545800 1482,2 
10° 134,0 23 S 4 6 27,99 W 79 21 54,15 17S 681490 9545774 1474,5 

24 S 4 6 28,83 W 79 21 54,98 17S 681465 9545748 1467,2 

25 S 4 6 30,09 W 79 21 56,03 17S 681432 9545710 1469,5 
3° 86,9 

26 S 4 6 31,14 W 79 21 56,75 17S 681410 9545677 1471,8 

27 S 4 6 32,40 W 79 21 57,07 17S 681400 9545639 1448,0 26° 54,3 

28 S 4 6 34,09 W 79 21 57,69 17S 681381 9545587 1459,4 
11° 180,0 29 S 4 6 35,77 W 79 21 58,21 17S 681365 9545535 1470,9 

30 S 4 6 37,45 W 79 21 58,83 17S 681345 9545484 1482,3 
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31 S 4 6 38,50 W 79 21 59,56 17S 681323 9545452 1499,3 
22° 136,0 32 S 4 6 39,55 W 79 22 0,40 17S 681297 9545419 1516,3 

33 S 4 6 40,50 W 79 22 1,23 17S 681271 9545390 1533,3 
Fuente: Autores 

Tabla 7. Ubicación de la impulsión Casa Vieja – Matala 

Punto  
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM Altura 
(msnm) 

ab  cd 
  ° ' "   ° ' " 

1 S 4 6 55,73 W 79 22 3,71 17M 681184 9544835 1566,5 

7 153,9 
2 S 4 6 56,57 W 79 22 4,55 17M 681168 9544897 1571,0 

3 S 4 6 57,62 W 79 22 4,75 17M 681161 9544865 1575,4 

4 S 4 6 58,57 W 79 22 5,38 17M 681142 9544835 1579,9 

5 S 4 7 59,94 W 79 22 5,59 17M 681135 9544794 1585,3 

6 S 4 7 1,20 W 79 22 5,69 17M 681132 9544755 1591,4 
8 139,2 7 S 4 7 2,67 W 79 22 5,79 17M 681129 9544710 1598,5 

8 S 4 7 3,93 W 79 22 6,00 17M 681123 9544671 1604,6 

9 S 4 7 5,82 W 79 22 6,41 17M 681110 9544613 1609,0 
4 124,6 

10 S 4 7 7,00 W 79 22 6,72 17M 681100 9544561 1613,3 

11 S 4 7 9,18 W 79 22 7,03 17M 681090 9544510 1618,4 
5 183,2 12 S 4 7 10,97 W 79 22 7,45 17M 681077 9544455 1623,5 

13 S 4 7 12,54 W 79 22 7,86 17M 681065 9544406 1629,3 

14 S 4 7 14,43 W 79 22 8,17 17M 681055 9544348 1632,4 3 58,6 

15 S 4 7 15,91 W 79 22 8,59 17M 681042 9544303 1648,2 

18 197,8 
16 S 4 7 16,85 W 79 22 9,53 17M 681013 9544274 1664,1 

17 S 4 7 18,01 W 79 22 10,36 17M 680987 9544239 1679,9 

18 S 4 7 18,96 W 79 22 11,51 17M 680952 9544210 1693,5 

19 S 4 7 20,85 W 79 22 12,03 17M 680935 9544152 1691,2 

2 344,4 
20 S 4 7 22,84 W 79 22 12,65 17M 680916 9544090 1688,9 

21 S 4 7 24,74 W 79 22 13,38 17M 680894 9544032 1686,6 

22 S 4 7 26,42 W 79 22 13,90 17M 680877 9543981 1684,0 

23 S 4 7 28,31 W 79 22 14,52 17M 680858 9543923 1681,5 

24 S 4 7 30,20 W 79 22 15,25 17M 680835 9543865 1689,5 
7 139,2 

25 S 4 7 32,72 W 79 22 15,35 17M 680832 9543787 1698,4 

26 S 4 7 34,82 W 79 22 15,35 17M 680832 9543723 1699,8 
1 234,5 27 S 4 7 37,13 W 79 22 15,35 17M 680832 9543652 1701,2 

28 S 4 7 39,34 W 79 22 15,35 17M 680832 9543584 1702,5 

29 S 4 7 41,43 W 79 22 14,44 17M 680829 9543523 1707,6 

4 293,1 
30 S 4 7 43,64 W 79 22 15,43 17M 680829 9543452 1712,7 

31 S 4 7 45,85 W 79 22 15,43 17M 680829 9543384 1717,8 

32 S 4 7 47,74 W 79 22 15,42 17M 680829 9543326 1723,0 

33 S 4 7 49,52 W 79 22 15,32 17M 680832 9543271 1729,3 
5 139,2 

34 S 4 7 51,83 W 79 22 15,31 17M 680832 9543200 1735,1 
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35 S 4 7 53,41 W 79 22 15,31 17M 680832 9543152 1740,7 
6 160,5 36 S 4 7 55,30 W 79 22 15,20 17M 680835 9543094 1746,3 

37 S 4 7 57,30 W 79 22 15,30 17M 680832 9543032 1751,9 

38 S 4 7 59,50 W 79 22 15,51 17M 680826 9542965 1753,7 2 102,0 

 

Tabla 7. Ubicación de la impulsión Casa Vieja – Matala (Continuación) 

Punto  
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM Altura 
(msnm) 

ab  cd 
  ° ' "   ° ' " 

39 S 4 8 1,81 W 79 22 15,81 17M 680816 9542894 1755,5   

40 S 4 8 4,02 W 79 22 16,23 17M 680803 9542826 1758,1 
2,1 206,1 41 S 4 8 6,33 W 79 22 16,54 17M 680794 9542755 1760,7 

42 S 4 8 8,33 W 79 22 16,74 17M 680813 9542846 1763,2 
Fuente: Autores 

Localización geográfica de la impulsión Matala – Trigales 

 

Tabla 8. Ubicación de la impulsión Matala – Trigales 

Punto  
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM Altura 
(msnm) 

ab  cd 
  ° ' "   ° ' " 

0 S 4 8 30,89 W 79 22 9,79 17M 680813 9542846 1763,2 
4 75,9 

1 S 4 8 5,18 W 79 22 14,3 17M 680863 9542790 1757,9 

2 S 4 8 6,83 W 79 22 12,1 17M 680932 9542739 1761,1 
2,5 161,3 

3 S 4 8 8,47 W 79 22 8,47 17M 680995 9542689 1765,0 

4 S 4 8 10,69 W 79 22 7,95 17M 681058 9542620 1759,0 
4 170,7 

5 S 4 8 12,83 W 79 22 6,14 17M 681114 9542554 1753,0 

6 S 4 8 14,72 W 79 22 4,08 17M 681177 9542496 1758,0 

3,9 294,0 
7 S 4 8 16,37 W 79 22 2,27 17M 681233 9542446 1763,0 

8 S 4 8 18,10 W 79 22 0,38 17M 681291 9542392 1768,0 

9 S 4 8 19,58 W 79 21 58,4 17M 681352 9542347 1773,0 

10 S 4 8 19,58 W 79 21 55,9 17M 681430 9542347 1771,1 1,6 71,1 

11 S 4 8 21,30 W 79 21 54,1 17M 681486 9542294 1758,1 
10,5 142,3 

12 S 4 8 22,78 W 79 21 52,2 17M 681544 9542248 1745,1 

13 S 4 8 24,34 W 79 21 50,3 17M 681603 9542200 1728,2 14,8 66,4 

14 S 4 8 26,89 W 79 21 48,5 17M 681656 9542122 1714,8 
9 170,7 

15 S 4 8 29,19 W 79 21 46,9 17M 681706 9542051 1701,5 

16 S 4 8 30,92 W 79 21 46,2 17M 681729 9541997 1689,1 
12 118,6 

17 S 4 8 32,90 W 79 21 45,5 17M 681749 9541937 1676,8 

18 S 4 8 34,80 W 79 21 45,2 17M 681759 9541878 1666,8 11 52,2 

19 S 4 8 36,45 W 79 21 46,8 17M 681709 9541828 1683,3 
14 203,9 

20 S 4 8 38,26 W 79 21 48,4 17M 681661 9541772 1699,8 
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21 S 4 8 40,08 W 79 21 49,8 17M 681615 9541716 1716,2 

22 S 4 8 42,22 W 79 21 50,6 17M 681592 9541651 1716,2 0 64,0 

23 S 4 8 44,45 W 79 21 51,3 17M 681570 9541582 1725,4 
8 200,0 24 S 4 8 46,76 W 79 21 52,1 17M 681544 9541511 1734,7 

25 S 4 8 48,90 W 79 21 52,9 17M 681522 9541446 1744,0 
Tabla 8. Ubicación de la impulsión Matala – Trigales (Continuación) 

Punto  
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM Altura 
(msnm) 

ab  cd 
  ° ' "   ° ' " 

26 S 4 8 49,65 W 79 21 54,5 17M 681471 9541423 1751,0 
8,5 142,3 27 S 4 8 50,39 W 79 21 55,8 17M 681430 9541400 1758,0 

28 S 4 8 50,97 W 79 21 57,4 17M 681380 9541382 1765,0 

29 S 4 8 53,53 W 79 21 58,4 17M 681349 9541304 1785,9 15 80,6 

30 S 4 8 55,43 W 79 22 0,71 17M 681278 9541246 1805,1 
13 256,1 31 S 4 8 57,25 W 79 22 3,09 17M 681205 9541190 1824,3 

32 S 4 8 58,90 W 79 22 5,14 17M 681142 9541139 1843,5 

33 S 4 8 59,90 W 79 22 7,27 17M 681076 9541109 1856,4 
13,5 114,9 

34 S 4 9 0,40 W 79 22 9,49 17M 681008 9541094 1870,4 
Fuente: Autores 

Localización geográfica de la impulsión Matala – Portete 

Tabla 9. Ubicación de la impulsión Matala – Portete 

Punto  
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM Altura 
(msnm) 

ab  cd 
  ° ' "   ° ' " 

0 S 4 7 25,78 W 79 22 9,93 17M 681000 9544000 1763,2 
5 90,9 

1 S 4 8 2,76 W 79 22 18,29 17M 680740 9542865 1755,6 

2 S 4 8 0,56 W 79 22 20,83 17M 680661 9542932 1737,7 
15 133,9 

3 S 4 7 59,04 W 79 22 23,03 17M 680594 9542979 1721,4 

4 S 4 7 58,88 W 79 22 26,41 17M 680490 9542984 1717,7 2 103,0 

5 S 4 8 1,43 W 79 22 30,96 17M 680349 9542906 1730,3 
5 226,7 

6 S 4 8 3,13 W 79 22 32,82 17M 680292 9542854 1738,0 

7 S 4 8 5,51 W 79 22 34,67 17M 680234 9542781 1757,7 12 92,3 

8 S 4 8 8,56 W 79 22 36,18 17M 680188 9542688 1766,8 5 103,0 

9 S 4 8 11,45 W 79 22 37,70 17M 680141 9542599 1761,1 
2 206,1 

10 S 4 8 13,32 W 79 22 40,06 17M 680068 9542542 1759,7 

11 S 4 8 15,70 W 79 22 42,75 17M 679984 9542469 1764,2 
2 211,2 

12 S 4 8 17,74 W 79 22 45,28 17M 679906 9542406 1768,7 

13 S 4 8 18,76 W 79 22 48,15 17M 679818 9542375 1775,3 
4 175,2 

14 S 4 8 19,44 W 79 22 51,02 17M 679729 9542354 1781,1 

15 S 4 8 19,96 W 79 22 53,72 17M 679646 9542339 1797,0 10 87,6 

16 S 4 8 19,12 W 79 22 56,43 17M 679563 9542365 1809,4 8 92,7 

17 S 4 8 19,46 W 79 22 59,63 17M 679464 9542354 1808,0 1 82,4 
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18 S 4 8 20,14 W 79 22 59,63 17M 679411 9542333 1815,2 6 72,1 

19 S 4 8 21,00 W 79 23 3,18 17M 679354 9542307 1825,4 9 67,0 

20 S 4 8 20,32 W 79 23 5,20 17M 679292 9542328 1838,0 10 72,1 
Fuente: Autores 

Tabla 9. Ubicación de la impulsión Matala – Portete (Continuación) 

Punto  
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM 
Altura 

(msnm) 
ab  cd 

  ° ' "    ° ' "  

21 S 4 8 19,99 W 79 23 7,23 17M 679229 9542339 1836,3 
1 206,1 

22 S 4 8 16,43 W 79 23 9,94 17M 679146 9542448 1832,9 

23 S 4 8 15,08 W 79 23 13,32 17M 679042 9542490 1841,8 5 103,0 

24 S 4 8 14,24 W 79 23 16,87 17M 678932 9542516 1835,6 3 113,3 

25 S 4 8 12,21 W 79 23 20,42 17M 678823 9542578 1839,2 2 123,6 

26 S 4 8 10,02 W 79 23 23,97 17M 678714 9542646 1852,9 6 123,6 

27 S 4 8 7,99 W 79 23 27,52 17M 678604 9542708 1849,8 2 108,2 

28 S 4 8 7,66 W 79 23 30,90 17M 678500 9542719 1857,2 
5 216,4 

29 S 4 8 9,19 W 79 23 34,95 17M 678375 9542672 1867,1 

30 S 4 8 10,56 W 79 23 38,83 17M 678255 9542630 1862,2 
2 237,0 

31 S 4 8 7,68 W 79 23 40,02 17M 678219 9542719 1858,4 

32 S 4 8 3,27 W 79 23 39,95 17M 678240 9542854 1871,2 5 133,9 

33 S 4 8 4,97 W 79 23 42,39 17M 678146 9542802 1876,3 3 92,7 

34 S 4 8 6,67 W 79 23 44,58 17M 678078 9542750 1883,2 
4 185,5 

35 S 4 8 8,20 W 79 23 47,28 17M 677995 9542703 1890,2 

36 S 4 8 7,53 W 79 23 49,98 17M 677911 9542724 1892,5 
1 237,0 

37 S 4 8 3,97 W 79 23 52,86 17M 677823 9542833 1895,5 

38 S 4 8 2,62 W 79 23 55,23 17M 677750 9542875 1903,1 
5 175,2 

39 S 4 8 0,76 W 79 23 57,76 17M 677672 9542932 1911,7 

40 S 4 7 59,58 W 79 24 0,30 17M 677594 9542969 1907,8 2 92,7 

41 S 4 8 1,11 W 79 24 4,52 17M 677464 9542922 1919,7 
4 216,4 

42 S 4 8 0,61 W 79 24 7,56 17M 677370 9542938 1921,6 

43 S 4 7 57,39 W 79 24 8,92 17M 677328 9543036 1929,4 4 103,0 

44 S 4 7 54,51 W 79 24 9,09 17M 677323 9543125 1935,0 
3 175,2 

45 S 4 7 51,80 W 79 24 9,26 17M 677318 9543208 1939,9 

46 S 4 7 48,74 W 79 24 9,78 17M 677302 9543302 1958,4 
6 175,2 

47 S 4 7 46,88 W 79 24 11,81 17M 677240 9543359 1961,0 

48 S 4 7 44,68 W 79 24 13,84 17M 677177 9543427 1946,6 8 103,0 

49 S 4 7 43,50 W 79 24 16,54 17M 677094 9543464 1946,8 0 92,7 

50 S 4 7 42,83 W 79 24 19,08 17M 677016 9543484 1970,7 17 164,9 
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51 S 4 7 42,16 W 79 24 21,61 17M 676938 9543505 1994,5 

Fuente: Autores 

3.7 Determinación de caudal 

3.7.1 Recopilación de información existente.Se ha procedido a la recopilación de 

información publicada en anuarios meteorológicos e hidrológicos del INAMHI. 

La información constante en estudios anteriores, así como la información adicional del 

mismo Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología no publicada en los anuarios y 

facilitado para el presente estudio por CELEC a ETAPA. (Predesur, 2007) 

 

En lo que a información hidrométrica se refiere existen estaciones con información 

diaria de niveles y caudales, en algunas de ellas se puede contar con aforos y con 

curvas de descarga definidas por el INAMHI. Debido a su localización con relación al 

proyecto Multipropósito Matala-Casa Vieja-Nambacola, la estación Arenal en Puente 

Boquerón (H617) resulta la de mayor interés. Esta estación base para el presente 

estudio es una estación limnigráfica operada por el INAMHI desde agosto de 1963, 

ubicada pocos metros aguas abajo del puente que atraviesa la carretera La Toma-

Gonzanamá en las coordenadas WGS84,  9551349.4 S  680337.4 E en una cota de 

1178 msnm. 

3.7.2 Curvas de duración general La curva de duración resulta del análisis de 

frecuencias de la serie histórica de caudales medios diarios en el sitio de captación de 

un proyecto de suministro de agua. Se estima que si la serie histórica es 

suficientemente buena como los registros que se tienen en la Estación Arenal en 

Puente Boquerón manejada por INAMHI, la curva de duración es representativa del 

régimen de caudales medios de la corriente y por lo tanto puede utilizarse para 

pronosticar el comportamiento del régimen futuro de caudales, o sea el régimen que 

se presentará durante la vida útil. 

Al aplicar esta metodología se obtuvieron las curvas de duración general. En el caso 

de la captación en el río Catamayo (Arenal) se presentan las curvas de duración 

general de caudales diarios, mensuales y mensuales generadas por balance hídrico. 

 

Las curvas mostradas se obtienen con los datos que se muestran. 

 



 

 

Como se observa k representa la probabilidad de que no se disponga de los caudales 

mostrados; es decir para un valor de k = 15%, se tiene la garantía de 85% de disponer 

de los caudales tabulados. Se considera trabajar con este porcentaje de garantía ya 

que así se menciona en los términos de referencia del proyecto multipropósito “Matala

Casa Vieja- Nambacola definido por SENAGUA.

Por lo tanto se tiene: 

• De caudales diarios

• De caudales mensuales

• De balance Hídrico

• Caudal asumido para el análisis 

Figura 30. Curvas de duración general de caudales mensuales, diarios y mensuales 

El caudal que se asume para el análisis se toma de la curva de duración general de 

los caudales medios diarios, debido a que proporcionan información más verídica en 

relación a la variación climática constante que se presenta 

tanto es necesario tener registros diarios que garanticen la constante afluencia del 

recurso hídrico para el proyecto.

 

Caudales medios diarios

del día. Si la sección de control es del tipo limnimétrico, normalmente se hacen dos 

lecturas diarias de nivel, cada 12 horas. Si la sección es del tipo limnigráfico 
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Como se observa k representa la probabilidad de que no se disponga de los caudales 

mostrados; es decir para un valor de k = 15%, se tiene la garantía de 85% de disponer 

audales tabulados. Se considera trabajar con este porcentaje de garantía ya 

que así se menciona en los términos de referencia del proyecto multipropósito “Matala

Nambacola definido por SENAGUA. 

De caudales diarios  5,66 m3/s 

De caudales mensuales  7,35 m3/s 

De balance Hídrico   4,83 m3/s 

Caudal asumido para el análisis  5,66 m3/s 

. Curvas de duración general de caudales mensuales, diarios y mensuales 

generados en Arenal captación nueva. 

Fuente: Anuarios del INAMHI 

El caudal que se asume para el análisis se toma de la curva de duración general de 

los caudales medios diarios, debido a que proporcionan información más verídica en 

relación a la variación climática constante que se presenta en la zona del proyecto; por 

tanto es necesario tener registros diarios que garanticen la constante afluencia del 

recurso hídrico para el proyecto. 

Caudales medios diarios. Es la media de los caudales instantáneos medidos a lo largo 

de control es del tipo limnimétrico, normalmente se hacen dos 

lecturas diarias de nivel, cada 12 horas. Si la sección es del tipo limnigráfico 

Como se observa k representa la probabilidad de que no se disponga de los caudales 

mostrados; es decir para un valor de k = 15%, se tiene la garantía de 85% de disponer 

audales tabulados. Se considera trabajar con este porcentaje de garantía ya 

que así se menciona en los términos de referencia del proyecto multipropósito “Matala- 

. Curvas de duración general de caudales mensuales, diarios y mensuales 

 

El caudal que se asume para el análisis se toma de la curva de duración general de 

los caudales medios diarios, debido a que proporcionan información más verídica en 

en la zona del proyecto; por 

tanto es necesario tener registros diarios que garanticen la constante afluencia del 

Es la media de los caudales instantáneos medidos a lo largo 

de control es del tipo limnimétrico, normalmente se hacen dos 

lecturas diarias de nivel, cada 12 horas. Si la sección es del tipo limnigráfico 
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convencional, es decir que está equipada con un registrador sobre cinta de papel, el 

hidrólogo decide, según la velocidad de variación del nivel del agua, el número de 

observaciones que considerará en el día. 

Caudales medios mensuales.El caudal medio mensual es la media de los caudales 

medios diarios del mes en examen (M = número de días del mes, 28; 30; o, 31, según 

corresponda). 

 

Caudales medios mensuales según balance hídrico. Los parámetros que se 

consideran para realizar el balance hídrico son los siguientes: 

 

• Precipitación, variación espacial y temporal. 

• Importaciones superficiales de otra cuenca. 

• Retornos de la demanda. 

• Evaporación y Evapotranspiración. 

3.7.3 Caudal ecológico.  Debe garantizarse que exista agua necesaria para 

preservar los valores ecológicos en el cauce del mismo, como: 

• Los hábitatsnaturales que cobijan una riqueza de flora y fauna. 

• Las funciones ambientales como dilución de polutantes. 

• Amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos. 

• Preservación del paisaje. 

Las concesiones entregadas por SENAGUA a sectores aledaños. 

 

Todo proyecto que conlleve la derivación de agua de cauces hídricos naturales (agua 

potable, riego, hidroeléctricas, etc.), deben considerar la conservación del caudal 

ecológico aguas abajo de las obras, para evitar la alteración de los corredores 

ecológicos constituidos por estos cauces hídricos.  

 

En el Ecuador, el concepto de caudales ecológicos, como una cantidad de agua que 

debe quedarse en el río, fue introducido de forma aislada y en concordancia con la 

gestión sectorizada del agua en el Acuerdo Ministerial No.155 (R.O. 41 del 14 de 

marzo de 2007). El objetivo fue el de regular y mitigar los impactos ambientales de las 

centrales hidroeléctricas que ya estaban en funcionamiento, considerando como 

criterio, en su momento, el 10% del caudal mínimo. 
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La Constitución actual del Ecuador establece en el artículo 411 la importancia de los 

caudales ecológicos: 

”El Estado garantizará su conservación, recuperación, y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y de los caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico”. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 1088 del año 2008 se crea la SENAGUA y es quien en 

coordinación con el MAE regule mediante norma expresa el tema de caudales 

ecológicos. 

 

Por lo tanto SENAGUA es el organismo responsable de dirigir la gestión integral e 

integrada de los recursos hídricos en todo el territorio nacional a través de políticas, 

normas, control y gestión desconcentrada para generar una eficiente administración 

del uso y aprovechamiento del agua, garantizando un acceso justo y equitativo y, 

velando por la conservación de las fuentes hídricas en el país. 

 

Para el presente proyecto en base a la planificación en los términos de referencia que 

presenta la SENAGUA recomienda disminuir un 10% de los caudales asumidos para 

los estudios considerados como caudal ecológico. Además se debe disminuir un 10% 

adicional del caudal por las concesiones otorgadas a las haciendas cercanas y a las 

minas presentes en el lugar. 

3.7.4 Caudal de diseño.  Al considerar los caudales medios diarios como los que 

proporcionan información más veraz para que el proyecto no carezca del recurso 

hídrico y manteniendo el caudal ecológico y caudal destinado a las concesiones se 

tiene: 

N$ e 80% N�$                                                             i1k       N$ e 4,528 p� �q  

3.8 Determinación de alturas de descarga e impulsió n y longitudes de tubería 

Al realizar el levantamiento topográfico se dispone también de las cotas de los 

diferentes reservorios, tanque de carga y casa de máquinas; por lo tanto se determina 

la caída bruta y las alturas estáticas entre las diferentes impulsiones.  
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También se dispone de las longitudes de la tubería de presión y de las tuberías en las 

diferentes impulsiones. En la siguiente tabla se resume lo expuesto: 

 

 

Tabla 10. Altura bruta y alturas estáticas para impulsiones 

Fuente: Autores 

  

Impulsiones Altura estática 
(mca) 

Longitud de la tubería 
(m) 

Tanque de Carga - Casa Vieja 236,9 2593,9 
Matala - Trigales 107,2 2385,0 
Matala - Portete 231,3 4997,0 

Casa de Máquinas - Casa 
Vieja 350,5 3873,9 

Descarga Altura bruta (mca) Longitud de la tubería 
(m) 

Tanque de Carga -  Casa de 
Máquinas 113,6 1280,0 
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CAPÍTULO IV 

4. EVALUACIÓN DEL REQUERIMIENTO HÍDRICO Y PLANTEAMI ENTO DE 

ALTERNATIVAS 

4.1 Estimación del requerimiento hídrico 

4.1.1 Estimación del requerimiento de agua y valoración del patrón de cultivo.  

Considerando las amplias zonas aprovechables para la producción agrícola y 

procurando abastecer a la mayor cantidad de sectores se procede a optimizar los 

requerimientos de agua para los usos consuntivos brindando especial interés en los 

requerimientos hídricos para una producción agrícola más eficiente. Se presta especial 

atención a los datos hidrológicos y meteorológicos para estimar el déficit agrícola y 

requerimientos de agua por tipo de cultivo en las diferentes zonas de alcance de este 

proyecto. 

Tabla 11. Área en cada zona, para los tres escenarios posibles de riego 

Código  
Sector  de 

cobertura 
Área I (m 2) Área II (m 2) Área III (m 2) 

1 Matala 2 034 146,30 4 606 692,49 4 607 971,42 

2 Trigales 1 211 006,86 1 320 905,37 2 067 814,68 

3 Santa Rita ----- 183 778,69 755 556,80 

4 Casa Vieja 1 138 450,14 608 220,06 839 526,89 

5 Casa Vieja 2 133 679,80 1 592 997,05 1 918 465,94 

6 Portete 1 109 194,84 1 274 771,55 1 274 771,55 

7 Nambacola 1 992 986,22 1 992 986,25 1 992 986,25 

8 Carbonera 1 677 828,47 2 801 158,86 ----- 

9 Calera ----- 528 811,66 ----- 

10 Paltón ----- 44 681,78 ----- 

11 Surunuma 96 8152,30 968 152,30 ----- 

Fuente: ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, Estudios del Proyecto 

Multipropósito Matala – Casa Vieja – Nambacola. Cuenca – Ecuador, Enero 2013. 
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En este contexto se plantean tres escenarios posibles de riego, en cada uno de ellos 

se pretende abastecer del recurso hídrico; teniendo como escenarios las variaciones 

de las áreas de cultivo en cada uno de los sectores del proyecto. 

 

Área 1.  Involucra las comunidades de la zona de estudio con terrenos con pendientes 

de hasta 24%, pero sin tomar en cuenta los bosques y pastizales presentes en 

mencionados sectores. 

 

Área 2.  Comunidades orientales y centrales de la zona de estudio; terrenos con 

pendientes de hasta 36%, sin excluir ningún tipo de plantación. 

 

Área 3.  Estudia los terrenos con pendientes de hasta 36%, involucra también las 

zonas centrales, excluyendo a las comunidades orientales. 

 

4.1.2 Valoración hídrica para los diferentes patrones de cultivo. Para la valoración 

de los diferentes patrones de cultivo se ha realizado un estudio de las características 

del suelo y de las condiciones climáticas presentes en cada una de las zonas, 

determinando de esta manera los tipos de productos alimenticios que mejor se 

desarrollen en cada zona por los factores antes mencionados. 

Por lo tanto en la tabla 12 se presentan los requerimientos hídricos de cada uno de los 

tipos de cultivos en cada una de las zonas. 

 

Tabla 12. Codificación de las zonas de cultivo 

Código Sector de Cobertura 
1 Matala 
2 Trigales 
3 Santa Rita 
4 Casa Vieja 1 
6 Casa Vieja 2 
7 Portete 
8 Nambacola 
9 Carbonera 

10 Calera 
11 Palton 
12 Surunuma 

Fuente: ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, Estudios del Proyecto 
Multipropósito Matala – Casa Vieja – Nambacola. Cuenca – Ecuador, Enero 2013.
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Tabla 13. Requerimiento hídrico por zona y por cultivo (lt/s x Ha) 

Cultivo/Área Matala  Trigales  Santa 
Rita 

Casa 
Vieja 1 

Casa 
Vieja 2 Portete  Nambacola  Carbonera  Calera Paltón  Surunuma  

Pimiento   0,247 0,203 0,203       

Tomate de 
árbol  0,256  0,284 0,284   0,290 0,295  0,239 

Maíz 0,002 0,155 0,311   0,203 0,285  0,251 0,027  

Cebolla R. 0,248  0,29 0,23 0,23  0,254 0,249 0,259 0,266 0,191 

Café 0,265     0,258     0,290 

Fréjol  0,285    0,228 0,254   0,23 0,216 

Tomate 0,265  0,34    0,291  0,295   

Maní  0,285  0,264 0,264 0,228  0,266  0,23  
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Fuente: ESTUDIO AGRÍCOLA Y SU ECONÓMÍA SECTORIAL, Estudios del Proyecto Multipropósito Matala – Casa Vieja – 
Nambacola. Cuenca – Ecuador, Enero 2013 
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Del análisis de los requerimientos hídricos para los diferentes tipos de cultivos en cada 

una de las zonas se presenta un estudio del porcentaje máximo probable de 

comercialización de cada uno de los productos; determinándose de esta manera que 

es más óptimo sembrar un solo tipo de cultivo en cada una de las zonas (Loja, 2013). 

4.1.3 Planteamiento de los caudales requeridos para las diferentes áreas de riego.  

Uno de los objetivos de este proyecto es tratar de dar servicio de riego para todas las 

zonas mencionadas anteriormente; sin embargo también se busca la auto-

sustentabilidad del mismo, entendiéndose este término como la posibilidad de generar 

energía suficiente para emplearla en la implementación de los sistemas de bombeo y 

no tener que recurrir a adquirir energía; por ello en cada uno de los escenarios se 

plantea abastecer del recurso hídrico a las zonas más desfavorecidas y que deben ser 

las más prioritarias. 

Se destinará toda el área de cada una de estas zonas para un específico tipo de 

cultivo como se muestra más adelante; entonces para determinar el caudal requerido 

en cada una de las zonas es necesario conocer el requerimiento hídrico de cada 

cultivo en los diferentes sectores y multiplicar por el número de hectáreas de dicha 

zona. 

 

La forma de riego en todos los sectores será por aspersión entonces se considera una 

efectividad de este sistema del 80%; adicionalmente se considera un 10% por 

salinización de los suelos y 10% por pérdidas. De esta manera se determina el caudal 

requerido en cada una de las zonas.(Loja, 2013). 

 

Los resultados se muestran para cada uno de los escenarios planteados a 

continuación.(Loja, 2013). 

 

Escenario 1.  En este escenario las zonas consideradas para el servicio de riego son 

las más vulnerables económicamente y las más prioritarias (Trigales, Casa Vieja, 

Matala, Portete, Nambacola, Carbonera y Surunuma). ANEXO 2. 

 

En este contexto se considera para el pre-dimensionamiento un caudal requerido total 

de 361,5 lt/s distribuido en las zonas mencionadas tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 14. Patrón de riego y requerimiento hídrico para riego del Escenario 1 

Fuente: Autores 

Escenario 2.  En este escenario se plantea dar atención a más sectores (Trigales, 

Santa Rita, Casa Vieja, Matala, Portete, Nambacola, Surunuma, Paltón, Calera y 

Carbonera). 

Con esta consideración, para el pre-dimensionamiento se tiene un caudal requerido 

total de 569,41 lt/s, distribuido tal como se detalla en la tabla a continuación. 

Es necesario aclarar que el caudal requerido 24,49 lt/s para el sector de Santa Rita se 

tomará directamente de las fuentes existentes cercanas al lugar. Por lo tanto este 

caudal no será considerado para el pre-dimensionamiento 

Cultivo/sector 
de cobertura 2  4 – 6  1 7 8 9  12 

Pimiento .  27,22      

Tomate de árbol �  �     
167,7

8 �  

Maíz �   �  �  199,3   

Cebolla R  �  203,4
1  �  �  �  

Café   �  �    96,82 

Chirimoya        

Fréjol 121,1
0   

110,9
2 �   �  

Tomate   �   �    

Maní �  �   �   �   

ÁREA TOTAL 
(Ha) 

121,1
0 27,22 203,4

1 
110,9

2 199,3 167,7
8 96,82 

Requerimiento 
Máximo (lt/s) 34,5 5,52 50,45 25,3 56,8 48,7 28,1 

Pérdidas 10% 
(lt/s) 3,4 0,55 5,05 2,53 5,7 4,8 2,8 

Salinización de 
suelos 10% (lt/s) 3,4 0,55 5,05 2,53 5,7 4,8 2,8 

Riego por 
aspersión 1/80% 

(lt/s) 
43,15 6,91 63,06 31,63 71 61 35,13 

CAUDAL 
TOTAL 

REQUERIDO 
(lt/s) 

49,95 8,01 73,16 36,69 82,4 70,6 40,73 
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Fuente: Autores 

 

Cultivo/Sector de 
cobertura 2 3 4 1 7 8 12 11 10 9 

Pimiento  68,38 220,16        

Tomate de árbol 132,09  �     �   �  �  

Maíz �  �   �  �  �   �  �   
Cebolla R  �  �  �   �  96,82 4,47 �  280,12 

Café    �  �   �     
Frejol �     127,58 �  �  �    

Tomate  �   460,67  199,30   52,88  
Maní �   �   �    �   �  

AREA TOTAL (Ha)  132,09 68,38 220,16 460,67 127,48 199,30 96,82 4,47 52,88 280,12 
Requerimiento 
Máximo (lt/s) 33,82 16,89 44,6 122,08 29,09 58,00 18,49 1,19 15,60 69,75 

Pérdidas 10% (lt/s) 3,38 1,69 4,47 12,21 2,91 5,80 1,85 0,12 1,56 6,97 

Salinización de 
suelos 10% (lt/s) 3,38 1,69 4,47 12,21 2,91 5,80 1,85 0,12 1,56 6,97 

Riego por 
aspersión 1/80% 

(lt/s) 
42,27 21,11 55,86 152,60 36,36 72,49 23,11 1,49 19,50 87,19 

CAUDAL TOTAL 
REQUERIDO (lt/s) 49,03 24,49 64,81 177,01 42,18 84,09 26,81 1,72 22,62 101,14 

Tabla 
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Escenario 3.  En este escenario se plantea dar atención a los sectores (Trigales, Santa 

Rita, Casa Vieja 1, Matala, Casa Vieja 2, Portete y Nambacola) 

 

Con esta consideración, para el pre-dimensionamiento se tiene un caudal requerido 

total de 461,24 lt/s, distribuido tal como se detalla en la tabla a continuación: 

 

Tabla 16. Patrón de riego y requerimiento hídrico para riego del Escenario 3 

Cultivo/Sector de 

cobertura 
2 3 4 1 6 7 8 

Pimiento 
 

75,56 83,95 
 

191,85 
  

Tomate de árbol 206,78 
 

�  
 

�  
  

Maíz �  �  
 

�  
 

�  �  

Cebolla R 
 

�  �  �  �  
 

�  

Café 
   

�  
 

�  
 

Frejol �  
    

127,48 �  

Tomate 
 

�  
 

460,80 
  

199,30 

Maní �  
 

�  
 

�  �  
 

AREA 

TOTAL(lt/s) 
206,78 75,56 83,95 460,80 191,85 127,48 199,30 

Requerimiento 

Máximo (lt/s) 
52,94 18,66 17,04 122,11 38,94 29,06 58,00 

Perdidas 10% 5,29 1,87 1,70 12,21 3,89 2,91 5,80 

Salinización de 

suelos 10% (lt/s) 
5,29 1,87 1,70 12,21 3,89 2,91 5,80 

Riego por 

aspersión 1/80% 

(lt/s) 

66,17 23,33 21,30 152,64 48,68 36,33 72,49 

CAUDAL TOTAL 

REQUERIDO (lt/s)  
76,76 27,06 24,71 177,06 56,47 42,14 84,09 

Fuentes: Autores 

Es necesario aclarar que el caudal requerido 27,06 lt/s para el sector de Santa Rita se 

tomará directamente de las fuentes existentes cercanas al lugar. Por lo tanto este 

caudal no será considerado para el pre-dimensionamiento.  
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4.2 Planteamiento y evaluación de los sistemas de b ombeo 

4.2.1 Consideraciones generales. Para bombear los caudales requeridos hacia los 

diferentes reservorios y como se menciona…en la sección 3.3… en la descripción del 

proyecto se plantean tres alternativas: Sistema de Generación Eléctrica, Sistema de 

Turbo-bombeo, Sistema de Generación Eléctrica y Turbo-bombeo. 

 

El factor más importante para determinar cuál es la mejor opción de las alternativas 

planteadas se considera el auto sustentabilidad;de esta manera en cada una de las 

alternativas y escenarios se determinará la potencia disponible y la potencia que se 

requiere para implementar los sistemas de bombeo en cada una de las impulsiones. 

 

Se realizarán cuatro impulsiones: la primera impulsión se realizará hasta el reservorio 

ubicado en Casa Vieja desde el tanque de carga o desde la casa de máquinas, la otra 

impulsión se la realizará desde Casa Vieja hacia el reservorio ubicado en Matala, 

desde aquí se realizarán dos impulsiones la una hacia un reservorio ubicado en 

Trigales y la otra impulsión hasta un reservorio ubicado en Portete. 

 

Los parámetros necesarios para el pre-dimensionamiento tales como longitudes de las 

impulsiones, alturas estáticas entre reservorios, altura bruta, se toman de la tabla 10. 

 

Los valores de los diámetros seleccionados para la tubería de presión y para las 

impulsiones han sido tomados solo como valores referenciales, es decir no se ha 

trabajado con valores de diámetros comerciales; en el siguiente capítulo se realizará 

un reajuste a la alternativa más óptima, basándonos en valores de diámetros que se 

ofrece en el mercado nacional e internacional y siguiendo las normas respectivas para 

la selección de tuberías. 

 

También se presentan los resultados para la instalación de 1 y 2 tuberías; para 

determinar cuál es la mejor opción. 

 

Las pérdidas secundarias producidas por la presencia de accesorios en la instalación 

de los sistemas han sido consideradas como el 10% de las pérdidas primarias en el 

pre-dimensionamiento de las alternativas; de igual manera se realizará el reajuste de 

la alternativa óptima.  
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Los valores que se presentan en la tabla 17 han sido tomados de nomogramas y 

catálogos. 

4.2.2 Parámetros adicionales y expresiones empleadas para el cálculo. Es necesario 

conocer otros parámetros que se requerirán para los procedimientos de cálculo y se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 17. Parámetros adicionales 

Parámetros adicionales 

Densidad del agua a 15 0 C  999,1 
G: p�q  

Viscosidad cinemática del agua          ` 1,14x10-6 p� �q  

Aceleración de la gravedad  9,8 p ��q  

Rugosidad absoluta del acero  4,6x10-5 p 

Rendimiento del generador  0,90 ��Dp,J�DrJ�s 
Rendimiento de la transmisión  0,95 ��Dp,J�DrJ�s 

Rendimiento de la turbina  0,85 ��Dp,J�DrJ�s 
Rendimiento de las 

motobombas eléctricas 
 0,65 ��Dp,J�DrJ�s 

Rendimiento de las bombas  0,70 ��Dp,J�DrJ�s 
Fuente: Autores 

 

Expresiones de cálculo.  Las siguientes son las expresiones que se emplearon para el 

procedimiento de cálculo de los resultados que se muestran en la evaluación de las 

alternativas más adelante: 

Tabla 18. Expresiones matemáticas empleadas en los cálculos 

Parámetros calculados Expresión Unidad 

Peso específico del agua \t e [�: � p�q  

JK

[�

J�JB

:
G

J�
J�



 

 

Diámetro interno de tubería 
de presión

Velocidad del fluido en la 
tubería 

Número de Reynolds

Rugosidad relativa 

Pérdidas primarias 

Factor de pérdidas (Fanno)

Pérdidas secundarias

Pérdidas totales 

Altura neta 

Potencia hidráulica 
generada 

Potencia al freno 

Potencia eléctrica 
generada 

Cabeza de Velocidad

Cabeza de pérdidas

Altura de succión dinámica

Altura de descarga 
dinámica 

Altura útil efectiva 

Potencia hidráulica 
requerida  

Potencia eléctrica 
requerida

Potencia disponible para 
Turbo-bombeo

Potencia requerida para 
Turbo-bombeo
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Diámetro interno de tubería 
de presión 

 

Velocidad del fluido en la  

Número de Reynolds 
 

 
 

 
 

Factor de pérdidas (Fanno) 
 

Pérdidas secundarias  

 

 

Potencia hidráulica  

 

 

Cabeza de Velocidad 
 

Cabeza de pérdidas  

de succión dinámica  

  

  

Potencia hidráulica  

Potencia eléctrica 
requerida 

 

disponible para 
bombeo 

 

Potencia requerida para 
bombeo 

 

 
+0,1
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Fuente: Autores  

4.2.3 Alternativa sistema de generación eléctrica.  Se presentan los resultados para 

los3 escenarios posibles. 

4.2.3.1 Escenario 1.En este escenario el caudal que debe bombearse es 361,54 lt/s 

distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 19. Caudales a bombear - Escenario 1 

Impulsión Caudal a 
bombear (lt/s) Reservorio  

Caudal 
destinado a 

riego 
(lt/s) 

Zonas a 
servir 

Tanque de Carga - 
Casa Vieja 361,54 Casa Vieja 8,01 Casa Vieja 

Casa Vieja - Matala 353,53 Matala 73,16 Matala 

Matala 

Trigales 49,95 Trigales 49,95 Trigales 

Portete 230,42 Portete 230,42 

Portete 
Nambacola 
Carbonera 
Surunuma 

Fuente: Autores 

Tabla 20. Potencia eléctrica generada - Escenario 1 

Número de  
tuberías ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �� i��k 

1 4,17 1 150 4,01 11,08 102,53 3,04 
1 4,17 1 200   3,68 8,94 104,67 3,1 
1 4,17 1 250 3,40 7,28 106,33 3,15 
2 2,08 850 3,67 13,33 100,28 2,97 
2 2,08 900 3,28 9,99 103,62 3,07 

2 2,08 950 2,94 7,61 106,00 3,14 

Fuente: Autores 

Potencia eléctrica requerida - Impulsión tanque de carga - Casa Vieja   

Tabla 21. Potencia requerida-Escenario 1 - Impulsión tanque de carga-Casa Vieja 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

236,89 2 22,00 0,74 240,20 1,21 
236,89 2 18,00 1,10 243,80 1,23 
236,89 1 22,00 1,47 246,46 1,34 
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236,89 1 18,00 2,20 259,95 1,42 

Fuente: Autores 

Potencia eléctrica requerida - Impulsión Casa Vieja – Matala 

Tabla 22. Potencia requerida - Escenario 1 - Impulsión Casa Vieja – Matala 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

196,70 2 22,00 0,72 199,65 0,99 
196,70 2 18,00 1,08 202,95 1,00 
196,70 1 22,00 1,44 204,89 1,09 
196,70 1 18,00 2,15 217,23 1,16 

Fuente: Autores 

Potencia eléctrica requerida - Impulsión Matala - Trigales  

Tabla 23. Potencia requerida - Escenario 1 - Impulsión Matala –Trigales 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

107,23 2 14,00 0,25 108,63 0,068 
107,23 2 12,00 0,34 109,05 0,069 
107,23 1 14,00 0,50 109,64 0,074 
107,23 1 12,00 0,68 111,17 0,075 

Fuente: Autores 

Tabla 24. Potencia eléctrica requerida - Impulsión Matala – Portete 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

231,30 2 18,00 0,70 237,17 0,76 
231,30 2 16,00 0,89 240,89 0,78 
231,30 1 18,00 1,40 250,21 0,87 
231,30 1 16,00 1,78 264,07 0,92 

Fuente: Autores 

En la siguiente tabla se muestra los resultados 

Tabla 25. Potencia requerida vs Potencia disponible - Escenario 1 

Impulsiones 
���i��k ���i��k �� i��k 

2 Tuberías  1 Tubería 
Tanque de carga - Casa Vieja 1,21 1,34 

3,15 
Tanque Casa Vieja - Tanque Matala 0,99 1,09 

Tanque Matala - Tanque Trigales 0,068 0,07 
Tanque Matala - Tanque Portete 0,76 0,87 
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TOTAL 3,028 3,37 

Fuente: Autores 

4.2.3.2 Escenario 2.  En este escenario el caudal que debe bombearse es 569,41 lt/s 

distribuido de la siguiente manera: 

 

Tabla 26. Caudales a bombear - Escenario 2 

Impulsión 
Caudal a 
bombear 

(lt/s) 
Reservorio  

Caudal 
destinado a 

riego 
(lt/s) 

Zonas a 
servir 

Tanque de Carga - Casa Vieja 569,41 Casa Vieja 8,01 Casa Vieja 

Casa Vieja - Matala 504,6 Matala 177,01 Matala 

Matala 

Trigales 49,03 Trigales 49,03 Trigales 

Portete 278,56 Portete 278,56 

Calera 
Nambacola 
Carbonera 
Surunuma 
Paltón 

Fuente: Autores 

 

Tabla 27. Potencia eléctrica generada – Escenario 2 

Número de  
tuberías ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �� i��k 

1 3,96 1 150 3,81 10,04 103,57 2,92 
1 3,96 1 200 3,50 8,1 105,51 2,97 
1 3,96 1 250 3,23 6,59 107,02 3,01 
2 1,98 850 3,49 12,07 101,54 2,86 
2 1,98 900 3,11 9,05 104,56 2,95 
2 1,98 950 2,79 6,89 106,72 3,01 

Fuente: Autores 

Potencia eléctrica requerida - Impulsión Tanque de Carga - Casa Vieja   

 

Tabla 28. Potencia requerida-Escenario 2 - Impulsión Tanque de Carga-Casa Vieja 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

236,89 2 22,00 1,16 243,33 1,94 
236,89 2 18,00 1,73 251,87 2,01 
236,89 1 22,00 2,32 258,33 2,22 
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236,89 1 18,00 3,47 290,78 2,49 

Fuente: Autores 

Potencia eléctrica requerida - Impulsión Casa Vieja – Matala 

Tabla 29. Potencia requerida - Escenario 2 - Impulsión Casa Vieja – Matala 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

196,70 2 22,00 1,03 201,50 1,42 
196,70 2 18,00 1,54 207,98 1,47 
196,70 1 22,00 2,06 211,84 1,61 
196,70 1 18,00 3,07 236,37 1,80 

Fuente: Autores 

Potencia eléctrica requerida - Impulsión Matala - Trigales  

Tabla 30. Potencia requerida - Escenario 2 - Impulsión Matala –Trigales 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

107,23 2 14,00 0,25 108,69 0,075 
107,23 2 12,00 0,34 109,20 0,075 
107,23 1 14,00 0,49 109,88 0,081 
107,23 1 12,00 0,67 111,69 0,082 

Fuente: Autores 

Potencia eléctrica requerida - Impulsión Matala – Portete 

Tabla 31. Potencia requerida - Escenario 2 - Impulsión Matala – Portete 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

231,30 2 18,00 0,85 239,24 0,93 
231,30 2 16,00 1,07 244,56 0,95 
231,30 1 18,00 1,70 257,97 1,08 
231,30 1 16,00 2,15 277,92 1,17 

Fuente: Autores 

Potencia disponible vs Potencia requerida  

En la siguiente tabla se muestra los resultados: 

Tabla 32. Potencia requerida vs Potencia disponible - Escenario 2 

Impulsiones 
���i��k ���i��k �� i��k 2 Tuberías  1 Tubería 

Tanque de carga - Casa Vieja 1,94 2,22 
3,01 Tanque Casa Vieja - Tanque Matala 1,42 1,61 

Tanque Matala - Tanque Trigales 0,075 0,08 
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Tanque Matala - Tanque Portete 0,93 1,08 
TOTAL 4,37 4,99 

Fuente: Autores 

4.2.3.3 Escenario 3.  En este escenario el caudal que debe bombearse es 461,24 lt/s 

distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 33. Caudales a bombear - Escenario 3 

Impulsión 
Caudal  a 
bombear 

(lt/s) 
Reservorio  

Caudal 
destinado a 
riego (lt/s) 

Zonas a 
servir 

Tanque de Carga - Casa 
Vieja 461,24 Casa Vieja 81,18 Casa Vieja 

Casa Vieja - Matala 380,06 Matala 177,01 Matala 

Matala 
Trigales 76,76 Trigales 76,76 Trigales 

Portete 126,24 Portete 126,26 
Portete 

Nambacola 

Fuente: Autores 

Potencia eléctrica generada 

Tabla 34. Potencia eléctrica generada – Escenario 3 

Número de  
tuberías ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �� i��k 

1 4,07 1 150 3,92 10,57 103,04 2,98 
1 4,07 1 200 3,60 8,53 105,08 3,04 
1 4,07 1 250 3,32 6,94 106,67 3,09 
2 2,03 850 3,59 12,72 100,89 2,92 
2 2,03 900 3,20 9,53 104,08 3,01 
2 2,03 950 2,87 6,76 106,35 3,08 

Fuente: Autores 

 

Potencia eléctrica requerida - Impulsión Tanque de Carga - Casa Vieja   

 

Tabla 35. Potencia requerida-Escenario 3 - Impulsión tanque de carga-Casa Vieja 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

236,89 2 22,00 0,94 241,55 1,56 
236,89 2 18,00 1,40 247,26 1,60 
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236,89 1 22,00 1,88 251,53 1,75 
236,89 1 18,00 2,81 273,11 1,90 

Fuente: Autores 

Potencia eléctrica requerida - Impulsión Casa Vieja – Matala 

Tabla 36. Potencia requerida - Escenario 3 - Impulsión Casa Vieja – Matala 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

196,70 2 22,00 0,77 199,94 1,06 
196,70 2 18,00 1,16 203,71 1,08 
196,70 1 22,00 1,55 205,94 1,18 
196,70 1 18,00 2,31 220,13 1,26 

Fuente: Autores 

Potencia eléctrica requerida - Impulsión Matala - Trigales  

Tabla 37. Potencia requerida - Escenario 3 - Impulsión Matala –Trigales 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

107,23 2 14,00 0,39 109,28 0,12 
107,23 2 12,00 0,53 110,43 0,12 
107,23 1 14,00 0,77 112,03 0,13 
107,23 1 12,00 1,05 116,21 0,13 

Fuente: Autores 

Tabla 38. Potencia requerida - Escenario 3 - Impulsión Matala – Portete 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

231,30 2 18,00 0,38 233,90 0,41 
231,30 2 16,00 0,49 235,11 0,42 
231,30 1 18,00 0,77 238,07 0,45 
231,30 1 16,00 0,97 242,49 0,46 

Fuente: Autores 

Potencia disponible vs Potencia requerida  

En la siguiente tabla se muestra los resultados: 

Tabla 39. Potencia requerida vs Potencia disponible - Escenario 3 

Impulsiones 
���i��k 

2 Tuberías  

���i��k 

1 Tubería 
�� i��k 

Tanque de carga - Casa Vieja 1,56 1,75 
3,09 Tanque Casa Vieja - Tanque Matala 1,06 1,18 

Tanque Matala - Tanque Trigales 0,12 0,13 
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Tanque Matala - Tanque Portete 0,41 0,45 
TOTAL 3,15 3,51 

Fuente: Autores 

4.2.4 Alternativa sistema de turbo-bombeo.Como ya se indicó en la sección 3.el 

turbo –bombeo se lo realizará hasta el primer reservorio. Para las demás impulsiones 

se deberán instalar motobombas eléctricas. Se presentan los resultados para los3 

escenarios posibles. 

La potencia que se requiere para implementar los sistemas de bombeo para las otras 

tres impulsiones se toman los valores presentados en la sección 4.2.3 

4.2.4.1 Escenario 1.  El caudal que debe bombearse hacia el primer reservorio 

ubicado en Casa Vieja es 361,54 lt/s 

 

Potencia disponible para turbo-bombeo 

 

Tabla 40. Potencia disponible turbo-bombeo - Escenario 1 

Número de  
tuberías ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �{� i��k 

1 4,52 1 150 4,36 13,02 100,59 3,31 
1 4,52 1 200 4,00 10,50 103,11 3,40 
1 4,52 1 250 3,69 8,55 105,06 3,46 
2 2,26 850 3,99 15,66 97,95 3,23 
2 2,26 900 3,56 11,73 101,88 3,36 
2 2,26 950 3,19 8,93 104,68 3,45 

Fuente: Autores 

 

Potencia requerida - Impulsión Tanque de Carga - Casa Vieja   

 

Por la particularidad del sistema de turbo-bombeo se bombeará desde la casa de 

máquinas, lugar en el que se encuentran las turbo-bombas, por lo tanto la carga 

estática varía con relación al bombeo desde el tanque de carga.  

 

La diferencia de cotas entre la casa de máquinas y el reservorio de Casa Vieja 

(350,5m) será la carga estática a vencer. 
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El caudal de bombeo se derivará del caudal que circula por la tubería de presión; por 

lo tanto la diferencia de cotas entre el tanque de carga y la casa de máquinas 

(113,61m) se empleará como cabeza estática de succión.  

 

Tabla 41. Potencia requerida-Escenario 1 - Impulsión Casa de máquinas-Casa Vieja 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

231,30 2 22,00 0,74 252,75 1,28 
231,30 2 18,00 1,10 263,42 1,33 
231,30 1 22,00 1,47 258,10 1,31 
231,30 1 18,00 2,20 278,16 1,41 

Fuente: Autores 

Potencia disponible vs potencia requerida  

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados: 

 

Tabla 42. Potencia requerida vs Potencia disponible - Escenario 1 

Impulsiones 
Potencia requerida (Mw) Potencia disponible 

turbobombeo (MW) 
Tipo 1  

Tubería 
2 

Tuberías  

Casa de máquinas - 
Casa Vieja 

Turbo-
bombeo 1,31 1,28 3,46 

Tanque Casa Vieja - 
Tanque Matala Eléctrica 1,09 0,99 Adquirir energía al 

SNI 

Tanque Matala - 
Tanque Trigales Eléctrica 0,07 0,07 Adquirir energía al 

SNI 

Tanque Matala - 
Tanque Portete Eléctrica 0,87 0,76 Adquirir energía al 

SNI 

TOTAL 2,03 1,82  

Fuente: Autores 

4.2.4.2 Escenario 2.  El caudal que debe bombearse hacia el primer reservorio 

ubicado en Casa Vieja es 569,41 l/s. 

 

Potencia disponible para turbo-bombeo 
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Potencia requerida - Impulsión Casa de máquinas - Casa Vieja   

 

La impulsión por turbo-bombeo solo se la realiza hasta Casa Vieja. 

 

Tabla 43. Potencia disponible turbobombeo – Escenario 2 

Número de  
tuberías ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �{� i��k 

1 4,52 1 150 4,36 13,02 100,59 3,15 
1 4,52 1 200 4,00 10,50 103,11 3,23 
1 4,52 1 250 3,69 8,55 105,06 3,29 
2 2,26 850 3,99 15,66 97,95 3,07 
2 2,26 900 3,56 11,73 101,88 3,19 
2 2,26 950 3,19 8,93 104,68 3,28 

Fuente: Autores 

Tabla 44. Potencia requerida-Escenario 2 - Impulsión Casa de máquinas-Casa Vieja 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

350,5 2 22,00 1,16 261,37 2,08 
350,5 2 18,00 1,73 286,67 2,28 
350,5 1 22,00 2,32 274,29 2,18 
350,5 1 18,00 3,47 322,55 2,57 

Fuente: Autores 

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados: 

Tabla 45. Potencia requerida vs Potencia disponible - Escenario 2 

Impulsiones 

Potencia requerida (MW) Potencia 
disponible 

turbobombeo 
(MW) 

Tipo 1 
Tubería 

2 
Tuberías 

Casa de máquinas - 
Casa Vieja Turbobombeo 2,18 2,08 3,29 

Tanque Casa Vieja - 
Tanque Matala Eléctrica 1,61 1,42 Adquirir energía 

al SNI 

Tanque Matala - 
Tanque Trigales Eléctrica 0,08 0,08 Adquirir energía 

al SNI 
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Tanque Matala - 
Tanque Portete Eléctrica 1,08 0,93 Adquirir energía 

al SNI 

TOTAL 2,77 2,43  

Fuente: Autores 

4.2.4.3 Escenario 3.  El caudal que debe bombearse hacia el primer reservorio 

ubicado en Casa Vieja es 461,24 l/s. 

Tabla 46. Potencia disponible turbo-bombeo – Escenario 3 

Número de  
tuberías ud iwxy k { iwwk |d iwy k ��� iwk �� iwk �{� i��k 

1 4,52 1 150 4,36 13,02 100,59 3,23 
1 4,52 1 200 4,00 10,50 103,11 3,32 
1 4,52 1 250 3,69 8,55 105,06 3,38 
2 2,26 850 3,99 15,66 97,95 3,15 
2 2,26 900 3,56 11,73 101,88 3,28 
2 2,26 950 3,19 8,93 104,68 3,37 

Fuente: Autores 

Tabla 47. Potencia requerida-Escenario 3 - Impulsión Casa de máquinas-Casa Vieja 

�� iw��k Número de  
tuberías { i��k |d }wy ~ � iw��k ���i��k 

350,5 2 22,00 0,94 256,45 1,65 
350,5 2 18,00 1,40 273,39 1,76 
350,5 1 22,00 1,88 265,02 1,71 
350,5 1 18,00 2,81 297,16 1,92 

Fuente: Autores 

Tabla 48. Potencia requerida vs Potencia disponible - Escenario 2 

Impulsiones 

Potencia requerida (MW) Potencia 
disponible 

turbobombeo  
(MW 

Tipo 1 
Tubería 

2 
Tuberías  

Casa de máquinas - 
Casa Vieja Turbobombeo 1,71 1,65 3,38 

Tanque Casa Vieja - 
Tanque Matala Eléctrica 1,18 1,06 Adquirir energía al 

SNI 
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Tanque Matala - 
Tanque Trigales Eléctrica 0,13 0,12 Adquirir energía al 

SNI 

Tanque Matala - 
Tanque Portete Eléctrica 0,45 0,41 Adquirir energía al 

SNI 

TOTAL 1,76 1,59  

Fuente: Autores 

4.2.5 Alternativa sistema de turbo-bombeo y generación eléctrica.  Como ya se indicó 

en la sección 3.3 el turbo –bombeo se lo realizará hasta el primer reservorio. Para las 

demás impulsiones se deberán instalar motobombas eléctricas. Se presentan los 

resultados para los3 escenarios posibles. 

4.2.5.1 Escenario 1.  Una tubería de presión conducirá parte del caudal del tanque de 

carga hacia la casa de máquinas para abastecer al grupo electromecánico que 

generará energía eléctrica. Otra tubería de presión conducirá el caudal restante hacia 

la casa de máquinas para abastecer a turbo-bombas. 

Tabla 49. Potencia eléctrica generada - Escenario 1 

Número de  

tuberías 
ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �� i��k 

1 2,52 850 4,44 19,27 94,34 1,69 

1 2,52 900 3,96 14,43 99,18 1,76 

1 2,52 950 3,56 10,99 102,62 1,80 

Fuente: Autores 

Potencia disponible para turbo-bombeo 

Tabla 50. Potencia disponible turbo-bombeo - Escenario 1 

Número de  

tuberías 
ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �{� i��k 

1 2,00 800 3,98 16,73 96,88 1,25 

1 2,00 850 3,52 12,32 101,29 1,31 

1 2,00 900 3,14 9,23 104,38 1,35 

Fuente: Autores 

Potencia requerida para los sistemas de bombeo  
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La potencia que se requiere para el turbo-bombeo hasta el reservorio de Casa Vieja es 

la misma que se presenta en la tabla 42. La potencia requerida para las otras tres 

impulsiones es igual a los valores presentados en la tabla 25 en la alternativa de 

generación eléctrica.  

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados: 

 

Tabla 51. Potencia requerida vs Potencia disponible – Escenario 1 

Impulsiones 

Potencia requerida  
(MW) 

Potencia disponible 
(MW) 

Tipo 1 
Tubería 

2 
Tuberías Tipo 

Casa de 
máquinas - 
Casa Vieja 

Turbobombeo 1,31 1,28 Turbobombeo 1,35 

Tanque Casa 
Vieja - Tanque 

Matala 
Eléctrica 1,09 0,99 Eléctrica 

1,80 Tanque Matala - 
Tanque Trigales Eléctrica 0,07 0,07 Eléctrica 

Tanque Matala - 
Tanque Portete Eléctrica 0,87 0,76 Eléctrica 

TOTAL 2,03 1,82  

Fuente: Autores 

4.2.5.2 Escenario 2 

Potencia eléctrica generada 

Tabla 52. Potencia eléctrica generada 

Número de  
tuberías ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �� i��k 

1 1,00 650 3,01 12,51 101,10 0,72 
1 1,00 700 2,60 8,61 105,00 0,75 
1 1,00 750 2,26 6,09 107,52 0,77 

Fuente: Autores 

Tabla 53. Potencia disponible turbo-bombeo – Escenario 2 
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Número de  
tuberías ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �{� i��k 

1 3,52 900 5,53 27,64 85,97 2,01 
1 3,52 950 4,97 21,01 92,60 2,16 
1 3,52 1 000 4,48 16,20 97,41 2,27 

Fuente: Autores 

Potencia requerida para los sistemas de bombeo  

 

La potencia que se requiere para el turbo-bombeo hasta el reservorio de Casa Vieja es 

la misma que se presenta en la tabla 45. La potencia requerida para las otras tres 

impulsiones es igual a los valores presentados en la tabla 32 en la alternativa de 

generación eléctrica.  

 

Tabla 54. Potencia requerida vs Potencia disponible – Escenario 2 

Impulsiones 

Potencia requerida 
(MW) 

Potencia disponible 
(MW) 

Tipo 1 
Tubería 

2 
Tuberías Tipo 

Casa de 
máquinas - 
Casa Vieja 

Turbobombeo 2,08 2,18 Turbobombeo 2,27 

Tanque Casa 
Vieja - Tanque 

Matala 
Eléctrica 1,61 1,42 Eléctrica 

0,77 Tanque Matala - 
Tanque Trigales Eléctrica 0,08 0,08 Eléctrica 

Tanque Matala - 
Tanque Portete Eléctrica 1,08 0,93 Eléctrica 

TOTAL 2,77 2,43  

Fuente: Autores 

4.2.5.3 Escenario 3 

Potencia eléctrica generada 

Tabla 55. Potencia eléctrica generada – Escenario 3 
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Número de  
tuberías ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �� i��k 

1 1,78 750 4,03 18,50 95,11 1,20 
1 1,78 800 3,54 13,35 100,26 1,27 
1 1,78 850 3,14 9,84 103,77 1,28 

Fuente: Autores 

Potencia disponible para turbo-bombeo 

Tabla 56. Potencia disponible turbo-bombeo – Escenario 3 

Número de  
tuberías ud vwxy z { iwwk |d }wy ~ ��� iwk �� iwk �{� i��k 

1 2,75 850 4,85 22,84 90,77 1,56 
1 2,75 900 4,32 17,10 96,51 1,66 
1 2,75 950 3,88 13,01 100,60 1,73 

Fuente: Autores 

Potencia requerida para los sistemas de bombeo  

 

La potencia que se requiere para el turbo-bombeo hasta el reservorio de Casa Vieja es 

la misma que se presenta en la tabla 48. La potencia requerida para las otras tres 

impulsiones es igual a los valores presentados en la tabla 39 en la alternativa de 

generación eléctrica.  

 

Potencia disponible vs potencia requerida  

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados: 

Tabla 57. Potencia requerida vs Potencia disponible – Escenario 3 

Impulsiones 

Potencia requerida 
(MW) 

Potencia disponible 
(MW) 

Tipo 1 
Tubería 

2 
Tuberías Tipo 

Casa de 
máquinas - 
Casa Vieja 

Turbobombeo 1,71 1,65 Turbobombeo 1,73 

Tanque Casa 
Vieja - Tanque 

Matala 
Eléctrica 1,18 1,06 Eléctrica 1,28 
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Tanque Matala - 
Tanque Trigales Eléctrica 0,13 0,12 Eléctrica 

Tanque Matala - 
Tanque Portete Eléctrica 0,45 0,41 Eléctrica 

TOTAL 1,76 1,59  

Fuente: Autores 

4.3 Selección de la alternativa óptima 

El criterio predominante para la selección de la alternativa más óptima es la auto 

sustentabilidad del sistema de bombeo como esta detallad en la sección 4.1.3 sin 

descartar otros factores importantes como los costos de la instalación de cada uno de 

los sistemas de bombeo.En la tabla 58 y tabla 59 se muestra un resumen de las tres 

alternativas planteadas. 

 

Después de analizar los resultados de déficit energético mostrados en la tabla 54 se 

determinan como mejores opciones las siguientes: 

 

• Alternativa generación eléctrica - Implementación de una línea de impulsión - 

Escenario 1. 

• Alternativa turbo-bombeo y generación eléctrica – Implementación de una línea 

de impulsión - Escenario 1. 

• Alternativa generación eléctrica - Implementación de dos líneas de impulsión - 

Escenario 1. 

• Alternativa generación eléctrica - Implementación de dos líneas de impulsión - 

Escenario 3. 

• Alternativa turbo-bombeo y generación eléctrica – Implementación de dos líneas 

de impulsión - Escenario 1. 

Antes de seleccionar la alternativa más viable es necesario analizar lo siguiente:  

El sistema de bombeo no funcionará durante todo el año por la presencia del invierno 

en algunos meses del año y las épocas de cosecha de los cultivos; por lo tanto al 

implementar la alternativa generación eléctrica, la energía podrá ser vendida al SNI; 

mientras que si se implementa la alternativa turbo-bombeo y generación eléctrica, los 

meses en los que no es necesario el funcionamiento del sistema de bombeo, el equipo 
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de turbo-bombeo dejará de funcionar y no se aprovechará la energía.Las longitudes de 

las tuberías en todas las impulsiones suman un total de 12,5 Km; por lo tanto al 

implementar dos líneas de impulsión se debe comparar con los costos al implementar 

una sola línea de impulsión. Adicionalmente dos líneas de impulsión generan la 

posibilidad de un mantenimiento sin parar todo el sistema de bombeo. 

 

La velocidad del fluido en las impulsiones debe estar en el rango de 1 a 3 m/s Se debe 

tener cuidado con que la velocidad del fluido no sea demasiado baja. 

 

Por todas estas consideraciones, la alternativa con la cual se dimensionará el sistema 

realizando los respectivos reajustes será entonces: ALTERNATIVA GENERACIÓN 

ELÉCTRICA ESCENARIO 1 . 

 

Al seleccionar esta alternativa las zonas que serán beneficiadas son las que se 

detallan en la tabla 19; con la cantidad del recurso hídrico que se dispone no se puede 

atender a todos los sectores, será entonces objetivo de otros proyectos el atender con 

el servicio de agua de riego a estas zonas. Es necesario indicar que los valores 

mostrados en las diferentes tablas de este capítulo son solo referenciales, razón por la 

cual en el dimensionamiento que se detalla en el siguiente capítulo se debe realizar el 

reajuste considerando las dimensiones y eficiencias de equipos y accesorios 

comerciales. 

Tabla 58. Déficit de energía eléctrica – Implementación de una línea de impulsión 

Escenario 

Alternativa 
Generación 

Eléctrica  
(MW) 

Alternativa 
Turbobombeo  

(MW) 

Alternativa 
Turbobombeo y 

Generación eléctrica 
(MW) 

1 0,22 2,03 0,23 

2 1,98 2,77 2,00 

3 0,42 1,76 0,48 

Fuente: Autores 

Tabla 59. Déficit de energía eléctrica – Implementación de dos líneas de impulsión 
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Escenario 

Alternativa 
Generación 

Eléctrica 
(MW) 

Alternativa 
Turbobombeo  

(MW) 

Alternativa 
Turbobombeo y 

Generación eléctrica 
(MW) 

1 --- 1,82 0,02 

2 1,36 2,43 1,66 

3 0,06 1,59 0,31 

Fuente: Autores 
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Tabla 60. Resumen de alternativas – Implementación de una línea de impulsión 

Alternativa Generación Eléctrica Alternativa Turbob ombeo Alternativa Turbobombeo y Generación eléctric a 

�� i��k ���i��k �{� i��k ���i��k ���i��k �{� i��k ���i��k �� i��k ���i��k 
Escenario 1 3,15 3,37 3,46 1,31 2,03 1,35 1,31 1,80 2,03 

Escenario 2 3,01 4,99 3,29 2,18 2,77 2,27 2,18 0,77 2,77 

Escenario 3 3,09 3,51 3,38 1,71 1,76 1,73 1,71 1,28 1,76 

Fuente: Autores 

Tabla 61Resumen de alternativas  – Implementación de dos líneas de impulsión 

Alternativa Generación Eléctrica Alternativa Turbob ombeo Alternativa Turbobombeo y Generación eléctric a 

�� i��k ���i��k �{� i��k ���i��k ���i��k �{� i��k ���i��k �� i��k ���i��k 
Escenario 1 3,15 3,03 3,46 1,28 1,82 1,35 1,28 1,80 1,82 

Escenario 2 3,01 4,37 3,29 2,08 2,43 2,27 2,08 0,77 2,43 

Escenario 3 3,09 3,15 3,38 1,65 1,59 1,73 1,65 1,28 1,59 

Fuente: Autores
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5. ESTUDIOS DE INGENIERÍA

5.1 Tanque de carga

De acuerdo a lo descritoen la sección 3.2 el dimensionamiento de las obras civiles 

inicia desde el tanque de presión, el cual está ubicado a 9546500 latitud norte, 682571 

longitud este; a una altura de 1 325,00 m.s.n.m.

Figura 31. 

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, 
instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú

5.1.1 Diseño del desarenador

diámetro de partícula, es decir, que se supone que todas las partículas de diámet

superior al escogido deben depositarse. El valor del diámetro máximo de partícula 

normalmente admitido para plantas hidroeléctricas es de 0.25 mm.En el estudio 

granulométrico del proyecto las partículas a ser sedimentadas tienen 

mayor a 0.15 mm. 

5.1.1.1 Diámetro de partículas de sedimentación. En sistemas hidroeléctricos el 

diámetro puede calcularse en función de la altura de caída o en función del tipo de 

turbina como se muestra en el 

De acuerdo a la altura bruta, al tipo de turbina y a las

proyecto para esta alternativa, el diámetro de las partículas a ser sedimentadas en el 

desarenador es 0,6mm.
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CAPÍTULO V 

ESTUDIOS DE INGENIERÍA 

carga  con desarenador 

De acuerdo a lo descritoen la sección 3.2 el dimensionamiento de las obras civiles 

de presión, el cual está ubicado a 9546500 latitud norte, 682571 

longitud este; a una altura de 1 325,00 m.s.n.m. 

. Esquema de un tanque de carga con desarenador

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 
instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú-Lima, 2010. Pág. 78

Diseño del desarenador.  Los desarenadores se diseñan para un determinado 

diámetro de partícula, es decir, que se supone que todas las partículas de diámet

superior al escogido deben depositarse. El valor del diámetro máximo de partícula 

normalmente admitido para plantas hidroeléctricas es de 0.25 mm.En el estudio 

granulométrico del proyecto las partículas a ser sedimentadas tienen 

Diámetro de partículas de sedimentación. En sistemas hidroeléctricos el 

diámetro puede calcularse en función de la altura de caída o en función del tipo de 

turbina como se muestra en el ANEXO 7. 

De acuerdo a la altura bruta, al tipo de turbina y a las condiciones establecidas en el 

proyecto para esta alternativa, el diámetro de las partículas a ser sedimentadas en el 

desarenador es 0,6mm. 

De acuerdo a lo descritoen la sección 3.2 el dimensionamiento de las obras civiles 

de presión, el cual está ubicado a 9546500 latitud norte, 682571 

con desarenador 

 

recursos hídricos, diseño e 
Lima, 2010. Pág. 78 

Los desarenadores se diseñan para un determinado 

diámetro de partícula, es decir, que se supone que todas las partículas de diámetro 

superior al escogido deben depositarse. El valor del diámetro máximo de partícula 

normalmente admitido para plantas hidroeléctricas es de 0.25 mm.En el estudio 

granulométrico del proyecto las partículas a ser sedimentadas tienen un diámetro 

Diámetro de partículas de sedimentación. En sistemas hidroeléctricos el 

diámetro puede calcularse en función de la altura de caída o en función del tipo de 

condiciones establecidas en el 

proyecto para esta alternativa, el diámetro de las partículas a ser sedimentadas en el 
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5.1.1.2 Cálculo de la velocidad del flujo en el tanque. 

Figura 32. Velocidades que interviene en la sedimentación de las partículas 

 

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 
instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú-Lima, 2010. Pág. 78 

Utilizando la fórmula de campo: 

S! e �√�                                                              i1k 

Dónde: 

S!   =   Velocidad del flujo en el desarenador, en cm/s. �    =   Constante en función del diámetro = 44, adimensional (ANEXO 7). �    =   Diámetro de las partículas de sedimentación, en mm. S! e 44�0,6 S! e 34,08 �p/� S! e 0,34 p/� 

5.1.1.3 Velocidad de caída o de sedimentación. Según la ecuación de Scotti – 

Foglieni: 

S	 e 3.8√� � 8,3�                                                        i2k 

Dónde: 

S	   =   Velocidad de caída o sedimentación de las partículas, en m/s. �    =   Diámetro de las partículas de sedimentación, en m. 

Reemplazando valores: S	 e 3,8�0,0006 � 8,3i0,0006k S	 e 0,098 p/� 
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5.1.1.4 Cálculo de la longitud del desarenador. 

Figura 33. Esquema de dimensiones del desarenador 

 

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 
instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú-Lima, 2010. Pág. 79 

I$ e 2S!S	                                                                    i3k 

Dónde: 

S!   =   Velocidad de flujo en el desarenador, en m/s. 

S	   =   Velocidad de caída o sedimentación de las partículas, en m/s. 2    =   Profundidad del desarenador = 3,5 en m. 

I$ e 3,5i0,34k0,098  

I$ e 12,16 � 13 p 

5.1.1.5 Ancho del desarenador. 

� e N�2S!      i4k 

Dónde: 

S!   =   Velocidad de flujo en el desarenador, en m/s. 

N�   =   Caudal de captación = 4,53 en m/s. 2    =   Profundidad del desarenador en m. 

� e 4,533,5i0,34k 
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� e 3,80 p 

Figura 34. Ancho del desarenador 

 

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 
instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú-Lima, 2010. Pág. 79 

5.1.1.6 Cálculo del tiempo de sedimentación de las partículas. 

P e 2S	 i5k 
Dónde: 

S	   =   Velocidad de caída o sedimentación de las partículas, en m/s. 2    =   Profundidad del desarenador, en m. 

P e 3,50,098 

P e 35,69 � 

Volumen de agua conducido en ese tiempo 

S�$ e N�P      i6k 

Dónde: 

N�   =   Caudal de captación, en m3/s. P     =   Tiempo de sedimentación de las partículas, en m. 

S�$ e 4,53i35,69k S�$ e 161,69 p� 
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Capacidad del desarenador 

S$�	 e I$�2         i7k 

Dónde: 

I$   =   Longitud del desarenador, en m.  �   =   Ancho del desarenador, en m.  2   =   Profundidad del desarenador, en m. 

S$�	 e 13i3,80ki3,5k S$�	 e 172,9 p� 

Cumple la condición:  

S$�	 � S���$ 

5.1.1.7 Longitud de transición. 

I� e R � R�2P:i22,56k                                                                i8k 

Dónde: 

R   =   Espejo de agua del desarenador = b, en m. R�   =   Espejo de agua en el canal = 1,18 en m. 

I� e 3.80 � 1,182iP:22,56k 

I� e 3,16 p 

5.1.2 Diseño del tanque de carga o presión 

5.1.2.1 Cálculo del volumen del tanque de presión.  El volumen definido garantiza 

que la tubería de presión permanezca llena durante las operaciones de cierre o 

apertura violentos en la alimentación a las turbinas. 

S�� e 0,693��S��D:                                                        i9k 

Dónde: 
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��   =   Área de conducción, en m2. S�    =   Velocidad en la conducción, en m/s. D   = Pendiente longitudinal de la línea de energía en la conducción = 0,005 en 

adimensional. 

Figura 35. Dimensiones de tanque de carga. 

 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. Colombia, 2001. 

Pág.197 

Área de la sección de conducción. 

�� e �2                                                                 i10k 

Dónde: 

 �   =   Ancho del desarenador, en m.  2   =   Profundidad del desarenador, en m. 

�� e 3,80i1,18k �� e 4,48 p� 

Velocidad de agua en la sección de conducción. 

S� e N���                                                                       i11k 

Dónde: 

S�    =   Velocidad en la conducción, en m/s. 
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N�   =   Caudal de captación, en m3/s. 

S� e 4,534,48 

S� e 1.01 p/� 

Entonces el volumen del tanque de presión es: 

S�� e 0,693i4,48ki1,01k�0,005i9,8k  

S�� e 64,07 p� 

5.1.2.2 Cálculo de la altura mínima del agua sobre la tubería de presión. 

Altura desde el fondo del tanque hasta la tubería de presión. 

0,3 � � � 0,5 ipk 

� e 0,3 p 

Altura de la tubería de presión. 

�� e *� 

�� e 1 219,00 pp 

Altura mínima del agua desde la tubería a la superficie, para evitar la entrada de aire a 

la tubería. 

Altura mínima según Knauss. �� e *�i20
 � 0,5k                                                       i12k 

2 p �⁄ � S� � 6 p �⁄  

Dónde: 

*�    =   Diámetro exterior de la tubería, en m. 0
     =   Número de Froude, adimensional. 

El número de Froude es igual a: 

0
 e S��:*                                                                i13k 

S� e N���                                                                       i14k 
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Dónde: 

*     =   Diámetro interior de la tubería, en m. 0
     =   Número de Froude, en adimensional. S�     =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. N�    =   Caudal por tubería, en m3/s. ��     =   Área de la tubería, en m2. 

Reemplazando valores: 

S� e 4,17πi1,2k� 

S� e 3,69 p/� 

0
 e 3,69�9,8i1,2k 

0
 e 1,08 

�� e 1,219�2i1,08k � 0,5� 
�� e 3,24 p 

Altura mínima según Krochin: 

�� e G>
 vS��2:z                                                            i15k 

Dónde: 

G>
   =  Coeficiente de Krochin = 2 a 3, en adimensional. S�     =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. 

�� e 2 � 3,69�2i9,8k� 
�� e 1,39 p 
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Altura mínima según Polikowski y Perelman: 

�� e 0,5*� v S��2*�z6,&&                                                  i16k 
Dónde: 

*�    =   Diámetro exterior de la tubería, en m. S�     =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. 

�� e 0,5i1,219k � 3,69�2i1,219k�6,&&
 

�� e 0,98 p 

Con el fin de evitar un sub dimensionamiento o sobre dimencionamiento el valor 

mas adecuado es la altura mínima de Krochin. �� e 1,39 p 

La altura mínima del agua en el tanque de presión es: 2� e � � �� � �� 2� e 0,3 � 1,219 � 1,39 2� e 2,91 p 

5.1.2.3 Cálculo de la longitud del tanque de presión. 

I�� e S��2��                                                                   i17k 

Dónde: 

S��   =   Volumen del tanque de presión, en m3. 

2�    =   Altura mínima del agua en el tanque de presión, en m. �     =   Ancho del desarenador, en m. 

I�� e 64,072,91i3,80k I�� e 5,79 p I�� � 6 p 
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5.1.2.4 Cálculo de la pérdida de carga producida por la rejilla.  La rejilla que se ubica 

dentro del tanque de carga evitará el ingreso de material flotante o sólidos a la tubería 

de presión, previniendo así mal funcionamiento y/o daño de las turbinas. 

Un parámetro importante en el diseño de la rejilla es la separación entre barrotes, el 

cual está en función del tipo de turbina. 

La pérdida que se produce en la rejilla se determina con la fórmula de Kirschmer: 

2< e �  P�¡% �q S�2: sin i�k                                               i18k 
Dónde: 

��   =   Coeficiente que depende del tipo de barrotes = 2,42 en adimensional. 

2<  =   Perdida por la rejilla en el tanque de presión, en m. ,�  =   Espesor del barrote = 50 en mm. �   =   Separación entre barrotes = 75 en mm (ANEXO 8). S   =   Velocidad de aproximación = 0,7 en m �  =   Ángulo de inclinación de la rejilla = 70 en grados. 

Reemplazando valores se obtiene: 

2< e 2,42   0,050,075¡% �q i0,7k�2i9,81k sin i70k 
2< e 0,033 p 

5.2 Almenara o chimenea de equilibrio 

Figura 36. Chimenea de equilibrio 
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Fuente: ESHA, Guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica. 2006. 
Pág. 159 

Se determina la conveniencia de instalar o no una chimenea de equilibro, para ello se 

consideran los efectos de la constante de aceleración del agua en la tubería. 

PQ e S�I:�C                                                                    i19k 

Dónde: 

S�   =   Velocidad del fluido en la tubería de presión, en m/s. I   =   Longitud de la tubería, en m.  �C  =   Altura bruta, en m. 

Si PQ es inferior a 6 segundos no es necesario pensar en una chimenea de equilibrio, 

pero si supera los 6 segundos, la chimenea - o el mecanismo corrector equivalente – 

es indispensable. 

PQ e 3,69i1280k9,8i113,61k PQ e 4,24� � 6� 

Por lo tanto no es necesario la instalación de una chimenea de equilibrio 

5.3 Tubería de presión 

Debido a que el costo de esta tubería puede representar gran parte del presupuesto 

del proyecto, es prioritario optimizar su diseño para reducir no solo los costos de 

mantenimiento sino también la inversión inicial. 

 

Las tuberías forzadas pueden instalarse sobre o bajo el terreno. Para enterrar una 

tubería de acero y protegerla contra la corrosión se cubre su exterior mediante una 

cinta enrolladora de polipropileno reforzado con fibra de tejido y con una capa 

anticorrosiva de goma de butilo reforzado de asfalto para garantizar la resistencia. Si 

se hace así y la cinta no sufre daños durante el montaje, la tubería no necesitará 

ningún mantenimiento ulterior. Desde el punto de vista medioambiental esta solución 

es óptima, ya que el terreno puede ser restituido a su condición inicial y la tubería, 

invisible al ojo humano, no constituirá barrera alguna al desplazamiento de los 

animales. 
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Instalada sobre el terreno, la tubería estará expuesta a variaciones de temperatura que 

provocarán movimientos de contracción y dilatación y si la variación de temperatura es 

mínima se consideran en modo alguno despreciables. De igual forma se debe proteger 

de la corrosión generalmente empleando pintura especial; la capa inferior deberá 

consistir en un imprimador basado en zinc y la segunda y tercera capa deberá consistir 

en una pintura de epoxi sobre base de brea.  Las tuberías forzadas en acero se 

conciben como una serie de tramos rectos, simplemente apoyados en unos pilares y 

anclados sólidamente en los cambios de dirección. Entre cada dos anclajes 

consecutivos se intercala una junta de dilatación. 

Figura 37. Tubería de presión 

 
Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 

instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú-Lima, 2010. Pág. 103 

5.3.1 Selección del material de la tubería de presión.  En el presente proyecto, la 

caída bruta que se tiene entre las cota del tanque de carga y la cota de la casa 

de máquinas es de 113,61 metros (161,59 psi) que significa una presión alta. 

Los tramos más exigidos de la tubería son los inferiores por la alta presión que 

se tiene en los mismos. Por lo tanto es necesario seleccionar el material de la 

tubería que soporte estas presiones. 

Al momento de seleccionar el material es necesario además considerar varios 

factores: 

• Presión de diseño 

• Diámetro y pérdidas por fricción  

• Dificultad de la instalación  

• Vida útil esperada 
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• Disponibilidad 

Los materiales más empleados en las tuberías de presión son el acero, hierro dúctil 

centrifugado y el poli cloruro de vinilo (PVC).El acero comercialpresenta una excelente 

resistencia al impacto, posee un factor de fricción regular, excelente durabilidad y 

facilidad de montaje adecuada. Se fabrican con planchas de acero roladas o soldadas 

por lo cual se puede disponer de una gran variedad de diámetros y espesores. Su 

unión se la realiza generalmente mediante soldadura y si se aplica el método anti 

corrosivo adecuado dependiendo si se instala bajo tierra o sobre la superficie pueden 

duran hasta 30 años. 

 

El hierro dúctil centrifugado es otra opción que presenta gran resistencia a altas 

presiones y produce perdidas por fricción menor que el acero; tiene la desventaja de 

ser un material pesado por lo cual su instalación es más compleja y costosa. 

 

La tubería de PVC es una de las más empleadas en las pequeñas centrales, es 

relativamente económica y soporta grandes presiones (100 a 150m). Las pérdidas por 

fricción son prácticamente nulas. No obstante es relativamente frágil y puede ser 

dañado por golpes o impactos de rocas. La desventaja principal es que se deteriora 

cuando se expone a la luz ultravioleta, razón por la cual se debe proteger enterrándola 

o cubriéndola de vegetación. Existe disponibilidad solo en diámetros comerciales hasta 

cerca de los 400 mm. 

Tabla 62. Comparación de los diferentes materiales para tuberías de presión 

Material  
Pérdidas 

por 
fricción  

Peso  Corrosión  Costo Presión 
de trabajo  

Hierro dúctil 4 3 2 1 5 
Acero 3 3 3 2 5 
PVC 5 5 4 4 4 

Rangos: Malo =1, Excelente = 5 

Fuente: Autores 
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5.3.2 Especificaciones técnicas de la tubería de presión 

5.3.2.1 Generalidades.  La tubería de presión debe cumplir las Normas ASME B31 

(American Society of Mechanical Engineers) para tuberías y sistemas de tuberías; y, 

específicamente la Norma ASME B 31.1 que se refiere a las tuberías de presión 

(powerpiping). De conformidad con la Norma ASME B 31.1 y considerando la facilidad 

de conseguir estas tuberías en el mercado y su menor costo relativo, se seleccionan el 

material de la tubería de presión de acero al carbono de calidad estructural fabricado 

de conformidad con las Normas ASTM A 53 Grado B, que tiene las propiedades 

mecánicas y químicas indicadas en los Cuadros No. 3 y 4. 

 

Tabla 63. Propiedades mecánicas de tuberías ASTM A53 

 

Fuente: ELLEMBERGER, Phillip. Piping Systems and Pipeline (ASME B31 CODE), 

Los tubos serán de acero del tipo ASTM A53 Grado B, soldado de acuerdo a las 

normas de la ASTM. Deberán ir debidamente revestidos interior y exteriormente, para 

evitar daños por corrosión y exposición solar. Todas las piezas serán debidamente 

protegidas de acuerdo a las especificaciones ASTM C203. 

 

Las secciones de la tubería de presión serán fabricadas en tramos, soldados entre sí 

por medio de costuras longitudinales y transversales. Todas las costuras longitudinales 

serán soldadas en el taller del fabricante ya que no se prevé este tipo de costuras en 

el sitio, las mismas que de cualesquiera dos tramos o secciones adyacentes serán 

alternadas inclusive en el montaje. Para el diseño y cálculo de la tubería deberán 

tomarse en cuenta todos los factores relevantes tales como: Presión interna, 

manipuleo durante el transporte y montaje, deflexión, etc. Tomándose la situación más 

desfavorable como factor preponderante en el diseño final de las características de la 

tubería. 
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5.3.2.2 Pruebas.  Todos los materiales, suministros, partes y ensamblajes 

contemplados en la instalación serán sometidos a pruebas. La tubería de presión 

deberá cumplir con todas las pruebas de materiales especificadas en las normas 

AWWA C 200. Los resultados de estas pruebas se presentarán de tal manera que se 

pueda determinar el cumplimiento de la especificación o de la norma aplicable para el 

material probado. 

5.3.2.3 Electrodos.  Se emplearán electrodos E6010 celulósicos con silicato de sodio 

como aglutinante, conforme a la especificación AWS A5.1 empleados para soldar 

acero al carbón; poseen alta penetración para soldar en toda posición y se emplean en 

recipientes sometidos a alta presión y uniones de tuberías. 

Su composición típica es C 0,13 %; Mn 0,50 %; Si 0,20 % 

5.3.2.4 Soldadura.  Todos los procedimientos y equipos de soldadura empleados en 

la fabricación e instalación del blindaje de acero de la tubería de presión, serán 

calificados de acuerdo con la Sección IX de las Normas ASME para Calderos y 

Recipientes de Presión. 

Se empleará un proceso de SMAW (Soldadura Manual Por Arco Con Electrodo 

Revestido) de soldadura manual, en el que se produce un arco eléctrico entre la pieza 

a soldar (metal base) y un electrodo revestido (metal de aporte). El calor generado por 

el arco funde la superficie del metal base formando una pileta líquida y al electrodo 

que lo transfiere a través del arco al metal fundido y se convierte en el metal de 

soldadura depositado, que va solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo 

largo de la junta estableciendo la unión metalúrgica. El revestimiento del electrodo 

produce una atmósfera de gas de protección al arco y al área inmediata y escoria que 

cubre al depósito. 

 

La calificación de procedimientos de soldadura, contendrá la información completa 

sobre todos los factores indicados en los formularios Q1 de la Sección IX de las 

Normas ASME. 
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5.3.2.5 Examen de las soldaduras.  El 10% de las soldaduras longitudinales y 

circunferenciales y todos los cruces de dos o más costuras del blindaje de acero 

deberán ser examinados por radiografía. El examen radiográfico cumplirá con la 

Sección VIII de las Normas ASME, para calderas y Recipientes de Presión, y estará de 

acuerdo con las estipulaciones de párrafo UW-51 de la misma sección VIII. Todos los 

defectos detectados por radiografía y que se consideren inaceptables serán reparados 

y radiografiados nuevamente, de acuerdo con estas especificaciones. 

5.3.3 Determinación del diámetro óptimo de la tubería de presión.  Las pérdidas en 

la tubería de presión se traducen en pérdidas de potencia y a su vez de energía; estas 

se reducen con el aumento del diámetro, pero dicho aumento incrementa el costo de la 

tubería, en este sentido, el diámetro debe armonizar con el índice de pérdida de 

energía, que es el dinero perdido por la no venta de energía eléctrica y el costo de 

amortización de la tubería. Se analizará la implementación de 1 o 2 tuberías de 

presión. 

Los valores de los diámetros y espesores para los cálculos empleados son tomados 

según la norma ASTM A53 / API 5L / SA 106 B como se indica en el ANEXO 9 

5.3.3.1 Pérdidas primarias por fricción.  Las pérdidas que se generan en la tubería 

por la fricción se han calculado utilizando y despejando de la fórmula de Darcy - 

Weisbach 

2!
.�� e ^ IS��2*:                                                                  i20k 

Dónde: 

S�   =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. *    =   Diámetro interior de la tubería, en m. I    =   Longitud de la tubería, en m. ^    =   Factor de pérdidas (Fanno), adimensional. :   =   Aceleración de la gravedad, en m/s2. 

Tabla 64. Pérdidas por fricción 1 tubería de presión 

Una tubería de presión {� i��k ud vwxy z c iwk |d }wy ~ �� ¥ �¦§��� iwk 



 

-93- 

 

40 4,17 1280 5,34 4 671 671,54 0,0111 20,80 

42 4,17 1280 4,83 4 444 315,73 0,0111 16,15 

44 4,17 1280 4,40 4 238 062,34 0,0111 12,70 

46 4,17 1280 4,02 4 053 628,76 0,0110 10,14 

48 4,17 1280 3,69 3 881 146,86 0,0110 8,14 

Fuente: Autores 

Tabla 65. Pérdidas por fricción 2 tuberías de presión 

Una tubería de presión {� i��k ud vwxy z c iwk |d }wy ~ �� ¥ �¦§��� iwk 

30 2,085 1280 4,81 3 134 422,85 0,0118 23,99 

32 2,085 1280 4,21 2 933 078,21 0,0117 17,13 

34 2,085 1280 3,72 2 756 039,62 0,0117 12,51 

36 2,085 1280 3,32 2 603 515,18 0,0117 9,38 

38 2,085 1280 2,97 2 461 771,48 0,0116 7,08 

Fuente: Autores 

La velocidad del fluido se calcula mediante la expresión: 

 

S� e 4N�¨ *�                                                                        i21k 

Dónde: 

N�   =   Caudal por tubería, en m3/s. *    =   Diámetro interior de la tubería, en m. 

Y el factor de fricción se obtiene mediante la expresión de Fanno: 

^ e 0,25©,J r: ª} >�,(@~ � } &,(%A�«,¬~®�                                               i22k 

Dónde: 

*    =   Diámetro interior de la tubería, en m. O,   =   Número de Reynolds, en adimensional. G     =   Rugosidad absoluta del material = 4,6x10-5 , en m. 

A continuación se presenta los resultados para 1 y 2 tuberías con diferentes diámetros 



 

-94- 

 

5.3.3.2 Cálculo de la potencia. Con los parámetros determinados procedemos a 

calcular la potencia eléctrica generada disponible y la potencia que se pierde por las 

pérdidas por fricción, únicamente variando el concepto de carga. 

�= e \�N�i�C � 2!
.��kJKJ�JB                                       i23k 

Dónde:  

\�     =   Peso específico del agua a 150C = 9791,18 en N/m3. N�     =   Caudal por tubería, en m. �C     =   Altura bruta, en m =113,61. 2!
.�� =   Pérdidas por fricción, en m.  JK     =   Rendimiento de generador = 0,9adimensional. JB     =   Rendimiento de turbina = 0,85 adimensional. J�      =   Rendimiento de transmisión = 0,95 adimensional. 

5.3.3.3 Costos por energía pérdida.  Con la potencia obtenida de las pérdidas, 

calculamos el costo de la producción de energía anual y está dada por: 

�� � e �=MR�0���                                                     i24k 

Dónde: 

�=M =   Potencia eléctrica perdida, en kW. R�   =   Tiempo en horas generadas al año = 8760, en h. 0�   =   Factor de instalación = 1, adimensional. ��   =   Costo de la energía = 0,08, en USD/kW.h.   

Tabla 66. Potencia disponible y perdida – 1 tubería de presión 

Una tubería de presión 

{� i��k �� iwk ud vwxy z �� i¯�k ��� ¯�k 

40 90,73 4,17 2 692,30 678,81 

42 95,85 4,17 2 844,01 527,09 

44 99,64 4,17 2 956,73 414,38 

46 102,46 4,17 3 040,21 330,90 

48 104,66 4,17 3 105,43 265,68 
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Fuente: Autores 

Tabla 67. Potencia disponible y perdida – 2 tuberías de presión 

Dos tuberías de presión 

{� i��k �� iwk ud vwxy z �� i¯�k ��� i¯�k 

30 87,23 2,085 2 588,23 782,88 

32 94,76 2,085 2 811,83 559,28 

34 99,85 2,085 2 962,86 408,25 

36 103,29 2,085 3 064,80 306,31 

38 105,82 2,085 3 140,06 231,05 

Fuente: Autores 

Tabla 68. Costo energía perdida anualmente – 1 tubería de presión 

{� i��k °� b i±²{k 

40 475 708,82 

42 369 386,93 

44 290 397,79 

46 231 896,71 

48 186 186,03 

Fuente: Autores 

 

Tabla 69. Costo energía perdida anualmente – 2 tuberías de presión 

{� i��k °� b i±²{k 

30 274 321,66 

32 195 970,07 

34 143 050,91 

36 107 330,43 

38 80 958,99 

Fuente: Autores 
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5.3.3.4 Espesor de la tubería. Estos parámetros son necesarios para la 

determinación de los costos de la tubería. El costo de la tubería depende del diámetro 

y del espesor. El espesor de la tubería debe soportar la presión existente y los 

esfuerzos a los que está sometida. La norma ASME B31.1 en su sección 104.1.2 

especifica que el espesor mínimo debe ser el siguiente: 

, e �*�2i�� �	 � �Uk � H�                                                   i25k 
Dónde: 

�      =   Presión ejercida por el fluido, en MPa. *�    =   Diámetro exterior de la tubería, en mm. ��     =   Tensión máxima permisible del acero, en MPa. �	    =   Eficiencia de soldadura = 1 adimensional. (ANEXO 11). U    =  Coeficiente dado en función del material y temperatura = 0,4adimensional. 

(ANEXO 10) H�    =   Factor por corrosión y erosión, para 20 años de vida = 2, en mm. 

La presión se calcula de la siguiente manera: 

� e i�C � 2	k\�                                                           i26k 

Dónde: 

�C   =   Altura bruta, en m. 2	   =   Altura por sobrepresión por el golpe de ariete, en m. \�   =   Peso específico del agua a 150C, en N/m3 

La sobrepresión producida por el golpe de ariete se obtiene mediante la expresión: 

2	 e Z³S�:                                                                     i27k 

Dónde: 

S�   =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. Z    =   Velocidad de propagación de la onda de presión = 900, en m/s.  :   =   Aceleración de la gravedad, en m/s2. 

Tabla 70. Espesor de tubería de presión – 1 tubería 
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{� i��k � i���k �y iwk � iwwk � iwwk �´w�§���µ 

40 5,92 490,60 9,20 9,53 

42 5,46 444,01 8,98 9,53 

44 5,07 403,75 8,79 9,53 

46 4,73 369,38 8,62 9,53 

48 4,43 338,61 8,48 9,53 

Fuente: Autores 

Tabla 71. Espesor de tubería de presión – 2 tuberías 

{� i��k � i���k �y iwk � iwwk � iwwk �´w�§���µ 

30 5,44 441,70 6,97 9,53 

32 4,90 386,77 6,78 9,53 

34 4,46 341,49 6,62 9,53 

36 4,10 304,74 6,49 9,53 

38 3,78 272,46 6,38 9,53 

Fuente: Autores 

El espesor de la tubería calculado según la norma ASME B31.1 en su sección 104.1.2 

para las condiciones de este proyecto es menor que el espesor que se define para la 

elaboración de tuberías de acero según la norma ASTM A53 / API 5L / SA 106 B 

(ANEXO 9), por lo tanto para los cálculos posteriores se considera el espesor 

comercial como se muestra en la tabla 70 y tabla 71 para una y dos tuberías 

respectivamente. 

5.3.3.5 Peso de la tubería.  El peso de la tubería corresponde al volumen de acero de 

la misma por el peso específico del material. El peso por metro está dado por: 

��� e ¨*[	,1000                                                               i28k 

Dónde: 

*    =   Diámetro interior de la tubería, en m. [	   =   Densidad promedio de la tubería de acero = 7,85 en T/m3. (Anexo 8) ,    =   Espesor de la tubería, en mm. 

Tabla 72. Peso de la tubería por metro lineal – 1 tubería 

{� i��k �dw¶� wq · 
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40 0,23 

42 0,25 

44 0,26 

46 0,27 

48 0,28 

Fuente: Autores 

Tabla 73. Peso de la tubería por metro lineal – 2 tuberías 

{� i��k �dw¶� wq · 
30 0,17 

32 0,19 

34 0,20 

36 0,21 

38 0,22 

Fuente: Autores 

5.3.3.6 Costo de la tubería.  El costo de la tubería está dado por: 

���� e �������I                                                    i29k 

Dónde: 

���   =   Peso de la tubería por metro, en T/m. ����  =   Costo por tonelada promedio del acero ASTM A53 = 2 635, en USD/T.  I       =   Longitud de la tubería, en m. 

 

A los otros costos como excavación, anclajes, revestimientos, etc., son proporcionales 

al diámetro por lo tanto en forma aproximada variaran linealmente en relación a sus 

diámetros. Estos costos por lo general son financiados para un determinado número 

de años y a un interés, los mismos que hay que traerlos a valor presente mediante las 

anualidades y que se calculan con la fórmula: 

�� e ����D�i1 � D�k�i1 � D�k� � 1                                                        i30k 

Dónde: 

D�     =   Interés anual = 8, en % =8. ����  =   Costo de la tubería, en USD. J      =   Periodo de retorno = 6, en años. 

Tabla 74. Amortización – 1 Tubería de presión 
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{� i��k ¸w i±²{k 

40 170 946,20 

42 179 691,22 

44 188 436,23 

46 197 009,78 

48 205 765,08 

Fuente: Autores 

Tabla 75. Amortización – 2 Tuberías de presión 

Amortización por cada tubería  

{� i��k ¸w  i±²{k 

30 127 392,59 

32 136 137,61 

34 144 882,62 

36 153 370,43 

38 162 201,18 

Fuente: Autores 

Con la información presentada en la tabla 68 y tabla 69, se grafican los costos 

perdidos 5por energía perdida anualmente; con los valores de la tabla 74 y tabla 75, se 

grafican las anualidades a pagar y el costo total. 
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Figura 38. Diámetro óptimo – 1 Tubería de presión 

 

Fuente: Autores 

Figura 39. Diámetro óptimo – 2 Tuberías de presión 

 

Fuente: Autores 
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5.3.4 Selección del diámetro óptimo de la tubería de presión.  La selección del 

diámetro óptimo para la tubería de presión se hace en base al análisis técnico-

económico; es decir que exista un equilibrio entre el costo de la energía perdida 

anualmente por las pérdidas de energía y el costo de la inversión. 

Como se muestra en la figura 38 y figura 39, para la instalación de una sola tubería de 

presión el diámetro óptimo es de 48 pulgadas; y 38 pulgadas para la instalación de 2 

tuberías. 

 

Para implementar 2 tuberías de 38 pulgadas el costo total es de $ 1 304 576 por las 

dos líneas; para una tubería de 48 pulgadas el costo de la tubería es de $ 977 715, 20 

como se detalla en el ANEXO 12. Por lo tanto la mejor opción es implementar una sola 

tubería de presión de 48 pulgadas que deberá cumplir las normas especificadas en la 

sección 5.2.2 

 A continuación se muestran las propiedades para la tubería seleccionada: 

Tabla 76. Propiedades y parámetros de la tubería de presión 

Material  Acero A53 grado B 
Diámetro nominal 48 in 
Diámetro exterior  1 219 mm 

Espesor-cédula STD 9,53 mm 
Diámetro interior 1 200 mm 
Límite de fluencia 240 MPa 

Resistencia a la tracción 415 MPa 
Rugosidad absoluta 0,046 mm 

Longitudes hasta 12 m 
Fuente: CALZUR C.A. Importaciones y Exportaciones Industriales - Proforma 

5.3.4.1 Cálculo de pérdidas.  Se producen por la fricción del fluido con la tubería y la 

turbulencia del fluido por la presencia de accesorios acoplados. Las pérdidas por la 

fricción se denominan primarias y su valor se toma de la tabla 76y las producidas por 

la turbulencia por la presencia de accesoriosse detalla a continuación: 

Pérdidas en la rejilla: 

2
" e V
 S��2:                                                                 i31k 

Dónde: 
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V
" =   Coeficiente de pérdidas dependiendo de la forma de los barrotes,adimensional. S�    =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. 

Figura 40. Coeficiente de pérdidas en la rejilla por fricción 

 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, 2001: pág. 219 

Se selecciona un perfil circular para los barrotes de la rejilla, por lo tanto reemplazando 

valores en la ecuación (29) se tiene: 

2
 e 1,8 �i3,69k�2i9,8k � 
2
 e 1,25 p 

Pérdidas de entrada en la tubería de presión: 

2= e V= S��2:                                                                   i32k 

Dónde: 

V=   =   Coeficiente de pérdidas que depende de la forma de la entrada,adimensional. S�    =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. 

Figura 41. Coeficiente de pérdidas en la entrada de la tubería 

 
Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001: Pág.220 

Se selecciona una entrada del tipo 3; por lo tanto reemplazando en la ecuación (30) se 

tiene: 
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2= e 0,5 i3,69k�2i9,8k  

2= e 0,35 p 

Pérdidas en codos: 

Se produce por la presencia de codos en la tubería de presión y su valor depende del 

ángulo. 

2> e V> S��2:                                                               i33k 

Dónde: 

V>   =   Coeficiente de pérdida que depende del ángulo del codo, en adimensional. S�    =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. 

Se toman los valores mayores de inclinación para los diferentes tramos de la tubería 

de presión mostrados en el ANEXO 13 y se interpola usando los valores mostrados en 

el ANEXO 14. 

Tabla 77. Valores del coeficiente de pérdidas 

Tramo de 
tubería 

Inclinación 
mayor ( o) ¹¯ 

1 6 0,044 

2 58 0,635 
3 58 0,635 
4 6 0,044 
5 7 0,044 
6 33 0,196 
7 7 0,044 
8 21 0,136 
9 7 0,044 
10 27 0,161 
11 7 0,044 
12 8 0,044 
13 8 0,044 
14 37 0,237 V> Sumatoria 1,63 

Fuente: Autores 

Reemplazando en la ecuación (31): 

2> e 1,62 i3,69k�2i9,8k  

2> e 1,13 p 
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Pérdidas en válvulas: 

Se ocasionan por la presencia de válvulas. Las válvulas ubicadas antes de la turbina 

se utilizan para el cierre del caudal a través de la turbina y para operaciones de 

reparación. Para una PCH de baja caída se utilizan válvulas de compuerta en la 

entrada de la turbina y válvulas de mariposa para caídas que oscilan entre 30 y 200 

metros. Como se plantea instalar dos turbinas entonces se instalará una válvula por 

cada una de ellas. 

2? e V? S��2:                                                                  i34k 

Dónde: 

V?    =   Coeficiente de pérdida que depende del tipo de válvula, en adimensional. S�    =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. 

Tabla 62. Valores usuales de ξv 

Válvula mariposa 0,2 - 0,4 

Válvula esférica 0,1 

Válvula anular 1,2 - 2,5 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. Colombia,2001. Pág.221 

Reemplazando en la ecuación (32): 

2? e 2i0,4k i3,69k�2i9,80k 2? e 0,56 p 

Pérdidas por bifurcación de la tubería: 

Estas pérdidas se presentan cuando la tubería de presión se divide para alimentar dos 

o más turbinas paralelas. 

2
�� e V
�� S�2:                                                            i35k 

Dónde: 

V
��  =   Coeficiente de pérdida que depende de la velocidad de las corrientes 

parciales, de los diámetros y del ángulo de desviación del ramal = 2,20, en 

adimensional. (Anexo 13) 
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S     =   Velocidad del agua dentro de la tubería antes de la bifurcación, en m/s. 

Reemplazando valores en la ecuación (33): 

2
�� e 2,20 i3,69k�2i9,8k  

2
�� e 1,53 p 

Cálculo de pérdidas totales 

Se obtienen sumando las pérdidas primarias producidas por la fricción en la tubería de 

presión y las pérdidas secundarias producidas por la turbulencia en los accesorios. 

�AB e 2!
.�� � 2
" � 2= � 2> � 2? � 2
��                                  i36k 

Dónde: 

2!
.��  =   Pérdidas primarias, en m. 2
"      =   Pérdidas en la rejilla, en m. 2=      =   Pérdidas de entrada en la tubería de presión, en m. 2>      =   Pérdidas en los codos, en m. 2?       =   Pérdidas en válvulas, en m. 2
��  =   Pérdidas por bifurcación de tuberías, en m. 

Reemplazando valores en la ecuación (34): 

�AB e 8,15 � 1,25 � 0,35 � 1,13 � 0,56 � 1,53 

�AB e 12,97 p 

Figura 42. Tensiones en la tubería 



 

 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.224

5.3.5 Cálculo de tensio

apoyada sobre estructuras de concreto 

espesor de la tubería y la distancia entre bloques, decisión que se toma con base en 

criterios técnico-económicos.

Las principales tensiones que debe soportar el espesor de la tubería son:

• La tensión tangencial e

• La tensión longitudinal que se debe a la variación de temperatura.

• La tensión longitudinal que se debe a la presión hidrostática con la válvula 

cerrada. 

• La tensión de flexión entre apoyos que se debe al peso propio de la tub

peso de agua.  

• La tensión longitudinal que se debe a la inclinación por variación de la pendiente 

del terreno. 

• La tensión resultante.

5.3.5.1 Tensión tangencial ejercida por el golpe de ariete.  Se calcula de la siguiente 

manera: 

Dónde: 

    =   Presión ejercida por el golpe de ariete, 

    =   Diámetro interior de la tubería, 
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Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.224

Cálculo de tensiones en la tubería de presión.  En la tubería de presión 

apoyada sobre estructuras de concreto tiene gran importancia la relación entre el 

espesor de la tubería y la distancia entre bloques, decisión que se toma con base en 

económicos. 

Las principales tensiones que debe soportar el espesor de la tubería son:

La tensión tangencial ejercida por el golpe de ariete. 

La tensión longitudinal que se debe a la variación de temperatura.

La tensión longitudinal que se debe a la presión hidrostática con la válvula 

La tensión de flexión entre apoyos que se debe al peso propio de la tub

La tensión longitudinal que se debe a la inclinación por variación de la pendiente 

La tensión resultante. 

Tensión tangencial ejercida por el golpe de ariete.  Se calcula de la siguiente 

=   Presión ejercida por el golpe de ariete, en kgf/cm2. 

=   Diámetro interior de la tubería, en cm 

 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.224 

En la tubería de presión 

tiene gran importancia la relación entre el 

espesor de la tubería y la distancia entre bloques, decisión que se toma con base en 

Las principales tensiones que debe soportar el espesor de la tubería son: 

La tensión longitudinal que se debe a la variación de temperatura. 

La tensión longitudinal que se debe a la presión hidrostática con la válvula 

La tensión de flexión entre apoyos que se debe al peso propio de la tubería y al 

La tensión longitudinal que se debe a la inclinación por variación de la pendiente 

Tensión tangencial ejercida por el golpe de ariete.  Se calcula de la siguiente 
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,      =   Espesor de la tubería, en cm. 

La presión ejercida por el golpe de ariete se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

�	 e i�C � 2	k º \� � ��                                                     i38k 

Dónde: 

�C   =   Altura bruta, en m. 2	   =   Altura por sobrepresión por golpe de ariete = 0,3 HB, en m en 2. \�   =   Peso específico del agua a 150C = 9791,18 en N/m3. ��   =   Presión atmosférica a 1216 m =12,7 en PSI. (ANEXO 15). 

El valor de la sobrepresión ejercida por el golpe de ariete se toma de la tabla 69en la 

sección 5.2.3.4 

Reemplazando datos en la ecuación (38): 

�	 e �113,61 � 0,3i113,61k�i9791,18k � 87563,44 

�	 e 1,53 »�� 

�	 e 15,6 G:! �p�q  

Reemplazando el valor encontrado en la ecuación (5.35): 

��� e 15,6i120k2i0,953k  

��� e 982,16 G:! �p�q  

5.3.5.2 La tensión longitudinal por variación de temperatura.  La tubería de presión al 

estar sometida a variaciones de temperatura sufre dilataciones generando esfuerzos 

longitudinales. Se calcula mediante la expresión: 

��� e �iZkiR��- � R�.�k                                                 i39k 
Dónde: 

�      =   Módulo de elasticidad del acero = 207, en GPa. Z    =   Coeficiente de dilatación térmica del acero = 12 x 10-6, en 1/0C. (ANEXO 16). R��-=   Temperatura promedio máxima de la zona = 26, en 0C.  
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R�.�=   Temperatura promedio mínima de la zona = 12, en 0C. 

 

Reemplazando valores en la ecuación (5.37): 

��� e 207i12¼10½'ki26 � 12k 

��� e 34,78 »�� 

��� e 354,62 G:! �p�q  

5.3.5.3 Tensión longitudinal que se debe a la presión hidrostática con la válvula 

cerrada. 

Se obtiene mediante la siguiente expresión: 

�� e 0,025 i�C � 2	k*�,i, � *k                                                     i40k 
Dónde: 

�C   =   Altura bruta, en m. 2	   =   Altura por sobrepresión por golpe de ariete = 0,3 HBen m.  *     =   Diámetro interior de la tubería, en cm ,      =   Espesor de la tubería, en cm. 

Reemplazando valores se tiene: 

�� e 0,025 �113,61 � 0,3i113,61k�i120k�0,953i0,953 � 120k  

�� e 487,86 G:! �p�q  

5.3.5.4 Tensión por flexión entre apoyos que se debe al peso propio de la tubería y al 

peso de agua.  La tubería y el agua ejercen una fuerza sobre los apoyos por su peso, 

por lo tanto se comportara como una viga apoyada, por lo que estará sujeta 

aesfuerzos de flexión, los mismos que se podrán calcular mediante la expresión: 

�! e 0I	��,JW8T                                                            i41k 

Dónde: 

0     =   Fuerza que ejerce el peso del agua y la tubería, en kgf/m. I	   =   Longitud entre apoyos, en m. 
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W   =  Ángulo complementario al ángulo de la pendiente, se toma el ángulo de la 

pendiente de mayor valor = 8, en grados T   =   Momento resistente de la sección transversal de la tubería, en m3. 

El peso de la tubería y el agua se obtiene mediante: 

0 e \�¨,i, � *k � \�¨ }*� 4q ~                                  i42k 

Dónde: 

*     =   Diámetro interior de la tubería, en m ,      =   Espesor de la tubería, en m. \�   =   Peso específico del agua a 150C, en kgf/m3. \�    =   Peso específico de la tubería, en kgf/m3. 

Reemplazando valores se tiene: 

0 e 7850¨i0,00953ki0,00953 � 1,2k � 999,1¨ ¾i1,2k� 4q ¿ 
0 e 1414,22 G:! pq  

0 e 13859,36 � pq  

El momento de resistencia, es igual a: 

T e 3̈2 i*�� � *� k*�                                                        i43k 

Dónde: *     =   Diámetro interior de la tubería, en m *�   =   Diámetro exterior de la tubería, en m 

Reemplazando valores e tiene: 

T e 3̈2 i1,219% � 1,2% k1,219  

T e 0,01083 p% 

La longitud entre apoyos se determina mediante la expresión: I	 e I�$ � ³I                                                             i44k 

Dónde: I	   =   Longitud entre apoyos (máximo 10 metros), en m. I�$ =   Longitud máxima admisible entre apoyos, en m. ³I  =   Longitud de seguridad, aproximadamente para el acero = 2, en m. 
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Con la siguiente expresión se calcula la longitud máxima admisible: 

I�$ e À1675  �E0 ¡Á                                                         i45k 

Dónde: �     =   Módulo de elasticidad del acero = 207, en GPa. 0     =   Fuerza que ejerce el peso del agua y la tubería, en N/m. E      =   Momento de inercia de la sección transversal, en m4. 

El momento de inercia se obtiene: 

E e 6̈4 ¶*�% � *% ·                                                       i46k 

Dónde: *     =   Diámetro interior de la tubería, en m *�   =   Diámetro exterior de la tubería, en m 

Reemplazando valores se tiene: E e 6̈4 i1,219% � 1,2% k 

E e 6,601¼10½� p% 

Por lo tanto la longitud admisible será: 

I�$ e À1675 �i207¼105ki6,601¼10½�k13 859,36 �Á
 

I�$ e 27,60 p  

Reemplazando este valor en la ecuación (5.42): I	 e 27,6 � 2 I	 e 25,6 p 

La longitud entre apoyos obtenida es demasiado amplia, por lo tanto se toma un valor 

máximo de 10 metros. 

 

Con los valores obtenidos reemplazamos en la ecuación (5.39)y se obtiene la tensión 

por flexión entre apoyos: 

�! e 1 414,22i10k� �,J i826k8i0,01083k  

�! e 1 616 409,17 G:! p�q  
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�! e 161,64 G:! �p�q  

5.3.5.5 Tensión longitudinal por variación de la pendiente del terreno 

�" e 40I	�r�W¨i*�� � *�k                                                        i47k 

Dónde: 

0       =   Fuerza que ejerce el peso del agua y la tubería, en kgf/m. I	     =   Longitud entre apoyos (máximo 10 metros), en m. W    = Ángulo complementario al ángulo de la pendiente, se toma el ángulo de la 

pendiente de mayor valor = 8, en grados. *     =   Diámetro interior de la tubería, en m. *�   =   Diámetro exterior de la tubería, en m. 

Reemplazando valores se tiene: 

�" e 4i1 414,22ki10kcos i826k¨i1,219� � 1,2� k  

�" e 54 524,66 G:! p�q  

�" e 5,45 G:! �p�q  

5.3.5.6 Esfuerzo equivalente 

��# e Ä���� � i��� � �� � �! � �"k�Å                                    i48k 

Dónde: 

���   =   Tensión tangencial por el golpe de ariete, en kgf/cm2. ���   =   Tensión longitudinal por variación de temperatura, en kgf/cm2. ��   =   Tensión longitudinal por presión hidrostática con la válvula cerrada, en 

kgf/cm2. �!   =   Tensión por flexión entre apoyos, en kgf/cm2. �"   =   Tensión longitudinal por variación de la pendiente del terreno, en kgf/cm2. 



 

 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.238

Reemplazando valores se tiene:

El esfuerzo admisible del material, que en el 

es de 1 771,672 kgf/cm2

que el espesor del material es el adecuado y que la tubería de presión no fallará.

Por lo tanto el material y espesor seleccionado es el adecuado y la tubería de presión 

soportará los esfuerzos actuantes.

5.3.6 Diseño del sist

sostener adecuadamente la tubería de presión, deben ser

que sean de bajo costo y de fácil construcción. La siguiente figura ilustra un apoyo.

El apoyo se encarga de sostener la tubería de presión y facilita su deslizamiento por 

dilatación o contracción debido a variaciones de temperatura

funciones, el apoyo se compone de una estructura de concreto que absorbe los 

esfuerzos y que a su vez en sus dimensiones, garantiza que no se volteará o enterrará 

y que las aguas lluvia podrían escurrir. 
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Figura 43. Apoyos 

 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.238

Reemplazando valores se tiene: 

 

El esfuerzo admisible del material, que en el caso del acero según la norma AISI B31.4 
2, debe ser mayor que el esfuerzo equivalente. Esto garantizará 

que el espesor del material es el adecuado y que la tubería de presión no fallará.

 

 

Por lo tanto el material y espesor seleccionado es el adecuado y la tubería de presión 

soportará los esfuerzos actuantes. 

Diseño del sistema de apoyos.  Los bloques de apoyo se utilizan para 

sostener adecuadamente la tubería de presión, deben ser dimensionados de forma 

que sean de bajo costo y de fácil construcción. La siguiente figura ilustra un apoyo.

de sostener la tubería de presión y facilita su deslizamiento por 

dilatación o contracción debido a variaciones de temperatura. Para cumplir con estas 

funciones, el apoyo se compone de una estructura de concreto que absorbe los 

esfuerzos y que a su vez en sus dimensiones, garantiza que no se volteará o enterrará 

y que las aguas lluvia podrían escurrir.  

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.238 

 

caso del acero según la norma AISI B31.4 

, debe ser mayor que el esfuerzo equivalente. Esto garantizará 

que el espesor del material es el adecuado y que la tubería de presión no fallará. 

Por lo tanto el material y espesor seleccionado es el adecuado y la tubería de presión 

Los bloques de apoyo se utilizan para 

dimensionados de forma 

que sean de bajo costo y de fácil construcción. La siguiente figura ilustra un apoyo. 

de sostener la tubería de presión y facilita su deslizamiento por 

. Para cumplir con estas 

funciones, el apoyo se compone de una estructura de concreto que absorbe los 

esfuerzos y que a su vez en sus dimensiones, garantiza que no se volteará o enterrará 



 

 

 

Encima está montada una p

tubería de presión, montada sobre una silla metálica de baja fricción, con estas 

condiciones los esfuerzos mecánicos transmitidos son menores 

 

Para que la tubería no se flexione excesivamente y evit

misma hay que calcular el máximo espaciamiento entre los soportes. Este cálculo se lo 

realizó anteriormente y se seleccionó un espaciamiento máximo de 10 metros.

5.3.6.1 Dimensionamiento de los apoyos

recomienda tener en cuenta los parámetros mostrados en la siguiente figura:

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.238

Altura mínima para facilitar escurrimiento:

Dónde: 

    =    Diámetro exterior de la tubería, 

Dimensiones de la base:

Estos valores son solo referenciales, si no satisfacen las condiciones 

para los apoyos se deben modificar.
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Encima está montada una placa metálica de baja fricción con la cual se desliza la 

tubería de presión, montada sobre una silla metálica de baja fricción, con estas 

condiciones los esfuerzos mecánicos transmitidos son menores  

Para que la tubería no se flexione excesivamente y evitar el riesgo de fracturas en la 

misma hay que calcular el máximo espaciamiento entre los soportes. Este cálculo se lo 

realizó anteriormente y se seleccionó un espaciamiento máximo de 10 metros.

mensionamiento de los apoyos.  Para dimensionar los apoyos s

recomienda tener en cuenta los parámetros mostrados en la siguiente figura:

Figura 31. Dimensiones de un apoyo 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.238

Altura mínima para facilitar escurrimiento: 

=    Diámetro exterior de la tubería, en m. 

 

 

Dimensiones de la base: 

Estos valores son solo referenciales, si no satisfacen las condiciones 

para los apoyos se deben modificar. 

laca metálica de baja fricción con la cual se desliza la 

tubería de presión, montada sobre una silla metálica de baja fricción, con estas 

ar el riesgo de fracturas en la 

misma hay que calcular el máximo espaciamiento entre los soportes. Este cálculo se lo 

realizó anteriormente y se seleccionó un espaciamiento máximo de 10 metros. 

Para dimensionar los apoyos se 

recomienda tener en cuenta los parámetros mostrados en la siguiente figura: 

 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.238 

 

Estos valores son solo referenciales, si no satisfacen las condiciones de estabilidad 
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Dónde: �    =   Ancho de la base del apoyo, en m. �    =   Largo de la base del apoyo, en m. *�  =   Diámetro exterior de la tubería, en m. 

• Altura del bloque de apoyo: 

�� e 1,2*�                                                                 i52k F e �� � 0,5�P:W�                                                       i53k F e �� � 0,5�P:W�                                                     i54k 

Dónde: 

�    =   Ancho de la base del apoyo, en m. W�   =   Pendiente del terreno en cada tramo, en grados. *�   =   Diámetro exterior de la tubería, en m. 

La tubería de presión está compuesta por diferentes tramos, cada uno de ellos posee 

diferente pendiente; por lo tanto las dimensiones variarán. A continuación se presentan 

las dimensiones de los apoyos para cada tramo.  

 

Sus valores difieren de los calculados con las fórmulas mencionadas anteriormente 

debido a que es necesario cambiar sus dimensiones para que cumplan las 

condiciones de estabilidad de los apoyos. Los valores de la pendiente han sido 

tomados de la tabla 5. 

Tabla 78. Dimensiones de los apoyos 

Tramo 
de 

 tubería  
ab cd iwk 

Dimensiones de los apoyos (m) 

�w�� Æ ° ¸� Ç ÇÈ 

1 6 75,30 0,30 1,80 1,88 1,20 1,30 1,11 
2 4 112,90 0,30 1,76 1,82 1,20 1,26 1,14 
3 3 75,30 0,30 1,76 1,80 1,20 1,25 1,15 
4 5 64,00 0,30 1,77 1,84 1,20 1,28 1,12 
5 7 48,90 0,30 1,80 1,88 1,20 1,32 1,09 

6 8 90,40 0,30 1,85 1,90 1,20 1,33 1,07 
7 7 30,10 0,30 1,80 1,88 1,20 1,32 1,09 
8 5 195,80 0,30 1,77 1,84 1,20 1,28 1,12 

9 7 67,80 0,30 1,80 1,88 1,20 1,32 1,09 

10 7 64,00 0,30 1,80 1,88 1,20 1,32 1,09 



 

 

11 3
12 4
13 6

14 2

5.3.6.2 Fuerzas que actúan sobre los apoyos

son las siguientes: 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales 

Fuerza por el peso de la tubería y el agua:

Dónde: 

     =   Fuerza que ejerce el peso del agua y la tubería, 

     =   Longitud entre apoyos, 

• Fuerza por el peso del apoyo:

Dónde: 

     =   Peso específico del concreto = 2400, 

     =   Volumen del apoyo, 
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3 135,50 0,30 1,76 1,80 1,20 1,25 
4 33,90 0,30 1,76 1,82 1,20 1,26 
6 128,00 0,30 1,80 1,88 1,20 1,30 

2 158,10 0,30 1,78 1,78 1,20 1,23 

Fuente: Autores 

que actúan sobre los apoyos.  Las fuerzas que actúan sobre el apoyo 

Figura 32. Tensiones de un apoyo 

 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.238

Fuerza por el peso de la tubería y el agua: 

=   Fuerza que ejerce el peso del agua y la tubería, en kgf/m. 

Longitud entre apoyos, en m. 

Fuerza por el peso del apoyo: 

=   Peso específico del concreto = 2400, en kgf/m.  

=   Volumen del apoyo, en m3. 

 1,15 
 1,14 
 1,11 

 1,17 

Las fuerzas que actúan sobre el apoyo 

Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.238 
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• Fuerza por fricción entre el apoyo y la tubería: 

0�, e _0���r�W                                                           i57k 

Dónde: 

0��    =   Fuerza que ejerce el peso del agua y la tubería, en kgf. _      =   Coeficiente de fricción entre la tubería y el apoyo, en adimensional. (Anexo 2) W�     =   Pendiente del terreno en cada tramo, en grados. 

El apoyo ofrece una resistencia al deslizamiento de la tubería y es mayor que la fuerza 

de fricción, la cual se toma igual a: 0� e 1,10�,                                                                 i58k 

• Fuerza por fricción entre el apoyo y el suelo: 

0�� e X¶0	�0�� � 0�  �,JW�·                                                i59k 

Dónde: 

X    =   Coeficiente de fricción entre apoyo y el terreno = 0,35adimensional. (Anexo 2). 0	    =   Fuerza que ejerce el peso del bloque, en kgf. 0��  =   Fuerza que ejerce el peso del agua y la tubería, en kgf. 0�   =   Fuerza por fricción entre el apoyo y la tubería, en kgf. W�   =   Pendiente del terreno en cada tramo, en grados. 

A continuación se presentan los resultados de las fuerzas actuantes en los apoyos 

para los diferentes tramos: 

Tabla 79. Fuerzas que actúan sobre los apoyos 

Tramo 
de 

tubería  
ab cd iwk Fuerzas Actuantes (kgf) 

É�d É� Éy É�Ê 

1 6 75,30 11 315,13 4 951,38 10 584,70 7 846,09 
2 4 112,90 11 315,13 4 966,53 9 995,90 7 580,12 
3 3 75,30 11 315,13 4 971,84 9 883,09 7 510,45 
4 5 64,00 11 315,13 4 959,71 10 170,25 7 671,18 
5 7 48,90 11 315,13 4 941,55 10 585,38 7 875,96 

6 8 90,40 11 315,13 4 930,21 11 011,02 8 054,31 
7 7 30,10 11 315,13 4 941,55 10 585,38 7 875,96 
8 5 195,80 11 315,13 4 959,71 10 170,25 7 671,18 

9 7 67,80 11 315,13 4 941,55 10 585,38 7 875,96 
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10 7 64,00 11 315,13 4 941,55 10 585,38 7 875,96 

11 3 135,50 11 315,13 4 971,84 9 883,09 7 510,45 

12 4 33,90 11 315,13 4 966,53 9 995,90 7 580,12 
13 6 128,00 11 315,13 4 951,38 10 584,70 7 846,09 

14 2 158,10 11 315,13 4 975,63 9 890,27 7 482,67 

Fuente: Autores 

5.3.6.3 Estabilidad de los apoyos.  Las condiciones de estabilidad que deben 

satisfacer los apoyos para evitar que se corran o volteen son las siguientes: 

La resultante de todas las fuerzas debe pasar dentro del tercio medio de la base para 

evitar el vuelco.  

La estabilidad del vuelco se garantiza si la resultante de las fuerzas pasa por un tercio 

de la base de la superficie del apoyo. Considerando los momentos desde el punto O 

en la figura 44 se tiene: 0	�	 � 0����� � 0��� e /01i0,5� � ,-k                              i60k 

Despejando ,- se tiene: 

,- e �0	�	 � 0����� � 0���/01 � 0,5�                           i61k 

La sumatoria de fuerzas verticales se determina mediante la expresión: 

/01 e 0	 � 0�� � 0� º �,JW                                               i62k 

El valor de las distancias es igual: 

�	 e �14,4*� ¶7,2*� � �P:W�·                                                i63k 

��� e 0,5¶� � *��,JW�·                                                     i64k 

�� e ¶1,2*� � 0,5�P:W�·�r�W�                                            i65k 

Dónde: 

/01 =   Sumatoria de fuerzas verticales, en kgf. �     =   Largo de la base del apoyo, en m. 0	     =   Fuerza que ejerce el peso del bloque, en kgf. 0��   =   Fuerza que ejerce el peso del agua y la tubería, en kgf. 0�    =   Fuerza por fricción entre el apoyo y la tubería, en kgf. 
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�	    =   Centro de gravedad del apoyo, en m. ���   =   Distancia entre el punto O y la fuerza ejercida por el peso de agua y tubería, 

en m. ��    =   Distancia entre punto O y la fuerza ejercida por fricción de tubería y apoyo, en 

m. ,-    =   Distancia a la cual debe pasar la sumatoria de fuerzas verticales, en m. W�    =   Pendiente del terreno en cada tramo, en grados. 

Tabla 80.Condición 1 de estabilidad de apoyos 

Tramo 
de 

tubería  
ab cd iwk 

Distancias(m) Estabilidad ��  ��d  �y  �Ë  iwk �Ë �e ° Ìq  

1 6 75,30 1,10 0,88 0,92 0,31 Ok! 
2 4 112,90 1,14 0,87 0,90 0,30 Ok! 
3 3 75,30 1,15 0,87 0,89 0,30 Ok! 
4 5 64,00 1,12 0,87 0,90 0,31 Ok! 
5 7 48,90 1,08 0,87 0,92 0,31 Ok! 

6 8 90,40 1,06 0,87 0,92 0,31 Ok! 
7 7 30,10 1,08 0,87 0,92 0,31 Ok! 
8 5 195,80 1,12 0,87 0,90 0,31 Ok! 

9 7 67,80 1,08 0,87 0,92 0,31 Ok! 

10 7 64,00 1,08 0,87 0,92 0,31 Ok! 

11 3 135,50 1,15 0,87 0,89 0,30 Ok! 

12 4 33,90 1,14 0,87 0,90 0,30 Ok! 
13 6 128,00 1,10 0,88 0,92 0,31 Ok! 

14 2 158,10 1,17 0,87 0,88 0,29 Ok! 

Fuente: Autores 

La condición que debe cumplirse es:  

,- �e � 6q                                                                i66k 

A continuación se muestran los resultados de la primera condición de estabilidad para 

los diferentes tramos de la tubería de presión: 

Las fuerzas de fricción entre el bloque y el suelo deben ser superiores al empuje 

horizontal para evitar el deslizamiento. Es decir: 

H/02 � 0��                                                            i67k 
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Dónde: 

/02 =   Sumatoria de fuerzas horizontales, en kgf. 0��   =   Fuerza por fricción entre el apoyo y el suelo, en kgf. H     =   Factor de seguridad = 1,5 adimensional. 

Tabla 81. Condición 2 de estabilidad de apoyos 

Tramo 
de 

tubería  
ab cd iwk 

Fuerzas (kgf) Estabilidad 

É�Ê ÍÉ�  Î º ÍÉ� � É�Ê 

1 6 75,30 7 846,09 4 924,26 Ok! 

2 4 112,90 7 580,12 4 954,43 Ok! 
3 3 75,30 7 510,45 4 965,02 Ok! 
4 5 64,00 7 671,18 4 940,84 Ok! 
5 7 48,90 7 875,96 4 904,71 Ok! 
6 8 90,40 8 054,31 4 882,23 Ok! 

7 7 30,10 7 875,96 4 904,71 Ok! 
8 5 195,80 7 671,18 4 940,84 Ok! 

9 7 67,80 7 875,96 4 904,71 Ok! 

10 7 64,00 7 875,96 4 904,71 Ok! 

11 3 135,50 7 510,45 4 965,02 Ok! 

12 4 33,90 7 580,12 4 954,43 Ok! 
13 6 128,00 7 846,09 4 924,26 Ok! 

14 2 158,10 7 482,67 4 972,59 Ok! 

Fuente: Autores 

La sumatoria de fuerzas horizontales es: 

/02 e 0��r�W�                                                          i68k 

Dónde: 0�    =   Fuerza por fricción entre el apoyo y la tubería, en kgf. W�    =   Pendiente del terreno en cada tramo, en grados. 

 

La presión transmitida por el bloque al suelo debe ser menor que la capacidad 

portante de éste para evitar que se entierre; es decir: 

�� � ��$�                                                                  i69k 

Dónde: 
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��    =   Tensión de compresión transmitida por el apoyo, en kgf/m2. ��$� =   Capacidad portante del terreno = 28000, en kgf/m2. (ANEXO 17) 

A continuación se presentan los resultados para la condición 3: 

Tabla 82. Condición 3 de estabilidad de apoyos 

Tramo 
de 

tubería  
ab cd iwk Esfuerzos (kgf/m2)   Estabilidad  

Ïd§  Ï�Ðd  Ï�  Ï� � Ï�Ðd 
1 6 75,30 140,84 28000 13 108,22 Ok! 

2 4 112,90 0,71 28 000 13 521,70 Ok! 
3 3 75,30 18,64 28 000 13 528,35 Ok! 
4 5 64,00 4,52 28 000 13 455,10 Ok! 
5 7 48,90 36,63 28 000 13 262,86 Ok! 
6 8 90,40 119,70 28 000 12 974,08 Ok! 

7 7 30,10 36,63 28 000 13 262,86 Ok! 
8 5 195,80 4,52 28 000 13 455,10 Ok! 

9 7 67,80 36,63 28 000 13 262,86 Ok! 

10 7 64,00 36,63 28 000 13 262,86 Ok! 

11 3 135,50 18,64 28 000 13 528,35 Ok! 
12 4 33,90 0,71 28 000 13 521,70 Ok! 

13 6 128,00 140,84 28 000 13 108,22 Ok! 

14 2 158,10 76,90 28 000 13 418,27 Ok! 

Fuente: Autores 

La tensión de compresión transmitida por el apoyo es: 

�� e /01��  1 � 6,-� ¡                                                               i70k 

También debe cumplirse que la tensión de tracción sea mayor que cero 

��
 e /01��  1 � 6,-� ¡ � 0                                                  i71k 

Dónde: /01 =   Sumatoria de fuerzas verticales, en kgf. �     =   Largo de la base del apoyo, en m. �     =   Ancho de la base del apoyo, en m. ,-    =   Distancia a la cual debe pasar la sumatoria de fuerzas verticales, en m. 



 

 

5.3.7 Diseño del sistema de anclajes

envuelven la tubería de presión con el propósito de fijarla al terreno. Por lo tanto deben 

resistir cualquier fuerza que la tubería ejerza sobre ellos. Generalmente estos se 

ubican en aquellos lugares 

existen cambios de sección.

Figura 44. Anclaje para variar la pendiente horizontal y vertical

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.246

-121- 

del sistema de anclajes.  Los anclajes son bloques de concreto que 

envuelven la tubería de presión con el propósito de fijarla al terreno. Por lo tanto deben 

resistir cualquier fuerza que la tubería ejerza sobre ellos. Generalmente estos se 

ubican en aquellos lugares Dónde hay cambios de dirección o de pendiente, o 

existen cambios de sección. 

Anclaje para variar la pendiente horizontal y vertical

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.246

Figura 45. Ángulos de los anclajes 

Los anclajes son bloques de concreto que 

envuelven la tubería de presión con el propósito de fijarla al terreno. Por lo tanto deben 

resistir cualquier fuerza que la tubería ejerza sobre ellos. Generalmente estos se 

ios de dirección o de pendiente, o Dónde 

Anclaje para variar la pendiente horizontal y vertical 

 

Fuente: ORTIZ, Ramiro. Pequeñas Centrales Hidroeléctricas.Colombia, 2001. Pág.246 
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Fuente: Autores 

5.3.7.1 Ángulos de los anclajes.  Los anclajes sirven para variar la pendiente 

horizontal o vertical, a continuación se presentan los valores de los ángulos para los 

anclajes: 

Tabla 83. Ángulos de los anclajes 

Anclaje  
número  

Ángulos (grados) ab 
Aguas 
arriba 

ab 
Aguas 
abajo 

Ñ  
Aguas 
arriba  

Ñ  
Aguas 
abajo 

1 0 6 0 0 

2 6 4 0 58 

3 4 3 58 58 

4 3 5 58 6 

5 5 7 6 7 

6 7 8 7 33 

7 8 7 33 4 

8 7 5 4 21 

9 5 7 21 5 

10 7 7 5 27 

11 7 3 27 7 

12 3 4 7 8 

13 4 6 8 8 

14 6 2 8 37 

15 2 0 37 0 

Fuente: Autores 
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Dónde: W�    =   Pendiente del terreno en cada tramo, en grados. Y      =   Ángulo de inclinación de la tubería proyecta al plano xz, en grados. 

Los valores obtenidos en la tabla 83 se han obtenido empleando los datos 

presentados en el Anexo X. 

5.3.7.2 Fuerzas que actúan sobre los anclajes.  Para el dimensionamiento de un 

bloque de anclaje es necesario determinar cada una de las fuerzas que son 

transmitidas por la tubería. A continuación se presentan las fuerzas consideradas para 

el diseño del bloque de anclaje y su forma de cálculo: 

La componente del peso propio de la tubería y del volumen de agua contenida dentro 

de ella, para cada tramo del cambio de dirección. Esta es una fuerza normal al eje de 

la tubería:  0 e 0�r�W�I                                                                 i72k 

Dónde: 0     =   Fuerza que ejerce el peso del agua y de la tubería, en kgf/m. I   =   Longitud media entre el anclaje y el bloque de apoyo aguas arriba, en m. I�   =   Longitud media entre el anclaje y el bloque de apoyo aguas abajo, en m. W�   =   Pendiente del terreno en cada tramo, en grados. 

Figura 46. Fuerza producida por el peso del agua y de la tubería 

 

Fuente: ITDG. Manual para la evaluación de la demanda, recursos hídricos, diseño e 
instalación de micro centrales hidroeléctricas. Perú-Lima, 2010. Pág. 129 
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Como se definió en la sección 5.3.5.4bla longitud máxima entre apoyos es de 10 

metros, por lo tanto para determinar la longitud media entre el anclaje y los bloques de 

apoyo aguas arriba y aguas abajo se emplea la siguiente expresión: 

I r I� e I	2                                                                 i73k 

Para cada tramo de la tubería se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 84. Longitud media entre los anclajes y los bloques de apoyo 

Tramo de  
tubería cd iwk cy iwk Número 

de apoyos  cÈ ´ cÒ iwk 

1 75,3 9,4 7 4,7 
2 112,9 9,4 11 4,7 
3 75,3 9,4 7 4,7 
4 64,0 9,1 6 4,6 
5 48,9 9,8 4 4,9 
6 90,4 9,0 9 4,5 
7 30,1 10,0 2 5,0 
8 195,8 9,8 19 4,9 
9 67,8 9,7 6 4,8 

10 64,0 9,1 6 4,6 
11 135,5 9,7 13 4,8 
12 33,9 8,5 3 4,2 
13 128,0 9,8 12 4,9 
14 158,1 9,9 15 4,9 

Fuente: Autores 

La componente del peso propio de la tubería y agua, paralela al eje de la misma. Esta 

fuerza se considera en el mismo sentido del flujo (+) para incremento de temperatura y 

en sentido contrario (-), para disminución de la temperatura.  

0� e 0�,JW�I                                                              i74k 

Dónde: 0     =   Fuerza que ejerce el peso del agua y de la tubería, en kgf/m. I   =   Longitud media entre el anclaje y el bloque de apoyo aguas arriba, en m. I�   =   Longitud media entre el anclaje y el bloque de apoyo aguas abajo, en m. W�   =   Pendiente del terreno en cada tramo, en grados. 
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Fuerza de rozamiento en los apoyos que actúan hacia el anclaje, produciendo un 

esfuerzo de compresión (+) cuando aumenta la temperatura y un esfuerzo de tracción 

(-) cuando disminuye la misma.  0� e _0�r�W�I                                                         i75k 

Dónde: 0     =   Fuerza que ejerce el peso del agua y de la tubería, en kgf/m. _     =   Coeficiente de fricción entre la tubería y el apoyo, adimensional. I   =   Longitud media entre el anclaje y el bloque de apoyo aguas arriba, en m. I�   =   Longitud media entre el anclaje y el bloque de apoyo aguas abajo, en m. W�   =   Pendiente del terreno en cada tramo, en grados. 

Fuerza paralela al eje, debido al rozamiento, es positiva cuando aumenta la 

temperatura y negativa en caso contrario.  

0% e 0,745¨*�                                                              i76k 

Dónde: *�  =   Diámetro exterior de la tubería, en m. 

Fuerza axial en la junta de dilatación dirigida hacia el anclaje: 

0& e 0,25¨i*� � * k��                                                     i77k 
Dónde: *�   =   Diámetro exterior de la tubería, en m. *    =   Diámetro interior de la tubería, en m. ��   =   Carga de agua que existe en la junta, en m. 

Presión de agua en dirección del eje, dirigida hacia el anclaje: 

0' e 0,25¨*���i1,25k                                                          i78k 

Dónde: *    =   Diámetro interior de la tubería, en m. ��   =   Carga de agua que existe en la junta, en m. 

La fuerza de arrastre del agua en dirección al movimiento de la misma:  0( e 0,25¨*�2!�                                                         i79k 
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Dónde: *    =   Diámetro interior de la tubería, en m. 2!�  =   Pérdida de carga por fricción en el tramo considerado, en m. 

En el tramo inferior del cambio de dirección, es decir el del lado de aguas abajo del 

anclaje, se producen fuerzas análogas a 0hasta 0( que son:  05 - 06 - 0 - 0� - 0� - 0% -0&respectivamente; considerando para estas fuerzas la longitud media entre el 

anclaje y el bloque de apoyo aguas abajo. 

 

Suponiendo que el diámetro de la tubería no cambia en el codo, se consideran las 

fuerzas producidas por el cambio del vector cantidad de movimiento, en los tramos de 

aguas arriba y de aguas abajo del mismo, cuyo valor es: 

0) e 0' e N�S�:                                                               i80k 

Dónde: N�   =   Caudal por tubería, en m3/s. S�    =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. :   =   Aceleración de la gravedad, en m/s2. 

Las fuerzas que actúan en los diferentes anclajes se muestran a continuación: 

Figura 47. Esquema de dirección y sentido de las fuerzas actuantes en el anclaje 

 

Fuente: Autores 

 
 



 

-131- 

 

Tabla 85. Fuerzas que actúan sobre los anclajes 

Fuerza
s 

(kgf) 

Anclajes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

F1 2828,4 6619,2 6636,5 6646,6 6440,4 6864,0 6330,1 7041,8 6896,3 6797,8 6416,8 6834,4 5978,2 6924,2 6982,9 

F2 0,0 695,7 464,1 348,3 563,5 842,8 889,6 864,6 603,3 834,7 787,9 358,2 418,0 727,8 243,8 

F3 1131,4 2647,7 2654,6 2658,6 2576,2 2745,6 2532,0 2816,7 2758,5 2719,1 2566,7 2733,8 2391,3 2769,7 2793,1 

F4 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 

F5 68,8 186,2 303,8 362,6 445,8 534,8 722,5 777,2 1031,9 1155,2 1271,6 1377,4 1412,7 1612,4 1694,7 

F6 6517,2 
17644,

6 
28779,

0 
34350,

5 
42236,

2 
50660,

5 
68446,

5 
73632,

0 
97757,1 

109438,
6 

120465,
6 

130491,
7 

133835,
1 

152750,
7 

160551,
6 

F7 0,0 542,2 813,0 542,2 460,9 352,1 651,0 216,8 1410,0 488,2 460,9 975,8 244,1 921,7 1138,5 

F8 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 

F9 6619,2 6636,5 6646,6 6440,4 6864,0 6330,1 7041,8 6896,3 6797,8 6416,8 6834,4 5978,2 6924,2 6982,9 8485,3 

F10 695,7 464,1 348,3 563,5 842,8 889,6 864,6 603,3 834,7 787,9 358,2 418,0 727,8 243,8 0,0 

F11 2647,7 2654,6 2658,6 2576,2 2745,6 2532,0 2816,7 2758,5 2719,1 2566,7 2733,8 2391,3 2769,7 2793,1 3394,1 

F12 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 2853,1 

F13 186,2 303,8 362,6 445,8 534,8 722,5 777,2 1031,9 1155,2 1271,6 1377,4 1412,7 1612,4 1694,7 1694,7 

F14 17644,
6 

28779,
0 

34350,
5 

42236,
2 

50660,
5 

68446,
5 

73632,
0 

97757,
1 

109438,
6 

120465,
6 

130491,
7 

133835,
1 

152750,
7 

160551,
6 

0,0 

F15 542,2 813,0 542,2 460,9 352,1 651,0 216,8 1410,0 488,2 460,9 975,8 244,1 921,7 1138,5 1131,0 

F16 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 1570,1 

Fuente: Autores

-
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Las fuerzas 0�hasta 0) tienen la dirección de la tubería aguas arriba del anclaje, y la 

fuerza 0 es perpendicular a estas fuerzas. 

 

Las fuerzas 06hasta 0' tienen la dirección de la tubería aguas abajo del anclaje, y la 

fuerza 05 es perpendicular a estas fuerzas. 

 

A continuación se presenta un esquema del sentido de las fuerzas: 

 

Las fuerzas actuantes cuando la temperatura aumenta se obtienen mediante las 

expresiones: 

0� � 0) e 0
 e 0� � 0� � 0% � 0& � 0' � 0( � 0)                             i81k 

06 � 0' e 0
� e 06 � 0 � 0� � 0� � 0% � 0& � 0'                    i82k 

Las fuerzas actuantes cuando la temperatura disminuye se obtienen mediante las 

expresiones: 

0� � 0) e 0
 e 0� � 0� � 0% � 0& � 0' � 0( � 0)                             i83k 

06 � 0' e 0
� e 06 � 0 � 0� � 0� � 0% � 0& � 0'                    i84k 

Las fuerzas que tienen la dirección de la tubería, se consideran positivas cuando su 

sentido es igual al del flujo de agua y negativas cuando es contrario.  

Dónde: 0/5   =   Componente perpendicular del peso propio de la tubería y del agua, en kgf. 

0�/6 =   Componente paralela del peso propio de la tubería y del agua, en kgf. 

0�/ =   Fuerza de rozamiento en los apoyos que actúan hacia los anclajes, en kgf. 

0%/� =   Fuerza paralela al eje debido al rozamiento, en kgf. 

0&/� =   Fuerza axial en la junta de dilatación dirigida hacia el anclaje, en kgf. 

0'/% =   Fuerza ejercida por la presión de agua en dirección del eje de la tubería, en 

kgf. 
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0(/& =   Fuerza de arrastre del agua en dirección del movimiento, en kgf. 

0)/' =   Fuerza producida por cambio del vector cantidad de movimiento, en kgf. 

Tabla 86. Fuerzas actuantes cuando la temperatura aumenta 

Anclajes É§È i¯Ó¦k É§Ò i¯Ó¦k ÉÈ i¯Ó¦k ÉÔ i¯Ó¦k 

1 12 140,6 -12 662,3 2828,4 6 619,2 
2 26 139,7 27 983,8 6 619,2 6 636,5 
3 37 437,7 33 113,9 6 636,5 6 646,6 
4 42 685,5 40 967,7 6 646,6 6 440,4 
5 50 705,7 49 643,1 6 440,4 6 864,0 
6 59 559,0 67 373,5 6 864,0 6 330,1 
7 77 664,8 72 329,7 6 330,1 7 041,8 
8 82 730,5 97 073,9 7 041,8 6 896,3 
9 107 984,0 107 902,3 6 896,3 6 797,8 
10 119 059,0 118 586,3 6 797,8 6 416,8 
11 129 975,9 128 758,8 6 416,8 6 834,4 
12 140 360,0 131 052,7 6 834,4 5 978,2 
13 142 724,5 151 134,3 5 978,2 6 924,2 
14 163 205,4 158 609,2 6 924,2 6 982,9 
15 170 845,0 -1 592,8 6 982,9 8 485,3 

 Fuente: Autores 

Tabla 87. Fuerzas actuantes cuando la temperatura disminuye 

Anclajes É§È i¯Ó¦k É§Ò i¯Ó¦k ÉÈ i¯Ó¦k ÉÔ i¯Ó¦k 

1 4 171,7 -23 663,8 2 828,4 6 619,2 
2 15 138,2 -34 883,5 6 619,2 6 636,5 
3 26 422,4 -40 904,3 6 636,5 6 646,6 
4 31 662,1 -48 657,0 6 646,6 6 440,4 
5 39 847,3 -57 169,1 6 440,4 6 864,0 
6 48 361,7 -74 583,6 6 864,0 6 330,1 
7 66 894,7 -80 567,8 6 330,1 7 041,8 
8 71 391,0 -103 957,3 7 041,8 6 896,3 
9 96 760,9 -116 413,2 6 896,3 6 797,8 
10 107 914,7 -127 478,4 6 797,8 6 416,8 
11 119 136,3 -137 692,1 6 416,8 6 834,4 
12 129 186,4 -141 400,1 6 834,4 5 978,2 
13 132 235,8 -159 906,4 5 978,2 6 924,2 
14 151 960,0 -168 080,3 6 924,2 6 982,9 
15 159 552,5 -8 381,1 6 982,9 8 485,3 

Fuente: Autores 
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Debido a que las fuerzas actuantes en cada anclaje tienen diferentes direcciones la 

suma de ellas se las debe realizar vectorialmente descomponiendo a cada una de 

ellas en los tres ejes (x, y, z). Si se consideran los ejes posicionados como se muestra 

en la figura 49, entonces la resultante de las fuerzas en cada anclaje será las 

siguientes: 

Figura 48. Ejes de coordenadas 

 

Fuente: Autores 

Para descomponer las fuerzas mostradas en la tabla 87 y tabla 88 se emplean las 

siguientes expresiones. Para determinar las componentes de las fuerzas 0
 y 0 se 

emplean los ángulos aguas arriba y para las fuerzas 0
� y  05 los ángulos aguas bajo 

mostrados en la tabla 83. 

Las componentes de la fuerza 0
: 

�rpÕrJ,JP, U e 0
�,JW�                                                           i85k 

�rpÕrJ,JP, ¼ e  0
�r�W� �r�Y                                                  i86k 

�rpÕrJ,JP, Ö e  0
�r�W��,JY                                                i87k 
Las componentes de la fuerza 0: 

�rpÕrJ,JP, U e 0�,Ji906 � W�k                                             i88k 

�rpÕrJ,JP, ¼ e  0cos i906 � W�k�r�Y                                       i89k 

�rpÕrJ,JP, Ö e  0�r�i906 � W�k�,JY                                     i90k 
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Las componentes de la fuerza 0
�: 

�rpÕrJ,JP, U e 0
��,JW�                                                 i91k 
�rpÕrJ,JP, ¼ e  0
��r�W��r�Y                                        i92k 

�rpÕrJ,JP, Ö e  0
��r�W��,JY                                        i93k 

Las componentes de la fuerza 05: 

�rpÕrJ,JP, U e 05�,Ji906 � W�k                                         i94k 

�rpÕrJ,JP, ¼ e  05cos i906 � W�k�r�Y                                  i95k 

�rpÕrJ,JP, Ö e  05�r�i906 � W�k�,JY                                  i96k 

Dónde: 0/5    =   Componente perpendicular del peso propio de la tubería y del agua, en 

kgf. 0
/
� =   Fuerzas actuantes en dirección de la tubería, en kgf. 

W�   =   Pendiente del terreno en cada tramo, en grados. 

Y     =   Ángulo de la tubería proyectada sobre el plano xz, en grados. 

5.3.7.3 Dimensionamiento de los anclajes. Para el dimensionamiento del anclaje se 

sugieren las siguientes medidas y posteriormente el análisis de estabilidad 

comprobará si son suficientes para soportar las cargas aplicadas. 

Figura 49. Vista lateral y dimensiones de un anclaje 
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Fuente: Autores 
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Tabla 88. Fuerza resultantes actuantes en cada anclaje – Aumento de temperatura 

Anclajes 

G:<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0
× 0,0 -2732,3 -2611,5 -2234,0 -4419,3 -7258,4 -
10808,9 

-
10082,3 

-9411,4 -
14509,6 

-
15840,1 

-7345,9 -9956,0 -
17059,6 

-5962,4 

0
- 12140,6 25996,5 19790,6 22588,8 50236,0 58674,4 64501,3 81913,8 
100428,

1 
117721,

9 
114946,

1 
139122,

9 
140991,

2 
160731,

7 
136359,

7 0
Ø 0,0 0,0 31671,6 36149,7 5280,0 7204,3 41887,6 5728,0 38550,7 10299,3 58568,0 17082,1 19815,0 22589,4 
102754,

4 0× -2828,4 -6583,0 -6620,4 -6637,4 -6415,9 -6812,8 -6268,5 -6989,3 -6870,0 -6747,1 -6369,0 -6825,1 -5963,6 -6886,2 -6978,6 0- 0,0 -691,9 -245,3 -184,3 -558,2 -830,3 -738,8 -856,1 -561,1 -825,3 -696,8 -355,0 -413,0 -716,7 -194,6 0Ø 0,0 0,0 -392,6 -295,0 -58,7 -101,9 -479,8 -59,9 -215,4 -72,2 -355,0 -43,6 -58,0 -100,7 -146,7 

0
�× 1323,6 -1952,0 -1733,0 -3570,6 -6050,0 -9376,6 -8814,8 -8460,5 
-

13150,0 
-

14452,0 
-6738,7 -9141,8 

-
15797,8 

-5535,4 0,0 

0
�× -
12592,9 

14793,0 17523,7 40588,2 48905,8 55954,3 71615,7 90281,4 106690,
5 

104873,
6 

127623,
9 

129461,
1 

148843,
6 

126593,
7 

-1592,8 

0
�× 0,0 23673,8 28043,7 4266,0 6004,9 36337,1 5007,9 34655,8 9334,2 53435,8 15670,2 18194,6 20918,6 95395,2 0,0 0�× -6583,0 -6620,4 -6637,4 -6415,9 -6812,8 -6268,5 -6989,3 -6870,0 -6747,1 -6369,0 -6825,1 -5963,6 -6886,2 -6978,6 -8485,3 0�× -691,9 -245,3 -184,3 -558,2 -830,3 -738,8 -856,1 -561,1 -825,3 -696,8 -355,0 -413,0 -716,7 -194,6 0,0 0�× 0,0 -392,6 -295,0 -58,7 -101,9 -479,8 -59,9 -215,4 -72,2 -355,0 -43,6 -58,0 -100,7 -146,7 0,0 

É Ù -8087,8 
-

17887,7 
-

17602,4 
-

18857,9 
-

23698,0 
-

29716,3 
-

32881,4 
-

32402,2 
-

36178,6 
-

42077,8 
-

35772,8 
-

29276,3 
-

38603,6 
-

36459,9 
-

21426,3 É Ú -1144,2 39852,3 36884,6 62434,5 97753,3 
113059,

5 
134522,

1 
170778,

0 
205732,

2 
221073,

5 
241518,

2 
267816,

0 
288705,

1 
286414,

1 
134572,

3 É Û 0,0 23281,2 59027,7 40062,0 11124,3 42959,7 46355,8 40108,5 47597,3 63307,9 73839,6 35175,1 40574,9 
117737,

2 
102607,

8 
Fuente: Autores 

-
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Tabla 89. Fuerza resultantes actuantes en cada anclaje – Disminución de temperatura 

Anclajes 

G:<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0
× 0,0 -1582,4 -1843,1 -1657,1 -3472,9 -5893,8 -9309,9 -8700,4 -8433,3 -13151,5 -14519,1 -6761,1 -9224,3 -15884,1 -5568,3 

0
- 4171,7 15055,3 13967,6 16755,4 39478,2 47643,4 55556,6 70686,2 89990,3 106702,7 105360,0 128047,7 130629,9 149656,7 
127346,

7 0
Ø 0,0 0,0 22352,8 26814,2 4149,3 5849,9 36078,9 4942,9 34544,0 9335,3 53683,6 15722,3 18358,8 21032,9 95962,6 

0× -2828,4 -6583,0 -6620,4 -6637,4 -6415,9 -6812,8 -6268,5 -6989,3 -6870,0 -6747,1 -6369,0 -6825,1 -5963,6 -6886,2 -6978,6 

0- 0,0 -691,9 -245,3 -184,3 -558,2 -830,3 -738,8 -856,1 -561,1 -825,3 -696,8 -355,0 -413,0 -716,7 -194,6 

0Ø 0,0 0,0 -392,6 -295,0 -58,7 -101,9 -479,8 -59,9 -215,4 -72,2 -355,0 -43,6 -58,0 -100,7 -146,7 

0
�× 2473,5 2433,4 2140,8 4240,7 6967,2 10380,0 9818,7 9060,5 14187,2 15535,7 7206,3 9863,6 16714,8 5865,9 0,0 

0
�× -
23534,1 

-
18440,4 

-
21646,3 

-
48206,4 

-
56320,1 

-
61942,3 

-
79772,4 

-
96683,2 

-
115105,8 

-
112737,4 

-
136478,5 

-
139683,0 

-
157482,7 

-
134153,1 -8381,1 

0
�× 0,0 
-

29510,8 
-

34641,3 -5066,7 -6915,2 
-

40225,8 -5578,2 
-

37113,2 -10070,5 -57442,6 -16757,5 -19631,2 -22132,8 
-

101091,6 0,0 

0�× -6583,0 -6620,4 -6637,4 -6415,9 -6812,8 -6268,5 -6989,3 -6870,0 -6747,1 -6369,0 -6825,1 -5963,6 -6886,2 -6978,6 -8485,3 

0�× -691,9 -245,3 -184,3 -558,2 -830,3 -738,8 -856,1 -561,1 -825,3 -696,8 -355,0 -413,0 -716,7 -194,6 0,0 

0�× 0,0 -392,6 -295,0 -58,7 -101,9 -479,8 -59,9 -215,4 -72,2 -355,0 -43,6 -58,0 -100,7 -146,7 0,0 

É Ù -6937,9 -
12352,3 

-
12960,2 

-
10469,7 

-9734,5 -8595,1 -
12749,0 

-
13499,2 

-7863,2 -10731,9 -20506,9 -9686,2 -5359,4 -23883,1 -21032,2 

É Ú -
20054,3 

-4322,4 -8108,3 -
32193,6 

-
18230,4 

-
15868,0 

-
25810,8 

-
27414,2 

-26501,9 -7556,8 -32170,3 -12403,2 -27982,5 14592,3 118771,
0 É Û 0,0 

-
29903,4 

-
12976,0 21393,8 -2926,5 

-
34957,7 29961,0 

-
32445,6 24186,0 -48534,5 36527,5 -4010,5 -3932,7 -80306,1 95816,0 

Fuente: Autores

-
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Longitud entre la base del anclaje y el cambio de dirección de la tubería de presión:

Ancho de la base del anclaje:

Largo de la base del anclaje:

Dónde: 

   =   Diámetro exterior de la tubería

Distancia inferior entre la base del anclaje y la tubería aguas abajo:

Distancia superior entre la base del anclaje y la tubería aguas arriba:

Figura 

Altura del anclaje aguas abajo:

-132- 

Longitud entre la base del anclaje y el cambio de dirección de la tubería de presión:

Ancho de la base del anclaje: 

Largo de la base del anclaje: 

=   Diámetro exterior de la tubería, en m. 

entre la base del anclaje y la tubería aguas abajo: 

Distancia superior entre la base del anclaje y la tubería aguas arriba:

Figura 50. Vista isométrica de un anclaje 

 

Fuente: Autores 

Altura del anclaje aguas abajo: 

Longitud entre la base del anclaje y el cambio de dirección de la tubería de presión: 

 

 

 

 

 

Distancia superior entre la base del anclaje y la tubería aguas arriba: 

 



 

-133- 

 

��� e 1,5*� � 0��                                                        i102k 

Dónde: ���  =   Longitud entre la base del anclaje y el cambio de dirección de la tubería, en 

m. ���  =   Ancho de la base del anclaje, en m. 

0��  =   Distancia inferior entre la base del anclaje y la tubería aguas abajo, en m. 

W    =   Ángulo de inclinación de la tubería proyectada al plano xy aguas arriba, en 

grados. W�    =   Ángulo de inclinación de la tubería proyectada al plano xy aguas abajo, en 

grados. 

Los valores de los ángulos W y W� para los diferentes anclajes se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 90. Ángulos de la tubería sobre los planos 

Anclaje  
número  

Ángulos de la tubería 
proyectada a los planos 

(grados) aÈ aÒ ÑÈ ÑÒ 

1 0 6 0 0 
2 6,00 7,52 0 58 
3 7,52 5,65 58 58 
4 5,65 5,03 58 6 
5 5,03 7,05 6 7 
6 7,05 9,51 7 33 
7 9,51 7,02 33 4 
8 7,02 5,35 4 21 
9 5,35 7,03 21 5 
10 7,03 7,85 5 27 
11 7,85 3,02 27 7 
12 3,02 4,04 7 8 
13 4,04 6,06 8 8 
14 6,06 2,50 8 37 
15 2,50 0,00 37 0 

Fuente: Autores 

Volumen del concreto del anclaje: 
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S� e S�� � S��                                                         i103k 

Dónde: S��   =   Volumen total del anclaje, en m3. 

S��   =   Volumen de la tubería dentro del anclaje, en m3. 

Volumen total del anclaje: 

S�� e ��� Ü���4 3iF�� � 1,5*��r�Wk � ���Ý                    i104k 

Dónde: ���  =   Largo de la base del anclaje, en m. 

���  =   Ancho de la base del anclaje, en m. 

F��  =   Distancia superior entre la base del anclaje y la tubería aguas arriba, en m. 

*�    =   Diámetro exterior de la tubería, en m. 

���  =   Altura del anclaje aguas abajo, en m. 

W    =   Ángulo de inclinación de la tubería proyectada al plano xy aguas arriba, en 

grados. 

 

En la siguiente tabla se muestran las dimensiones de los anclajes: 

Tabla 91. Dimensiones de los anclajes 

Anclajes  
Dimensiones (m) Volúmenes (m 3) 

¸��  Æ��  °��  É��  Ç��  ���  |��  |d�  |�  

1 4,9 3,7 3,7 4,7 4,9 6,5 91,1 3,5 87,6 
2 4,9 3,7 3,7 4,6 5,1 6,5 92,7 3,5 89,2 
3 4,9 3,7 3,7 4,7 5,1 6,5 93,4 3,5 89,8 
4 4,9 3,7 3,7 4,7 5,1 6,5 92,9 3,5 89,4 
5 4,9 3,7 3,7 4,6 5,0 6,5 92,5 3,5 89,0 
6 4,9 3,7 3,7 4,6 5,1 6,4 92,8 3,5 89,2 
7 4,9 3,7 3,7 4,7 5,2 6,5 93,8 3,5 90,2 
8 4,9 3,7 3,7 4,7 5,1 6,5 93,3 3,5 89,7 
9 4,9 3,7 3,7 4,7 5,0 6,5 92,6 3,5 89,1 

10 4,9 3,7 3,7 4,6 5,1 6,5 93,0 3,5 89,4 
11 4,9 3,7 3,7 4,8 5,1 6,6 93,8 3,5 90,2 
12 4,9 3,7 3,7 4,7 5,0 6,6 92,2 3,5 88,7 
13 4,9 3,7 3,7 4,7 5,0 6,5 92,3 3,5 88,8 
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14 4,9 3,7 3,7 4,8 5,1 6,6 93,3 3,5 89,8 
15 4,9 3,7 3,7 4,9 5,0 6,7 92,5 3,5 89,0 

Fuente: Autores 

Volumen de la tubería dentro del anclaje: 

S�� e 8̈ i���ki* � 2,k   1�r�W � 1�r�W�¡                                 i105k 

Dónde: ���  =   Ancho de la base del anclaje, en m. 

*    =   Diámetro interior de la tubería, en m. 

,    =   Espesor de la tubería, en m. 

W    =   Ángulo de inclinación de la tubería proyectada al plano xy aguas arriba, en 

grados. W�    =   Ángulo de inclinación de la tubería proyectada al plano xy aguas abajo, en 

grados. 

5.3.7.4 Estabilidad de los anclajes.Para que un anclaje sea estable y cumpla su 

objetivo, se deben cumplir con varias condiciones: 

Que no se voltee, debe garantizarse de manera simultánea que la suma de las fuerzas 

pase por un tercio medio de la base, con relación a sus dimensiones ��� y ��� . Se 

debe cumplir la siguiente condición: ,-� � ��� 3q  

Tabla 92. Condición de estabilidad 1 – Aumento de temperatura 

Anclajes �Ë� 
°�� xq  �Ë� � °�� xq  

1 0,77 1,22 Ok 

2 0,85 1,22 Ok 

3 0,83 1,22 Ok 

4 0,83 1,22 Ok 

5 0,82 1,22 Ok 

6 0,83 1,22 Ok 

7 0,77 1,22 Ok 

8 0,85 1,22 Ok 

9 0,78 1,22 Ok 

10 0,76 1,22 Ok 

11 0,78 1,22 Ok 

12 0,76 1,22 Ok 
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13 0,81 1,22 Ok 

14 0,77 1,22 Ok 

15 0,10 1,22 Ok 

Fuente: Autores 

,-� e 0
�r�W � 0
��r�W�07 � ;Þ � ;Þ }��� 2q ~07 � ;Þ                               i106k 

;Þ e \	S�                                                              i107k 

Dónde: ;Þ    =   Peso del concreto del anclaje, en kgf. 

07    =   Fuerza resultante en el anclaje en el eje Y, en kgf. 

\	      =   Peso específico del concreto = 2400, en kgf/m3.  S�     =   Volumen del concreto del anclaje, en m3. 

0
 =   Fuerza actuante aguas arriba del anclaje en dirección de la tubería, en kgf. 

0
� =   Fuerza actuante aguas abajo del anclaje en dirección de la tubería, en kgf. 

Tabla 93. Condición de estabilidad 1 – Disminución de temperatura 

Anclajes �Ë� 
°�� xq  �Ë� � °�� xq  

1 0,81 1,22 Ok 

2 0,72 1,22 Ok 

3 0,64 1,22 Ok 

4 0,57 1,22 Ok 

5 0,48 1,22 Ok 

6 0,36 1,22 Ok 

7 0,26 1,22 Ok 

8 0,11 1,22 Ok 

9 -0,08 1,22 Ok 

10 -0,18 1,22 Ok 

11 -0,29 1,22 Ok 

12 -0,37 1,22 Ok 

13 -0,46 1,22 Ok 

14 -0,64 1,22 Ok 

15 0,14 1,22 Ok 

Fuente: Autores 
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Se debe satisfacer a la relación entre los momentos »8Þ y »8C con la componente 

vertical 07: »8Þ07 ß 1,5     U      »8C07 ß 1,5                                             i108k  
»8Þ e 07I � 08 ���2                                                  i109k 

»8C e  07I � 09 ���2                                                  i110k 
Donde: »8Þ  =   Momento producido por las fuerzas, en kgf.m. 

08    =   Fuerza resultante en el anclaje en el eje X, en kgf. 

07    =   Fuerza resultante en el anclaje en el eje Y, en kgf. 

���  =   Ancho de la base del anclaje, en m. 

���  =   Largo de la base del anclaje, en m. I    =   Longitud media entre el anclaje y el bloque de apoyo aguas arriba, en m. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados para los diferentes anclajes: 

Tabla 94. Condición 2 – Aumento de temperatura 

Anclaje �ÚÆ  �Ú°  
�Ú°ÉÙ ß È, à 

�ÚÆÉÙ ß È, à 

1 16 175,64 14 083,42 Ok Ok 
2 126 753,56 157 053,82 Ok Ok 
3 190 736,66 150 247,98 Ok Ok 
4 162 003,39 202 911,42 Ok Ok 
5 128 674,42 287 075,66 Ok Ok 
6 223 864,35 352 041,98 Ok Ok 
7 233 385,49 394 597,46 Ok Ok 
8 235 889,32 474 818,54 Ok Ok 
9 264 125,87 553 275,39 Ok Ok 
10 319 535,33 608 009,69 Ok Ok 
11 298 548,73 605 149,13 Ok Ok 
12 205 994,09 631 378,05 Ok Ok 
13 237 774,00 691 480,13 Ok Ok 
14 394 777,15 703 202,90 Ok Ok 
15 293 477,83 351 924,99 Ok Ok 

Fuente: Autores 
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Para que el anclaje no se entierre debe garantizarse que los esfuerzos transmitidos al 

terreno no sean superiores a la capacidad portante del mismo: 

�� � ��$�                                                                   i111k 

Dónde: ��    =   Tensión de compresión transmitida por el anclaje, en kgf/m2. ��$� =   Capacidad portante del terreno = 28000, en kgf/m2. (ANEXO 17) 

La tensión de compresión transmitida por el apoyo es: 

�� e /01������  1 � 6,-���� ¡                                                     i112k 

Dónde: /01 =   Sumatoria de fuerzas verticales, en kgf. ���   =   Largo de la base del anclaje, en m. 

���   =   Ancho de la base del apoyo, en m. ,-�    =   Distancia a la cual debe pasar la sumatoria de fuerzas verticales, en m. 

Tabla 95. Condición 2 – Disminución de temperatura 

Anclaje �ÚÆ  �Ú°  
�Ú°ÉÙ ß È, à 

�ÚÆÉÙ ß È, à 

1 13 875,71 50 544,99 Ok Ok 
2 112 811,58 66 036,60 Ok Ok 
3 84 693,42 75 792,83 Ok Ok 
4 10 154,24 108 138,79 Ok Ok 
5 49 851,61 77 834,72 Ok Ok 
6 105 950,02 71 044,55 Ok Ok 
7 2 841,65 104 820,28 Ok Ok 
8 127 047,86 117 847,92 Ok Ok 
9 5 733,58 86 949,28 Ok Ok 
10 140 718,54 65 790,71 Ok Ok 
11 26 955,10 152 569,11 Ok Ok 
12 54 207,41 69 553,53 Ok Ok 
13 29 901,26 73 876,35 Ok Ok 
14 264 418,01 90 896,27 Ok Ok 
15 71 287,06 113 260,40 Ok Ok 

Fuente: Autores 
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La sumatoria de fuerzas verticales es igual: 

/01 e 07                                                                i113k 

Dónde: 07 =   Fuerza resultante en el anclaje el eje Y, en kgf. 

Para que el anclaje no se entierre debe garantizarse que los esfuerzos transmitidos al 

terreno no sean superiores a la capacidad portante del mismo: 

La tensión de compresión transmitida por el apoyo es: 

A continuación se presentan los resultados para la tercera condición de estabilidad: 

Tabla 96. Condición 3 – Aumento de temperatura 

Anclaje  ÍÉá i¯Ó¦k  Ï�  Ï� � Ï�Ðd 
1 8 087,82 1 368,77 Ok 
2 17 887,69 3 202,84 Ok 
3 17 602,37 3 108,56 Ok 
4 18 857,89 3 330,28 Ok 
5 23 697,99 4 155,97 Ok 
6 29 716,28 5 247,86 Ok 

7 32 881,39 5 564,78 Ok 

8 32 402,18 5 801,69 Ok 

9 36 178,57 6 167,18 Ok 

10 42 077,82 7 069,55 Ok 

11 35 772,85 6 098,01 Ok 

12 29 276,31 4 918,75 Ok 

13 38 603,63 6 722,64 Ok 

14 36 459,85 6 170,40 Ok 

15 21 426,34 1 864,99 Ok 

Fuente: Autores 

Tabla 97. Condición 3 – Disminución de temperatura 

Anclaje  ÍÉá i¯Ó¦k  Ï�  Ï� � Ï�Ðd 
1 6 937,85 1 208,19 Ok 

2 12 352,33 2 014,71 Ok 

3 12 960,16 1 986,66 Ok 

4 10 469,67 1 514,98 Ok 

5 9 734,48 1 301,12 Ok 

6 8 595,06 1 022,29 Ok 

7 12 748,96 1 359,94 Ok 
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8 13 499,21 1 191,56 Ok 

9 7 863,23 665,14 Ok 

10 10 731,92 1 039,46 Ok 

11 20 506,87 2 262,96 Ok 

12 9 686,18 1 163,95 Ok 

13 5 359,37 703,19 Ok 

14 23 883,09 3 661,03 Ok 

15 21 032,24 1 933,90 Ok 

Fuente: Autores 

El dimensionamiento de los anclajes cumple con las condiciones de estabilidad. 

5.4 Selección de la turbina y generador. 

La finalidad de este proyecto no es diseñar el grupo electromecánico; más bien es 

emplear criterios y datos ya analizados en este estudio y seleccionar equipos de 

fabricantes disponibles en el mercado. La selección de la turbina se relaciona 

directamente con los siguientes parámetros: 

• Caudal de diseño  

• Altura neta 

• Número de revoluciones del eje 

5.4.1 Altura neta.  La altura neta se obtiene restando al valor de la altura bruta, las 

pérdidas de carga producidas por la fricción del fluido con la tubería y por la 

turbulencia en la presencia de accesorios mostrados en la sección 5.3.4.1 

�+ e �C � �AB                                                          i114k 

Dónde: �C =   Altura bruta, en m. 

�AB  =   Pérdidas totales, en m. 

Reemplazando datos se tiene: 

�+ e 113,61 � 12,97                                                                  
�+ e 100,64 p 
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5.4.2 Potencia hidráulica neta.  Se obtiene mediante la siguiente expresión: 

�L e \�N��+                                                            i115k 

Dónde: \� =   Peso específico del agua a 15oC, en N/m3. 

N�  =   Caudal por tubería de presión, en m3/s. 

�+  =   Altura neta, en m. 

Reemplazando valores se tiene: 

�L e 9791,18i4,17ki100,64k 
�L e 4109052,76 T 

�L e 4, 1 »T 

5.4.3 Potencia al freno de la turbina.  Corresponde al producto de la potencia 

hidráulica neta por la eficiencia mecánica de la turbina. 

�B e �LJB                                                           i116k 

Dónde: �L =   Potencia hidráulica neta, en MW. 

JB  =   Rendimiento de la turbina, en adimensional. 

Figura 51. Eficiencias de turbinas para diferentes porcentajes de carga 
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Fuente: OLADE. Apuntes para un Manual Técnico de Diseño, Estandarización y 
Fabricación de Equipos para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, 1988. Pág. 12. 

 

La eficiencia mecánica de las turbinas depende de las características propias del 

fabricante y también se puede estimar utilizando gráficos que están en función del 

porcentaje de carga al que trabaja la turbina.  

Para turbinas que trabajan a plena carga se tiene un rendimiento del 85% 

aproximadamente en el caso de turbinas Pelton, Francis y Kaplan; y de un 78% para 

turbinas Michell Banki. 

 

Reemplazando valores para un rendimiento del 85% se tiene: 

�B e 4,1i0,85k 
�B e 3,49 »T 
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5.4.4 Selección del tipo de turbina.  La selección del tipo de turbina se realiza 

mediante la determinación de las velocidades específicas o en base a nomogramas 

que están en función de altura neta y del caudal. 

5.4.4.1 Selección de la turbina por las velocidades específicas 

Velocidad específica de la turbina en función de la potencia: 

�	 e ���B�+&/%                                                              i117k 

Dónde: �B =   Potencia al freno de la turbina, en kW. 

�+   =   Altura neta, en m. 

�    =   Velocidad de rotación de la turbina, en rpm. 

 

Según la ecuación (5.113), la velocidad de rotación de una turbina es función de su 

velocidad específica, de su potencia y de la altura del aprovechamiento. 

 

En pequeñas centrales se suelen emplear generadores estándar por lo cual hay que 

seleccionar la turbina de forma que, bien sea acoplada directamente o a través de un 

multiplicador, se alcance una velocidad de sincronismo. 

 

En la siguiente tabla se muestran las velocidades de sincronismo para frecuencias de 

50 Hz y 60 Hz: 

 

Tabla 98. Velocidad de sincronismo de los generadores 

Número 
de polos 

Frecuencia 

50 Hz 60 Hz � i§bwk � i§bwk 

2 3 000 3 600 
4 1 500 1 800 
6 1 000 1 200 
8 750 900 
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10 600 720 
12 500 600 
14 428 540 
16 375 450 
18 333 400 
20 300 360 
22 272 327 
24 250 300 

Fuente: ESHA, Guía para el desarrollo de una pequeña central hidroeléctrica. 2006. 
Pág. 193 

En la siguiente tabla se muestran los valores de �	 al instalar una o dos turbinas: 

Tabla 99. Velocidad específica �	 de la turbina 

60 Hz Una 
turbina  

Dos 
turbinas � i§bwk  �y �y 

3 600 667,45 471,96 
1 800 333,73 235,98 
1 200 222,48 157,32 
900 166,86 117,99 
720 133,49 94,39 
600 111,24 78,66 
540 100,12 70,79 
450 83,43 58,99 

Fuente: Autores 

Velocidad específica de la turbina en función del caudal: 

�# e ��N�
�+�/%                                                              i118k 

Dónde: N�
 =   Caudal que llega a la turbina, en m3/s. 

�+   =   Altura neta, en m. 

�    =   Velocidad de rotación de la turbina, en rpm. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de �# al instalar una o dos turbinas: 

Tabla 100. Velocidad específica �# de la turbina 
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60 Hz Una 
turbina  

Dos 
turbinas � i§bwk  �ä �ä 

3 600 231,36 163,60 
1 800 115,68 81,80 
1 200 77,12 54,53 
900 57,84 40,90 
720 46,27 32,72 
600 38,56 27,27 
540 34,70 24,54 

Fuente: Autores 

Tabla 101. Rango de velocidades específicas 

 

Fuente: ITDG, Manual de Mini y Micro centrales Hidráulicas. Perú. 2010. 
 

En la siguiente tabla se muestran los rangos de utilización de las turbinas en función 

de la velocidad específica �	  y la altura bruta, potencia y rendimiento. 

De acuerdo a la altura del salto que es de 113,61 metros y a los valores de �	 , se 

determina que el tipo de adecuado de turbina es la Francis lenta; pudiendo instalase 

una o dos turbinas a diferentes números de revoluciones 

Tabla 102. Selección de turbina en función de �	 
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60 Hz Una 
turbina  Tipo de Turbina  Dos 

turbinas 
Tipo de 
turbina � i§bwk  �y  �y  

3600 667,45 --- 471,96 --- 

1800 333,73 --- 235,98 --- 

1200 222,48 --- 157,32 --- 

900 166,86 --- 117,99 Francis lenta 

720 133,49 --- 94,39 Francis lenta 

600 111,24 Francis lenta 78,66 Francis lenta 

540 100,12 Francis lenta 70,79 Francis lenta 

450 83,43 Francis lenta 58,99 --- 

Fuente: Autores 

Figura 52. Nomograma de selección de turbinas 

 

Fuente: OLADE. Apuntes para un Manual Técnico de Diseño, Estandarización y 
Fabricación de Equipos para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, 1988. Pág. 13 

5.4.4.2 Selección de la turbina por nomogramas.  Se selecciona el tipo de turbina en 

base al caudal y la altura del salto. 

De igual forma mediante el nomograma el tipo de turbinas para las condiciones de 

este proyecto es la turbina Francis. 
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5.4.4.3 Selección del número de turbinas a instalar.  Se seleccionan dos turbinas 

Francis lentas que serán acopladas a generadores con una velocidad de rotación de 

sincronismo de 900 rpm; se las acoplará directamente o mediante multiplicadores de 

velocidad. A continuación se presentan las ventajas de instalar dos turbinas: 

• Se puede aprovechar mucho mejor los caudales disponibles a lo largo del año, 

considerando la distribución variable que tienen los caudales.  

• Se pueden programar de mejor manera la operación de las unidades, dentro de 

eficiencias y regímenes de funcionamiento adecuados para evitar que las 

turbinas salgan de operación por bajo caudal.  

• Se puede planificar acciones de mantenimiento preventivo y reparaciones 

mayores programadas en una turbina fuera de línea, mientras la otra unidad está 

operando.  

• Al existir redundancia de equipos, la confiabilidad operacional aumenta 

considerablemente.  

• Mayor vida útil de los elementos rotatorios, dada su operación alternada en 

casos de régimen variable de caudal.  

• Accesorios, válvulas, sensores y controles de menor tamaño, capacidad y costo 

unitario, lo que es interesante para el mantenimiento durante la vida útil del 

proyecto.  

• Elevan el factor de planta, lo que significa que la producción de energía e 

ingresos se incrementan. Se recupera la inversión en menor plazo.  

• Mayor facilidad de fabricación y transporte e instalación de elementos rotatorios 

de una sola pieza, por el menor tamaño. 

5.4.5 Dimensionamiento preliminar de la turbina Francis.Las turbinas Francis son 

conocidas como turbinas de presión, tienes las componentes radial y circunferencial.  

A medida que el agua recorre la máquina la componente radial se transforma 

gradualmente en componente axial; y la componente circunferencial se va reduciendo, 

de forma que a la salida del rodete, el flujo es prácticamente axial. 

Las partes constitutivas de la turbina Francis son: cámara espiral, el anillo fijo, los 

álabes fijos, los álabes móviles, rodete, eje de la turbina y el tubo de aspiración.  

 

La cámara espiral constituye el ducto alimentador de agua al rodete, es de sección 

circular y diámetro decreciente. Circunda el rodete y le entrega el agua requerida para 
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la operación. El agua pasa del caracol al distribuidor guiada por unas paletas 

direccionales fijas a la carcasa. 

Figura 53. Turbina Francis 

 

Fuente: http://www.hydro-energy.com/es/tecnologia/turbinas-francis/ 

El distribuidor, posee una parte estacionaria denominada anillo fijo (stay ring) y los 

álabes fijos. Los álabes móviles en forma de persiana vertical y circular guían el agua 

hacia el rodete. La apertura de los álabes móviles se puede graduar por medio de un 

anillo localizado en la parte superior y accionado por servomotor hidráulico. En el 

distribuidor se transforma la energía de presión en energía cinética. 

 

El rodete es la rueda motriz propiamente y posee álabes que están adosados a un 

disco perpendicular al eje de la máquina. En el rodete se distingue la corona, la banda 

y los álabes curvados.  

 

El tubo de aspiración también denominado difusor o tubo de desfogue, consiste en una 

conducción en forma de sifón que una la turbina con el canal de descarga. Tiene como 

función recuperar el máximo de energía cinética del agua a la salida del rodete. A la 

salida del rodete se obtiene una presión menor que la atmosférica y por lo tanto un 

gradiente de presión dinámico mayor a través del rodete. 

 

Como se mencionó en lasección 5.4 el dimensionamiento solo es en forma preliminar 

para adquirir criterios de selección. Con los datos de este estudio se solicita el 

dimensionamiento a los fabricantes de turbinas. 
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5.4.5.1 Dimensiones del rodete 

Figura 54. Dimensiones del rodete 

 

Fuente: DE SIERVO, F., and DE LEVA, F. , “Modern trends in selecting and Designing 

Francis Turbines”, Water Power and Dam Construction, Vol. 30, No.8, 1976 

Se obtiene el coeficiente de velocidad periférica: 

H� e ¨*��60 º �2:�+                                                       i119k 
Dónde: *� =   Diámetro de salida o de descarga, en m. 

�+   =   Altura neta, en m. 

�    =   Velocidad de rotación de la turbina (sincrónica), en rpm. 

De la ecuación anterior se puede reemplazar los valores constantes y despejar el 

diámetro *� : 

*� e 84,5H���+�                                                       i120k 

El valor de H� se obtiene mediante la expresión: 

H� e 0,31 � i2,5¼10½�k3470�+½6,'�&                                    i121k 
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Dónde: �+ =   Altura neta, en m. 

Al reemplazar valores se tiene: 

H� e 0,31 � i2,5¼10½�k3470i100,64k½6,'�& H� e 0,796 

Reemplazando valores en la ecuación (5.116): 

*� e 84,5i0,796 k�100,64900  

*� e 0,75 p 

Las otras dimensiones se obtienen mediante las siguientes expresiones: 

* e *� v 94,53470 º �+½6,'�& � 0,4z                                       i122k 

*� e *� v 10,96 � i0,00038ki3470k�+½6,'�&z                          i123k 

� e *�i0,094 � 0,00025�	k                                        i124k 

�� e *�  �0,05 � 42�	¡                                                i125k 
�� e *�   13,16 � 0,0013�	¡                                         i126k 

Dónde: �	 =   Velocidad específica de la turbina en función de la potencia, en adimensional. 

�+   =   Altura neta, en m. 

*� =   Diámetro de salida o de descarga, en m. 

*� =   Diámetro 2 del rodete de la turbina, en m. 

* =   Diámetro 1 del rodete de la turbina, en m. 
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� =   Altura 1 del rodete de la turbina, en m. 

�� =   Altura 2 del rodete de la turbina, en m. 

�� =   Altura 3 del rodete de la turbina, en m. 

Reemplazando valores en las ecuaciones anteriormente mencionadas se tiene: 

Tabla 103. Dimensiones del rodete de la turbina 

* 0,66 *� 0,73 *� 0,75 � 0,1 �� 0,23 �� 0,25 

Fuente: Autores 

Figura 55. Dimensiones de la cámara espiral 

 

Fuente: DE SIERVO, F., and DE LEVA, F. , “Modern trends in selecting and Designing 
Francis Turbines”, Water Power and Dam Construction, Vol. 30, No.8, 1976 

5.4.5.2 Dimensiones de la cámara espiral.  La cámara espiral es la encargada de 

dirigir el agua en el distribuidor de acuerdo a las necesidades que se produzcan.  

Para calcular las dimensiones de la cámara espiral se asumirá que la sección es 

circular. 

La cámara espiral se divide en 8 arcos cada una a 450 con igual caudal. Las 

dimensiones de la cámara espiral son dependientes del diámetro del primer arco de la 

espiral � y se calculan mediante las siguientes ecuaciones: 
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� e *�  1,2 � 19,56�	 ¡                                                   i127k 
�� e Ä7 8q �                                                             i128k 

�� e Ä6 8q �                                                             i129k 

�% e Ä5 8q �                                                             i130k 

�& e Ä4 8q �                                                             i131k 

�' e Ä3 8q �                                                             i132k 

�( e Ä2 8q �                                                             i133k 

�) e Ä1 8q �                                                             i134k 

Dónde: �	 =   Velocidad específica de la turbina en función de la potencia, adimensional. 

*� =   Diámetro de salida o de descarga, en m. 

� =   Diámetro del primer arco de la cámara espiral de la turbina, en m. 

�� =   Diámetro 2 de la cámara espiral de la turbina, en m. 

�� =   Diámetro 3 de la cámara espiral de la turbina, en m. 

�% =   Diámetro 4 de la cámara espiral de la turbina, en m. 

�& =   Diámetro 5 de la cámara espiral de la turbina, en m. 

�' =   Diámetro 6 de la cámara espiral de la turbina, en m. 

�( =   Diámetro 7 de la cámara espiral de la turbina, en m. 

�) =   Diámetro 8 de la cámara espiral de la turbina, en m. 
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Reemplazando valores en las expresiones anteriores se tiene: 

Tabla 104. Dimensiones de la cámara espiral 

� 0,78 �� 0,73 �� 0,68 �% 0,62 �& 0,55 �' 0,48 �( 0,39 �) 0,28 

Fuente: Autores 

Las otras dimensiones mostradas de la cámara espiral de la turbina se muestran en el 

siguiente gráfico: 

Figura 56. Dimensiones de la cámara espiral de la turbina 

 
Fuente: OLADE. Apuntes para un Manual Técnico de Diseño, Estandarización y 
Fabricación de Equipos para Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, 1988. Pág. 13 

Sus valores se encuentran mediante las siguientes expresiones: 

��
 e *� }1,1 � 54,8 �	q ~                                                  i135k 
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��
 e *� }1,32 � 49,25 �	q ~                                               i136k 

*�
 e *� }1,50 � 48,8 �	q ~                                                i137k 
��
 e *� }0,98 � 63,60 �	q ~                                              i138k 

0�
 e *� }1 � 131,4 �	q ~                                                 i139k 
;�
 e *� }0,89 � 96,5 �	q ~                                              i140k 

��
 e *� }0,79 � 81,75 �	q ~                                             i141k 

Dónde: ��
 =   Dimensión B de la cámara espiral de la turbina, en m. 

��
 =   Dimensión C de la cámara espiral de la turbina, en m. 

*�
 =   Dimensión D de la cámara espiral de la turbina, en m. 

��
 =   Dimensión E de la cámara espiral de la turbina, en m. 

0�
 =   Dimensión F de la cámara espiral de la turbina, en m. 

;�
 =   Dimensión G de la cámara espiral de la turbina, en m. 

��
 =   Dimensión H de la cámara espiral de la turbina, en m. 

Reemplazando valores en las expresiones se tiene: 

Tabla 105. Dimensiones de la cámara espiral de la turbina 

��
 1,17 ��
 1,3 *�
 1,44 ��
 1,14 0�
 1,56 ;�
 1,28 ��
 1,11 

Fuente: Autores 
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Los valores mostrados son referenciales, pueden variar dependiendo el proveedor de 

las turbinas. 

5.4.5.3 Ángulo del flujo en el distribuidor.  Es el ángulo tomado desde la recta 

tangente al rodete. Este ángulo está en función de la velocidad específica según se 

indica en la siguiente figura: 

Figura 57. Ángulo del flujo en el distribuidor 

 

Fuente: DELGADO, Víctor. Guía para el Diseño de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas. Tesis de Ingeniería, Escuela Politécnica Nacional, Quito–Ecuador, 
2007 

El valor del ángulo Z�
 es 220 aproximadamente. 

5.4.5.4 Ángulo que forman los alabes a la entrada del rodete.  Para determinar este 

ángulo se aplica la siguiente ecuación: 

P:iY�
 k e �6�,JZ�
H� � �6�r�Z�
                                                      i142k 

Dónde: �6 =   Velocidad de entrada en la cámara espiral metálica, en m/s. 

H�   =   Coeficiente de velocidad periférica, en adimensional. 

Z�
 =   Ángulo del flujo en el distribuidor, en grados. 

Para el cálculo de la velocidad de entrada en la espiral se tiene la siguiente expresión: 

�6 e 0,18 � 0,28�2:�+                                              i143k 

Dónde: �+   =   Altura neta, en m. 
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Reemplazando valores se tiene: 

�6 e 0,18 � 0,28 º �2i9,8ki100,64k 
�6 e 12,62  p �⁄  

Reemplazando valores en la ecuación (5.139) se tiene: 

P:iY�
 k e 12,62�,Ji226k0,796 � 12,62�r�i226k 

Y�
 e 23,436 

5.4.5.5 Número de álabes del rodete.  Referencialmente se determina en función de 

la velocidad específica �	 como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 58. Número de alabes del rotor 

 

Fuente: DELGADO, Víctor. Guía para el Diseño de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas. Tesis de Ingeniería, Escuela Politécnica Nacional, Quito–Ecuador, 

2007 

Se puede considerar 16 álabes para el rodete. 

5.4.6 Potencia eléctrica generada.  Se obtiene mediante la expresión: 

�= e �LJKJ�JB                                                       i144k 

Dónde: �L =   Potencia hidráulica generada, en m/s. 

JK   =   Rendimiento del generador, en adimensional. 
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J� =   Rendimiento de la transmisión, en adimensional. 

J� =   Rendimiento de la turbina, en adimensional. 

Para transformar la energía mecánica de la turbina es necesario acoplar un generador 

eléctrico que habitualmente es de tipo sincrónico el cual irá acoplado directamente a la 

turbina o mediante un multiplicador de velocidad. Como se mencionó…en la sección 

5.4.4.1…la velocidad será de 900 rpm con un número de polos igual a 8 a una 

frecuencia de 60 Hz. 

 

Grupo electromecánico propuesto por fabricantes.  Con los parámetros establecidos 

para este proyecto como son la altura neta, el caudal que llegan a las turbinas, la 

longitud de tubería de presión se solicitó una cotización para la instalación de dos 

turbinas Francis y a continuación se presenta las especificaciones técnicas que 

proporciona el fabricante(ANEXO 18) 

 

Condiciones de operación: 

 

La PCH deberá controlar la velocidad de flujo para la generación de energía eléctrica. 

La PCH funcionará en paralelo a la red eléctrica pública y alimentará la energía 

producida. Está completamente automatizada y sólo requiere la asistencia de 

supervisión de vez en cuando (para lubricar los cojinetes etc.) 

Tabla 106. Características hidráulicas para una turbina en operación 

 

Fuente: CINK Hidro – Energy k.s . – Proforma 

El sistema de control incorpora una máquina automática programable (PLC) que 

contiene toda la información y controla los niveles que garanticen un funcionamiento 

seguro, alto nivel de eficiencia y fiabilidad de la PCH. 
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Además incluye la interfaz para la comunicación a distancia de la concepción con el 

SCADA y la posibilidad de transmisión a distancia de las instrucciones y de 

señalización. 

Características hidráulicas para una turbina en operación 

Parámetros técnicos 

El rendimiento es garantizado en base a las características hidráulicas descritas 

anteriormente. 

 

Tabla 107. Rendimiento del grupo electromecánico 

 

Fuente: CINK Hidro – Energy k.s. – Proforma 

Alcance del suministro 

Válvula en frente de la turbina (2 unidades): 

• Válvula de cierreconaccionamiento hidráulicoycontrapesos 

• Hierro fundido 

• Prueba de presión a 1,5 de la presión nominal 

• Dimensión nominal DN900 

• Presión nominal PN25 

• Ensamble conjunto 

• Brida deconexiónDN900PN25para la conexión detubería de carga 

• Juego completo dejuntasymateriales de conexión 

Turbina con accesorios (2 unidades): 
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• Turbina Francis espiral 

• Eje horizontal 

• Diámetro rodete 737 mm 

• Corredoren bloque de aceroinoxidableforjado 

• Revolución nominal 900RPM 

• Máxima rotación 1850 RPM 

• Rodamientosdiseñados para unavida útil demás de 100.000horas de 

funcionamiento 

• Sello de laberinto, libre de mantenimiento 

• Sistema de lubricación automático 

• Sensores de temperatura 

• Álabesmontadoscon rodamientoslibres de mantenimiento, acero inoxidable 

• Tubo de entrada 

• Tubo de aspiración 

• Robustacarcasay el marco dela placa de basede la construcciónsoldada 

• Sensores para la revolución de exploración y posición de los álabes guía 

• Protección contra la corrosión(con chorro de arena, imprimación min. 100µm, 

terminando min. 10 

• Nivel de ruidoa 1 m dedistancia máxima. 90db 

Unidad Hidráulica (2 unidades): 

• Tanque de aceitede aluminio 

• Primeracarga de aceiteincluido 

• Motor de la bombade engranajesaccionada 

• Acumulador de presión 

• Control a través delas válvulas proporcionales 

• Cilindros hidráulicos 
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• Tubode aceite, accesoriosde presión 

Enganche (2 unidades): 

• Acoplamiento entrela turbinay el generador 

• Diseñadacon un factor deseguridad: 2xsalida nominal 

• Cubiertas de proteccióndelas piezas giratorias 

Generador (2 unidades): 

• Generador síncronoen el diseño dela energía hidroeléctrica 

• Horizontal 

• Sin cepillo, auto excitado, autoventilados, conectado en estrella 

• Ensayada segúnIEC34 

• Salida nominal=1.755KW 

• Factor depotencia de diseño0.9 

• Diseño de la salida=1.950kVA 

• 900 rpm nominal 

• 1850 rpm máximo 

• Tensión 480 v, frecuencia 60 Hz 

• Protección IP23, la refrigeración IC01, categoría de aislamientoh/ f 

• Rodamientos diseñados para una vida útil de más de 100.000 horas de 

funcionamiento 

• Calentador anti-condensación 

• Sensores de temperatura (bobinado, rodamientos - 5 x pt100) 

• Anclajes para el generador 

Sistema de control (2 unidades) 

• Asegura la operación sin tripulación de PCH en paralelo con la red eléctrica 

• Opción de operación manual 

• SIMATIC S7 en la configuración de E / S  
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• 10,4'' pantalla LCD color en el diseño de la pantalla táctil 

• Visualización del proceso y archivo de datos, eventos revista 

• Conmutador Ethernet 

• La regulación del factor de potencia automático de puesta en marcha automática 

y la eliminación gradual del generador 

• Regulación del nivel de agua 

• Vigilancia de la temperatura 

• Seguimiento de los parámetros de funcionamiento, incl. Parámetros de red 

mediciones 

• Sincronizador 

• Fuente de alimentación de copia de seguridad para el sistema de control 

• Gabinete de acero robusta con entrada de cables por la parte inferior 

• Cables de comunicaciones (Cu) entre la turbina y el sistema de control 

 

Como se muestra en la tabla 107la potencia eléctrica generada por las dos turbinas 

Francis es de 3,51 MW; esta potencia se obtendrá para las condiciones de este 

proyecto cuando las turbinas operen a plena carga. A continuación se muestra un 

esquema del grupo electromecánico propuesto por el fabricante. 

Figura 33. Esquema del grupo electromecánico 
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Fuente: CINK Hidro – Energy k.s. – Proforma 

5.5 Sistemas de Bombeo 

Para el presente proyecto se necesita diseñar un sistema de bombeo, para transportar 

agua hacia varios reservorios como se menciona en la sección 4.2.3.1  

El fluido es agua que será destinada para el riego. El líquido a transportar tiene bajo 

contenido de sólidos en suspensión y su temperatura promedio es de 15°C. 

Tabla 108. Parámetros para los sistemas de bombeo 

Impulsión 
Caudal a 
bombear 

(lt/s) 

Longitud 
de tubería 

(m) 
Reservorio 

Cota de 
reservorio 

(m) 

Tanque de 
carga - Casa 

vieja 
361,54 2 593,9 Casa Vieja 1 566,5 

Casa Vieja - 
Matala 353,53 2 476,3 Matala 1 763,2 

Matala - 
Trigales 49,95 2 385,0 Trigales 1 870,4 

Matala - 
Portete 230,42 4 997,0 Portete 1 994,5 

Fuente: Autores 

Debido a que los caudales a bombear son elevados y a que las alturas de bombeo son 

también bastante elevadas y no existen equipos que puedan cumplir estas condiciones 

de bombeo, se plantea realizar las impulsiones mediante la instalación de bombas en 
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paralelo. En la siguiente tabla se muestra el número de bombas a emplear para cada 

impulsión. Adicionalmente se instalará una bomba en By–Pass en todas las 

impulsiones.  

Tabla 109. Número de bombas a emplear en las diferentes impulsiones 

Impulsión Número de 
bombas 

Caudal por 
bomba (lt/s) 

Caudal por 
bomba (lt/s) 

Tanque de carga 
- Casa Vieja 4 90,4 1 426,7 

Casa Vieja - 
Matala 4 88,4 1 401,3 

Matala - Trigales 2 25,0 396,3 

Matala - Portete 3 76,8 1 217,5 

Fuente: Autores 

El esquema de instalación de las bombas es como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 59. Instalación de bombas – Vista superior 

 

Fuente: Autores 

Figura 60. Instalación de bombas – Vista lateral 



 

-164- 

 

 

Fuente: Autores 

5.5.1 Selección de los diámetros nominales adecuados para la succión y la 

descargaPara seleccionar el diámetro de succión y descarga adecuado de las bombas 

empleamos las siguientes figuras que están en función del caudal a bombear: 

Figura 61. Selección del diametro en la succión 

 

Fuente: Krane 
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Como se puede observar en el gráfico hay varios diámetros posibles de succión, los 

seleccionados se presentan en la siguiente tabla:   

Tabla 110. Diámetros en la succión 

Impulsión Número de 
bombas 

Caudal por 
bomba (lt/s) 

Diámetro en 
la succión 

(in)  

Tanque de carga 
- Casa Vieja 4 90,4 10 

Casa Vieja - 
Matala 4 88,4 10 

Matala - Trigales 2 25,0 5 

Matala - Portete 3 76,8 8 

Fuente: Autores 

 

Figura 62. Selección del diámetro en la descarga 

 

Fuente: Krane 

Como se puede observar en el gráfico hay varios diámetros posibles de descarga, los 

seleccionados se presentan en la siguiente tabla:   

Tabla 111. Diámetros en la descarga 
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Impulsión Número de 
bombas 

Caudal por 
bomba (lt/s) 

Diámetro en 
la descarga 

(in) 
Tanque de carga 

- Casa Vieja 4 90,4 8 

Casa Vieja - 
Matala 4 88,4 8 

Matala - Trigales 2 25,0 4 

Matala - Portete 3 76,8 8 

Fuente: Autores 

5.5.2 Determinación de la altura útil efectiva. Es la cabeza total dinámica: 

� e �@	 � �@$                                                            i145k 

Dónde: �@	 =   Altura de succión dinámica, en m. 

�@$  =   Altura de descarga dinámica, en m. 

5.5.2.1 Altura de succión dinámica.  Se calcula mediante la expresión: 

�@	 e 2? � 2
 � 2�	 å ���	                                              i146k 

Dónde: 2? =   Cabeza de velocidad, en m. 

2
     =   Cabeza de pérdidas, en m. 

2�	    =   Altura estática de succión, en m. 

���	 =   Altura de presión manométrica en la succión, en m. 

La cabeza de velocidad se calcula mediante:  

2? e S�� 2:æ                                                             i147k 

Dónde: S� =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. 

La cabeza de pérdidas se calcula mediante la expresión: 
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2
 e 2!
.�� � 2	�                                                         i148k 

 

Dónde: 2!
.�� =   Pérdidas primarias en la fricción, en m. 

2	�     =   Pérdidas secundarias, en m. 

Las pérdidas primarias en la succión se calculan mediante la expresión: 

2!
.�� e ^ IS��2*:                                                     i149k 

^ e 0,25©log ª} >�,(@~ � } &,(%A�«,¬~®�                                           i150k 

O� e S�*̀                                                               i151k 

Las pérdidas secundarias se calculan mediante la expresión: 

2	� e /V S��2:                                                                  i152k 

Dónde: I =   Longitud de la tubería, en m. 

S�   =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. 

* =   Diámetro interior de la tubería, en m. 

^    =   Factor de pérdidas (Fanno), en m. 

O�   =   Número de Reynolds, en adimensional. 

` =   Viscosidad cinemática del agua, en m2/s. 

V    =   Factor de pérdidas que depende del accesorio, en adimensional. 

Los accesorios que irán instalados en la succión serán un codo y una válvula de 

retención. Además la longitud de los tramos de la tubería de succión son de 2 metros. 

El material seleccionado para esta tubería es acero A53 Grado B. Los valores de 

diámetro interno referidos a los diámetros nominales mencionados en la tabla 110 se 

encuentran en el ANEXO 9 

La altura estática de succión en la ecuación (143) se considera negativa si el nivel de 

agua esta sobre el nivel del eje de la bomba, y se considera positiva si el nivel del 

agua se encuentra bajo el eje de la bomba.  
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Figura 63. Instalación de la bomba con elevación estática de succión 

 

Fuente: http://www.atmosferis.com/sistemas-de-bombeo-altura-de-elevacion/ 

Para las diferentes impulsiones la altura estática de succión se considera de 0,5 

metros. 

La altura de presión manométrica en la succión es igual a cero debido a que los 

reservorios estarán abiertos a la atmósfera. 

A continuación se presentan los resultados de los valores necesarios para calcular la 

altura de succión dinámica para las diferentes impulsiones. Los valores de los 

coeficientes de pérdidas por accesorios se muestran en el ANEXO 19. 

Tabla 112. Valores para el cálculo de altura de succión dinámica 

Parámetros  Impulsión 
1 

Impulsión 
2 

Impulsión 
3 

Impulsión 
4 Unidades  

*+ 10 10 5 8 Plg * 260,4 260,4 128,2 206,4 Mm N� 90,4 88,4 25 76,8 l/s 

Valores calculados 

S� 1,60 1,66 1,94 2,30 m/s O� 387732,96 379154,80 217799,687 415582,063 Ad ^ 0,016 0,016 0,018 0,016 Ad 2!
.�� 0,018 0,017 0,054 0,042 M V?  2,5 2,5 2,5 2,5 Ad 

2�	 
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V> 1,265 1,265 1,265 1,265 Ad 2	� 0,55 0,53 0,72 1,01 M 2? 0,15 0,14 0,19 0,27 M 2
 0,57 0,55 0,77 1,05 M 2�	 0,5 0,5 0,5 0,5 M 

�{y 1,22 1,19 1,47 1,82 M 

Fuente: Autores 

5.5.2.2 Altura de descarga dinámica.  Se calcula mediante la expresión: 

�@$ e 2? � 2
 � 2�$ å ���$                                              i153k 

Dónde: 2? =   Cabeza de velocidad, en m. 

2
     =   Cabeza de pérdidas, en m. 

2�$    =   Altura estática de descarga, en m. 

���$ =   Altura de presión manométrica en la descarga, en m. 

La cabeza de velocidad se calcula mediante:  

2? e S�� 2:æ                                                             i154k 

Dónde: S� =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. 

• La cabeza de pérdidas se calcula mediante la expresión: 

2
 e 2!
.�� � 2	�                                                         i155k 

 

Dónde: 2!
.�� =   Pérdidas primarias en la fricción, en m. 

2	�     =   Pérdidas secundarias, en m. 
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Es necesario indicar que para calcular la cabeza de pérdidas se dividirá en dos 

tramos; el primer tramo de la descarga se considera el instalado antes del manifold y 

después de la bomba; en ese tramo irán acoplados después de la bomba una válvula 

de retención, una válvula de compuerta y un medidor de flujo como se muestra en la 

figura 62. 

 

El primer tramo de descarga tendrá una longitud de 2 metros en todas las impulsiones. 

El segundo tramo de la descarga se considera a partir del manifold; en este segundo 

tramo los accesorios presentes instalados serán los codos que permitan variar la 

dirección de la tubería a lo largo de su trayecto. 

 

Debido a que la longitud de las tuberías de descarga son extremadamente altas es 

necesario implementar tuberías de otro material más económico pero de buenas 

características y prestaciones técnicas. 

 

En la actualidad se fabrican tuberías de diversos materiales y una de las nuevas 

alternativas es el PVC Orientado. 

 

El proceso de orientación molecular modifica la estructura del PVC, ordenando en 

línea las moléculas del polímero. 

La estructura molecular es una de las características principales que confiere al PVC 

sus propiedades mecánicas. El PVC es un polímero que presenta una estructura 

molecular amorfa, en el que sus moléculas se disponen en direcciones aleatorias. 

 

Sin embargo, cuando se somete el material a un estiramiento bajo determinadas 

condiciones de presión, temperatura y velocidad, se produce una reorganización 

molecular en la dirección en la que ha tenido lugar el estiramiento, consiguiendo una 

estructura laminar. 

Figura 64. Orientación de las moléculas del PVC 
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Fuente: MOLECOR tech – Catálogo 

El proceso de orientación molecular mejora de forma notable las propiedades físicas y 

mecánicas del PVC, otorgándole unas características excepcionales sin alterar las 

ventajas y propiedades químicas del polímero original. Se obtiene así un plástico con 

unas insuperables cualidades de resistencia a tracción y fatiga, flexibilidad y 

resistencia al impacto. 

 

Aplicado a las conducciones de agua a presión resulta en tuberías prácticamente 

indestructibles y con una vida útil muy prolongada. Además, la tubería es altamente 

eficiente en términos energéticos y es totalmente ecológica durante todo su ciclo de 

vida debido principalmente a los ahorros considerables en material prima y a la 

facilidad de su instalación. 

 

Por todas estas características y por su menor costo en relación a las tuberías de 

acero se selecciona este tipo de tubería para implementar en todas las impulsiones.  

 

De acuerdo a las dimensiones que proporcionan los fabricantes de PVC Orientado en 

el ANEXO 20 y teniendo en consideración que la velocidad en las impulsiones debe 

estar en el rango de 1 a 3 m/s; se seleccionan los siguientes diámetros y número de 

tuberías de descarga para las diferentes impulsiones: 

Tabla 113. Diámetros de la tubería de descarga 

Impulsión 
Caudal de 
bombeo 

(lt/s) 

Número de 
tuberías 

Diámetro de 
la tubería 

(mm) 
Tanque de carga - 

Casa Vieja 361,54 2 400 

Casa Vieja - 
Matala 353,53 2 400 

Matala - Trigales 49,95 1 315 

Matala - Portete 230,42 2 400 

Fuente: Autores 

Las pérdidas primarias en la descarga se calculan mediante la expresión: 

2!
.�� e ^ IS��2*:                                                       i156k 
^ e 0,25©log ª} >�,(@~ � } &,(%A�«,¬~®�                                             i157k 
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O� e S� º *`                                                            i158k 

Las pérdidas secundarias se calculan mediante la expresión: 

2	� e /V S��2:                                                                  i159k 

Dónde: I =   Longitud de la tubería, en m. 

S�   =   Velocidad del fluido en la tubería, en m/s. 

* =   Diámetro interior de la tubería, en m. 

^    =   Factor de pérdidas (Fanno), en m. 

O�   =   Número de Reynolds, en adimensional. 

` =   Viscosidad cinemática del agua, en m2/s. 

V    =   Factor de pérdidas que depende del accesorio, en adimensional. 

Los valores de los coeficientes de pérdidas por la presencia de codos en las tuberías 

de impulsión se obtienen mediante la interpolación de los valores mostrados en el 

ANEXO 14empleandolos valores mayores de inclinación para los diferentes tramos de 

las tuberías mostrados en las tablas 6, tabla 7, tabla 8 y tabla 9.El material 

seleccionado para el primer tramo es acero A53 Grado B. Los valores de diámetro 

interno referidos a los diámetros nominales mencionados en la tabla 112 se 

encuentran en el ANEXO 9 

 

La altura de presión manométrica en la descarga es igual a cero debido a que los 

reservorios estarán abiertos a la atmósfera.A continuación se presentan los resultados 

de los valores necesarios para calcular la altura de descarga dinámica para las 

diferentes impulsiones. La altura estática de descarga es la diferencia de cotas entre 

los espejos de agua en los reservorios: 

Tabla 114. Altura estática de descarga 

Impulsión 
Altura estática 
de descarga 

(m) 
Tanque de carga - 

Casa Vieja 236,89 

Casa Vieja - Matala 196,7 

Matala - Trigales 107,20 

Matala - Portete 231,3 
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Fuente: Autores 

Tabla 115. Valores para el cálculo de altura de descarga dinámica – Tramo 1 

Parámetros  Impulsión 
1 

Impulsión 
2 

Impulsión 
3 

Impulsión 
4 Unidades  

*+ 8 8 5 8 plg * 206,4 206,4 128,2 206,4 mm N� 90,4 88,4 25 76,8 l/s 

Valores calculados 

S� 2,70 2,64 1,94 2,30 m/s O� 489174,72 478352,27 273048,307 415582,063 ad ^ 0,016 0,016 0,018 0,016 ad 2!
.�� 0,057 0,054 0,168 0,042 m /V  2,7 2,7 2,7 2,7 ad 2	� 1,01 0,96 1,28 0,73 m 2? 0,37 0,36 0,47 0,27 m 2
 1,06 1,02 1,44 0,77 m 2�$ 0 0 0 0 m 

�{y 1,43 1,37 1,92 1,04 m 

Fuente: Autores 

Tabla 116. Valores para el cálculo de altura de descarga dinámica – Tramo 2 

Parámetros  Impulsión 
1 

Impulsión 
2 

Impulsión 
3 

Impulsión 
4 Unidades  

*+ 400 400        315       400 Mm * 206,4 206,4 128,2 206,4 Mm N� 180,77 176,77 49,95 115,21 l/s I  2593,9 2476,3 2385 4997 M 

Valores calculados 

S� 1,44 1,41 0,64 0,92 m/s O� 504744,545 493561,816 177104,749 321688,438 Ad ^ 0,013 0,014 0,016 0,014 Ad 2!
.�� 9,216 8,443 2,567 7,762 M 
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/V  2,4 2,7 2,5 3,3 Ad 2	� 0,25 0,27 0,05 0,14 M 2? 0,11 0,10 0,02 0,04 M 2
 9,47 8,72 2,62 7,90 M 2�$ 236,89 196,7 107,2 231,3 M 

�{y 246,47 205,52 109,84 239,25 M 

Fuente: Autores 

Con los valores finales de la tabla 113 correspondientes a la altura dinámica de 

succión y con los valores finales de la tabla 116 y tabla 117 correspondientes a la 

altura dinámica de descarga, reemplazamos en la ecuación (142) y se tiene el valor de 

la altura útil efectiva para las diferentes impulsiones: 

Tabla 117. Altura útil efectiva 

Impulsión � iwk 

Tanque de carga – 
Casa Vieja 249,12 

Casa Vieja – Matala 208,08 

Matala – Trigales 113,22 

Matala – Portete 242,11 

Fuente: Autores 

5.5.3 Cabeza neta de succión positiva.  Este factor se define como la diferencia entre 

la presión existente a la entrada de la bomba y la presión de evaporación del líquido 

que se bombea. Esta diferencia es determinante para el buen rendimiento del equipo, 

puesto que evita la cavitación, fenómeno de vaporización súbita del líquido alinterior 

de la bomba, que reduce su capacidad y puede causar serios daños a sus partes 

internas. El ����$ es un análisis de las condiciones de energía de succión de una 

bomba para saber si el líquido se evaporará en el punto más bajo de presión en el 

equipo. 

Se debe asegurar que el ����$sea mayor que el ����
 por la bomba para evitar 

efectos de cavitación.  

 

El ����$ se calcula mediante la siguiente ecuación: 
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����$ e ��\� � 2�	 � 2
 � �?\�                                              i160k 

Dónde: ��   =   Presión barométrica, en Pa. 

2
   =   Cabeza de pérdidas, en m.c.a. 

2�	  =   Altura estática de succión, en m.c.a. 

�?   =   Presión del vapor del líquido bombeado, en Pa. 

\�   =   Peso específico del agua a 150C, en m.c.a. 

La presión barométrica se obtiene interpolando los valores presentados en elANEXO 

15.A continuación se presenta el valor para los diferentes reservorios desde Dónde se 

realizan las impulsiones. 

Tabla 118. Valores de presión barométrica 

Reservorio  Cota �Ê  

Tanque de carga 1329,61 86363,32 
Casa Vieja 1566,5 83908,86 

Matala 1763,2 81899,7 

Fuente: Autores 

La presión del vapor de agua se obtiene interpolando los valores del ANEXO 22;para 

una temperatura del agua de 150C su valor es 1753,5 Pa 

Reemplazando los valores de 2�	 , 2
 ,�� ,�? ,\� en la ecuación (5.157) se 

tiene: 

Tabla 119. Valores de ����$ 

Impulsión ��²�Ð iw. �. �k 

Tanque de carga - Casa Vieja 7,57 
Casa Vieja - Matala 7,34 

Matala - Trigales 6,92 
Matala - Portete 6,64 

Fuente: Autores 
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5.5.4 Selección de las bombas para las diferentes impulsiones.  Una vez 

determinada la altura útil efectiva, y conociendo el valor del caudal que debe impulsar 

cada bomba es necesario seleccionar las bombas que cumplan con estos 

requerimientos de impulsión. Posteriormente se verificará si la potencia que requieren 

es inferior a la potencia eléctrica que proporcionan los dos generadores eléctricos 

como se describe en la sección 5.4.6.1 

5.5.4.1 Impulsión tanque de carga – Casa Vieja. 

Tabla 120. Parámetros para la selección de las bombas – Impulsión 1 

Número de bombas 4 

Caudal por bomba (l/s)  90,4 

Altura útil efectiva (m)  249,12 ��²�Ð iw. �. �k 7,57 

Fuente: Autores 

De acuerdo con estas características se seleccionan 4 bombas horizontales multi-

etapa 150G5SIZE 8X6 GARBARINO. El punto de operación de estas bombas se 

muestra en la figura 64.  Este tipo de bombas presenta las siguientes especificaciones 

principales: 

 

• Tipo: Multi – Etapa 

• Familia : 150G5SIZE8X6 

• Velocidad de rotación = 1780 RPM 

• ����
 = 7,5m 

• Eficiencia  = 71,84% 

• Potencia hidráulica = 303,65 kW 

• Potencia del motor eléctrico = 335 kW 

• Diámetro del impeler = 342 mm 

• Material del impeler = acero inoxidable 

• Diámetro de succión = 8 in 

• Diámetro de descarga = 6 in 
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Figura 65. Punto de operación de las bombas – Impulsión 1 

 

Fuente: GARBARINO Pompe – Catálogo de bombas 

Toda la información de este tipo de bombas se muestra en el Anexo 23 . 

5.5.4.2 Impulsión Casa Vieja – Matala. 

Tabla 121. Parámetros para la selección de las bombas – Impulsión 2 

Número de bombas 4 

Caudal por bomba (l/s)  88,4 

Altura útil efectiva (m)  208,8 ��²�Ð iw. �. �k 7,34 
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Fuente: Autores 

De acuerdo con estas características se seleccionan 4 bombas horizontales multi-

etapa 150G4SIZE 8X6 GARBARINO.  

Figura 66. Punto de operación de las bombas – Impulsión 2 

 

Fuente: GARBARINO Pompe – Catálogo de bombas 

Este tipo de bombas presenta las siguientes especificaciones principales: 

 

• Tipo: Multi – Etapa 

• Familia : 150G4SIZE8X6 

• Velocidad de rotación = 1780 RPM 

• ����
 = 7,2m 
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• Eficiencia  = 72,14% 

• Potencia hidráulica = 245,18 kW 

• Potencia del motor eléctrico = 275 kW 

• Diámetro del impeler = 345 mm 

• Material del impeler = acero inoxidable 

• Diámetro de succión = 8 in 

• Diámetro de descarga = 6 in 

5.5.4.3 Impulsión Matala – Trigales. 

Tabla 122. Parámetros para la selección de las bombas – Impulsión 3 

Número de bombas 2 

Caudal por bomba (l/s)  25 

Altura útil efectiva (m)  113,22 ��²�Ð iw. �. �k 6,92 

Fuente: Autores 

De acuerdo con estas características se seleccionan 2 bombas horizontales multi-

etapa CN80-50-250 D SIZE 3X2 GARBARINO. El punto de operación de estas 

bombas se muestra en la figura 66.Este tipo de bombas presentan las siguientes 

especificaciones principales: 

 

• Tipo: Multi – Etapa 

• Familia : CN80-50-250D SIZE3X2 

• Velocidad de rotación = 3500 RPM 

• ����
 = 5,8 m 

• Eficiencia  = 62,8% 

• Potencia hidráulica = 39,1 kW 

• Potencia del motor eléctrico = 45 kW 

• Diámetro del impeler = 267 mm 
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• Material del impeler = acero inoxidable 

• Diámetro de succión = 3 in 

• Diámetro de descarga = 2 in 

Figura 67, Punto de operación de las bombas – Impulsión 3 

 

Fuente: GARBARINO Pompe – Catálogo de bombas 

5.5.4.4 Impulsión Matala – Portete. 

Tabla 123. Parámetros para la selección de las bombas – Impulsión 4 

Número de bombas 3 

Caudal por bomba (l/s)  76,8 
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Altura útil efectiva (m)  242,11 ��²�Ð iw. �. �k 6,64 

Fuente: Autores 

De acuerdo con estas características se seleccionan 3 bombas horizontales multi-

etapa 150G5 SIZE 8X6 GARBARINO.  

Figura 68. Punto de operación de las bombas – Impulsión 4 

 

Fuente: GARBARINO Pompe – Catálogo de bombas 

Este tipo de bombas presentan las siguientes especificaciones principales: 

 

• Tipo: Multi – Etapa 

• Familia : 150G5 SIZE8X6 
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• Velocidad de rotación = 1780 RPM 

• ����
 = 6,4 m 

• Eficiencia  = 70,65% 

• Potencia hidráulica = 266,85 kW 

• Potencia del motor eléctrico = 315 kW 

• Diámetro del impeler = 238 mm 

• Material del impeler = acero inoxidable 

• Diámetro de succión = 8 in 

• Diámetro de descarga = 6 in 

5.5.5 Potencia disponible Vs Potencia requerida.  La potencia eléctrica que 

consumen las bombas en las diferentes impulsiones se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 124. Potencia eléctrica requerida para los sistemas de bombeo 

Impulsión  
Número 

de 
bombas 

Potencia 
eléctrica 

requerida por 
bomba (kW) 

Potencia 
eléctrica 
requerida 
total (kW) 

Tanque de Carga -Casa Vieja 4 335 1 340 

Casa Vieja - Matala  4 275 1 100 
Matala – Trigales 2 45 90 
Matala – Portete 3 300 900 

Total 3 430 

Fuente: Autores 

La potencia eléctrica que requieren las bombas en todas las impulsiones suma un total 

de 3,43 MW. En lase muestra el valor de la potencia eléctrica que proporcionan los 

dos generadores y que es 3,51 MW. Por lo tanto este sistema es autosustentable. 
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5.5.6 Instalación de las tuberías de descarga en las impulsiones.  Las tuberías de 

PVC Orientado poseen un excelente comportamiento elástico, lo cual le permite 

soportar deformaciones de hasta el 100% del diámetro interior. La canalización 

recupera inmediatamente su forma original tras un aplastamiento y cualquier 

situaciónmecánica accidental, con lo que se elimina el riesgo de roturas. Su gran 

capacidad para aguantar pesos elevados asegura además el perfecto comportamiento 

de los tubos una vez enterrados. 

 

En la instalación de las tuberías de PVC Orientado se permiten desviaciones 

angulares en la junta de unión entre tubos, de tal manera que la conducción se pueda 

ir adaptando al trazado.  

 

Figura 69. Desviación angular máxima para la tubería de PVC Orientado 

 

Fuente: MOLECOR tech – Catálogo 

Las tuberías de PVC Orientado está diseñadas para ser instaladas en zanjas 

enterrándolas, con una duración de hasta 50 años. 

5.5.6.1 Excavación de zanjas. Aunque no se descartan otras aplicaciones la tubería 

de PVC Orientado está especialmente indicada para instalaciones enterradas. Las 

dimensiones de la zanja dependerán de las cargas a las que vaya a estar sometida la 

tubería (tráfico, tierras, etc.). Como regla general, cuando no existe tráfico la generatriz 

superior del tubo estará a una profundidad mínima de 0,6 metros, ampliándose en el 

caso de tráfico rodado a una profundidad mínima de 1 metro. 

El fondo de la zanja debe asegurar un apoyo homogéneo, uniforme y firme a todo lo 

largo de la tubería. 

Para un óptimo comportamiento de la instalación, se puede crear un lecho con 

material granular de entre 10 y 15 cm por debajo de la superficie Dónde se apoyará el 
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tubo. La tubería no puede reposar en ningún caso directamente sobre rocas o piedras 

grandes. 

Figura 70. Dimensiones de la zanja 

 

Fuente: MOLECOR tech – Catálogo 

La anchura mínima de la zanja vendrá determinada por los siguientes valores: 

Figura 71. Anchura mínima de la zanja 

 

Fuente: MOLECOR tech – Catálogo 

5.5.6.2 Ensamblaje.  Se debe verificar que las juntas están limpias interna y 

externamente. Para facilitar el ensamblaje, se recomienda lubricar el espigo y la 

campana con jabones lubricantes. 

Alinear los extremos de las tuberías e introducir el espigo en su alojamiento. Para la 

introducción se pueden emplear palancas, tractel o eslingas, aunque en diámetros 

pequeños, debido al sistema de unión por junta elástica y ligereza del tubo, es 

suficiente con un movimiento manual, rápido y seco. 
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5.5.6.3 Anclajes.  Las tuberías sometidas a presión hidrostática interna están sujetas 

a fuerzas de empuje en los cambios de dirección (desviación angular de la tubería, 

codos, curvas, etc). Cuando las desviaciones son extremadamente altas estas fuerzas 

pueden llegar a ser muy importantes y provocar movimientos en el terreno y 

desacoples de los tubos. 

Es importantes en estos casos vertir hormigón directamente contra el terreno ya 

posicionado. Se debe tener cuidado que las juntas queden libres. 

5.5.6.4 Relleno de la zanja.  Una vez colocados los tubos en la línea central de la 

zanja, se procede al relleno a ambos lados, nunca encima del tubo con un material 

fino, libre de piedras y similar al de la cama del lecho, compactando en capas de entre 

15 y 25 cm de altura y hasta llegar a una altura de 30 cm sobre el tubo. El grado de 

compactación debe ser superior al 95% Proctor Normal. Es especialmente importante 

que no queden espacios sin rellenar por debajo del tubo. A partir de ahí, puede usarse 

para el relleno de tierras procedentes de la excavación, compactada en capas 

sucesivas de altura no superior a 20 cm y con un grado de compactación 100% 

Proctor Normal. 

Figura 72. Relleno de la zanja 

 

Fuente: MOLECOR tech – Catálogo 
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5.5.7 Dimensionamiento de los reservorios.  Se requieren reservorios en Casa Vieja, 

Matala, Trigales y Portete, a los cuales llegar los caudales bombeados en las 

diferentes impulsiones. 

 

Aspectos constructivos de los reservorios.  Se adoptó una forma rectangular para 

facilitar la impermeabilización con geo membrana (polietileno de alta densidad) y 

reducir los costos. Las paredes del tanque (taludes) tienen una inclinación de 30⁰ con 

el fin de redistribuir las cargas por presión del agua sobre las paredes. 

 

A continuación se presentan un esquema de los reservorios: 

Figura 73. Esquema de reservorios 

 

Fuente: VAZCONES, Tello. Estudio de Factibilidad Técnica - Económica del Sistema 
de Turbobombeo para la Comunidad de Cananvalle. Tesis de Ingeniería, Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba – Ecuador, 2012 

La entrada de agua será por medio de las tuberías de descarga de PVC Orientado, por 

encima del tanque de almacenamiento sobre un muro de contención.  

 

Se instalará un bypass con una válvula de compuerta antes del muro de entrada, para 

que se pueda desviar el agua hasta la descarga cuando se haga el mantenimiento del 

tanque. De esta manera no se interrumpirá el abastecimiento de agua a las 

comunidades beneficiarias.  

 

El revestimiento impermeable evitará las filtraciones por el fondo y taludes del tanque; 

luego de dar la forma definitiva, se extiende un film de polietileno (geo membrana), 

plegado en los ángulos rectos y colocados en una trinchera preparada en la parte 

superior del talud, la que finalmente se rellena con tierra, para sostener el plástico. El 

tipo de material de la geo membrana será es de polietileno de alta densidad HDPE, 

porque presenta una mayor resistencia a los rayos ultravioleta que el PVC. Esta 
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característica es muy importante para el tanque, porque estará a la intemperie. El 

muro de contención y salidas: Se colocará una salida de agua en el fondo del tanque. 

La tubería de salida para la distribución para riego estará empotrada en un muro de 

contención que se debe construir para reforzar el talud. Desde ahí se pueden derivar 

en más tuberías cada una con una válvula de control de flujo 

Figura 74. Esquema de una trinchera 

 

Fuente: VAZCONES, Tello. Estudio de Factibilidad Técnica - Económica del Sistema 
de Turbobombeo para la Comunidad de Cananvalle. Tesis de Ingeniería, Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba – Ecuador, 2012 

También se debe instalar una tubería a la altura del borde libre superior del agua para 

que se pueda descargar a un canal de excesos cuando no haya consumo del agua, 

evitando el rebose por las paredes del tanque de almacenamiento.Para establecer las 

dimensiones de los reservorios se ha considerado como capacidad máxima de las 

reservas, el resultante de la suma de los caudales necesarios para abastecer de riego 

al sector de servicio durante 6 horas más el volumen necesario para retener los 

requerimientos de bombeo durante un periodo de 1 hora. Por ejemplo el caudal que se 

queda en el reservorio de Casa Vieja es de 8,01 litros por segundo y abastecerá de 

agua para riego al sector de Casa Vieja; como se debe garantizar el abastecimiento de 

agua para este sector durante las 6 horas entonces se requerirá de 173016 litros para 

suplir la demanda de riego por las 6 horas. Adicionalmente se debe garantizar el 

caudal a bombearse desde este reservorio por una hora. Por lo tanto el caudal que se 

bombea desde este reservorio es de 353,53 litros por segundo; que equivaldría a 

1272708 litros por una hora de bombeo. 

Tabla 125. Volúmenes de los diferentes reservorios 

Reservorio  Volumen 
(m3) 

Tanque adjunto al de 
carga 1 301,54 
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Casa Vieja 1 445,72 
Matala 2 589,59 

Trigales 1 078,92 
Portete 4 977,07 

Fuente: Autores 

 

Para obtener el volumen del reservorio se suman los volúmenes de agua destinados a 

riego y a bombeo, por lo tanto el volumen del reservorio será de 1445724 litros. 

 

Con el mismo criterio se calcula el volumen para los distintos reservorios, empleando 

los valores mostrados en la tabla 19. En este contexto para cada alternativa se 

establecen los volúmenes necesarios para cada centro de reserva. Y se muestran en 

la siguiente tabla: 

 

El reservorio se considera de base cuadrada y el talud es de 300 . Conocidos los 

volúmenes se calculan las dimensiones mediante la siguiente expresión: 

S
�	 e �
3 i�
� � �
� � �
�
k                                             i161k 

El valor de �
 que es la profundidad del reservorio se asume de 4 metros para todos 

los reservorios; y se procede a iterar en la expresión anterior hasta encontrar los 

valores de �
 y �
 . 

Dónde: �
   =   Dimensión a del reservorio, en m. 

�
   =   Dimensión b del reservorio, en m. 

�
   =   Dimensión c del reservorio, en m.. 

Figura 75. Vista frontal del reservorio 
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Fuente: Autores 

Por lo tanto las dimensiones serán: 

Tabla 126. Dimensiones de los reservorios 

Reservorio 
Dimensiones (m) �§  Ê§  �§  

Tanque adjunto del carga 10,66 4 24,52 
Casa vieja 11,66 4 25,52 

Matala 18,19 4 32,05 
Trigales 9,00 4 22,86 
Portete 28,12 4 41,98 

Fuente: Autores
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CAPÍTULO VI 

 

6. MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 

La implementación de un proyecto requiere la inversión de un gran capital. A fin 

recurar esta inversión en el plazo previsto en el análisis económico de rentabilidad, la 

microcentral y las unidades de bombeo deben funcionar todo el tiempo para el que 

fueron diseñados. A ello habría que restar el tiempo programado de paradas por 

diversos motivos incluyendo las que corresponden al tiempo dedicado al 

mantenimiento. 

Esto es posible solo con un adecuado programa y un mantenimiento bien planificado 

que efectivamente sea llevado a la práctica. 

6.1 Mantenimiento de la microcentral 

El manual de operación y mantenimiento involucra solo a las componentes de la 

microcentral estudiadas en el proyecto, como se indicó en la sección 3.3 

6.1.1 Acciones de mantenimiento en el tanque de carga.  Es punto Dónde se 

conecta la tubería de presión al canal de conducción, está compuesta por una rejilla, 

un rebosadero y por una válvula que controla el paso del agua a la tubería forzada. 

La rejilla de protección de la entrada de la tubería requiere una limpieza periódica, de 

acuerdo al diseño esta limpieza se lo realiza mecánicamente, además que por ser 

metálicas debe tener un control para la corrosión.Se debe controlar la  sedimentación 

en el fondo del tanque, planificando una limpieza y si esta es severa se realizará un 

lavado total de la cámara de carga, cerrando el flujo de agua desde la bocatoma y 

abriendo la compuerta de limpieza.Se verificará el buen funcionamiento de las válvulas 

y las partes móviles del tanque. 

6.1.2 Acciones de mantenimiento en la tubería de presión.  La tubería de presión 

lleva el agua los elementos hidráulicos, está expuesta a la atmosfera y por ende a las 

condiciones críticas que esta ofrece. 

La conducción forzada o tubería de presión está sujeta a lo largo de su vida a 

corrosiones, incrustaciones, sedimentaciones, formación de depósitos, etc. El control 
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de la perdida de espesor de la pared de la tubería proporciona un indicador de su vida 

útil. 

Se realiza en campo la inspección visual de los diferentes tramos que forman la 

tubería incluyendo la boca de entrada, los codos, apoyos, anclajes, etc. 

 

Se medirá los espesores con un de ultrasonido valorando el alcance de la corrosión en 

los tramos de la tubería. 

 

Es necesario llevar a cabo las medidas a periodos establecidos en periodos regulares 

establecidos en función del estado actual y del año de puesta en servicio.  

 

De este modo se puede determinar la velocidad de corrosión y adelantarnos así a un 

posible fallo intempestivo en la tubería. 

6.1.3 Acciones de mantenimiento de la turbina. Este tipo de turbinas (Francis) es el 

que está más sujeto a los efectos perjudiciales que produce la arena. 

Cada 8000 horas de servicio hay que someter  a la turbina a una revisión completa. 

Para ello es necesario realizar todos y cada uno de los siguientes  trabajos. 

• Control de rodete a fisuras y superficies desgatadas. Si se encuentran fisuras no 

se debe continuar usando el rodete. Montar un rodete de reservas  y reparar  el 

rodete defectuoso. 

• Controlar el llenado y el estado del aceite, de ser necesario cambiarlo o filtrarlo. 

Antes de poner el aceite nuevo es necesario filtrarlo. 

• Controlar el asiento firme uniones de tornillos, pernos y seguros en toda la 

turbina. 

• Controlar si el pintado tiene fallos y/o corrosión en la superficie en contacto con 

el agua en especial la superficie de la tubería anular y del foso de la turbina. 

Partes falladas hay que desoxidar y proteger con pintura de acuerdo a las 

instrucciones de conservación. 

Otro punto de especial cuidado son los rodamientos o apoyos del eje; se debe estar 

alerta ante la ocurrencia de ruidos extraños o sobrecalentamientos, pues estos son 

indicadores que algo está mal. 
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El desgaste de rodetes y elementos directrices del agua ocurren a lo largo del tiempo, 

por lo que será necesario realizar una inspección anual rigurosa que proporcione 

información acerca de cuál es el avance del desgaste.  

 

 

Tabla 127. Programa de mantenimiento de la turbina 

Turbina Hidráulica 

Operación Diario Mensual Anual 

Revisar la cámara de la turbina, las válvulas de admisión y las 
tuberías en busca de deterioro o fugas. 

x x x 

Inspeccionar los sellos en busca de fugas en los cojinetes de 
empuje y cojinetes guías de la turbina. 

x x x 

Examinar los alabes móviles, el distribuidor paletas directrices 
e interior de la cámara espiral.  

 x 

Examinar rodetes y carcasa.   x 

Examinar el aparato de las aletas guías en busca de holguras, 
cojinetes gastados y de la geometría apropiada.  

 x 

Fuente:Manual decapacitación enoperación y mantenimientode pequeñas centrales 

hidráulicas. Pág. 52. 

 

Controles en los Rodamientos. Como todas las piezas importantes de una máquina 

deben limpiarse y examinarse frecuentemente. Los intervalos entre tales exámenes 

dependen por completo de las condiciones de funcionamiento. Si se puede vigilar el 

estado del rodamiento durante el servicio, por ejemplo escuchando el rumor del mismo 

en funcionamiento y midiendo la temperatura o examinado el lubricante, normalmente 

es suficiente con limpiarlo e inspeccionarlo a fondo una vez al año (aros, jaula, 

elementos rodantes) junto con las demás piezas anexas al rodamiento. 

 

Figura 76. Inspección de rodamientos o cojinetes 
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Fuente: Manual decapacitación enoperación y mantenimientode pequeñas centrales 

hidráulicas. Pág. 52. 

 

Cuando exista la necesidad de cambiar los rodamientos se debe usar preferentemente 

un extractor de rodamientos. 

Figura 77. Cambio de rodamiento 

 

Fuente: Manual decapacitación enoperación y mantenimientode pequeñas centrales 

hidráulicas. Pág. 52. 

Controles funcionales.Se debe verificar el buen comportamiento de esto componentes, 

para ello es recomendable: 

 

Mensualmente deben controlarse el funcionamiento de los sistemas de seguridad, 

como interruptores límites, presos tatos, medición de velocidad, etc. 

 

Trimestralmente se debe controlar el funcionamiento de los empaques por medio del 

caudal de aceite y de agua de fuga. 

 

Anualmente debe controlarse el funcionamiento y el hermetismo de todas las válvulas 

y grifos. 

 

Controles periódicos en el rodete.Desde el momento de la puesta en servicio de un 

rodete debe controlarse las fisuras y desgaste en los periodos indicados. 
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Control de vibraciones y pulsaciones.  Identificar y evaluar las vibraciones y 

pulsaciones presentes, separando aquellas que son propias del funcionamiento de la 

misma, de aquellas otras que tienen su origen en el funcionamiento anómalo de 

alguno de sus elementos se realiza mediante el estudio y el análisis de dichas 

vibraciones y pulsaciones. 

Las características constructivas y de funcionamiento determina el tipo de posibles 

defectos y las vibraciones resultantes de los mismos, lo cual hace necesario el 

conocimiento profundo de la máquina, de sus condiciones de funcionamiento y de los 

fenómenos asociados al mismo. 

Tabla 128. Control periódico del rodete 

24 horas de servicio Control visual 

450 horas de servicio Control visual 

900 horas de servicio 
Control a fisuras superficiales en los cangilones 
y en la raíz de los mismos 

1800 horas de servicio Control visual 

4000 horas de servicio Control a fisuras superficiales en todo el rodete 

Fuente: http://prezi.com/4mc3dnermqgh/mantenimiento-turbina-francis/ 

 

Control de aceite y lubricación.Las partes móviles de la turbina son muchas y por eso 

necesita lubricación para disminuir su desgaste. 

 

Las toberas y las válvulas de tobera de freno que son lubricados por la operación no 

requieren lubricación adicional. 

 

Los cojinetes articulados del varillaje de regulación y el pistón de guía del servomotor 

del deflector deben engrasarse una vez por mes. 

 

Los órganos de cierre si es necesario deben engrasarse trimestralmente.Los 

deflectores están guiados en cojinetes de teflón reforzado con fibra de vidrio exentos 

de mantenimiento y no requieren de lubricación. 

 

El análisis del aceite lubricante o del aceite de regulación, completa el diagnostico 

mecánico del estado de la unidad. 

 

Los análisis de la muestra de aceite incluyen las determinaciones de viscosidad 

cinemática, oxidación, de desgaste y de contaminación. 
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El análisis de los resultados obtenidos de los ensayos realizados sobre una muestra 

del aceite conduce al diagnóstico del estado del mismo, detectando la existencia o no 

de un defecto, identificando el mismo y evaluando su importancia. 

Diagnóstico de fallas.El diagnóstico de una falla es una labor que compete al operador, 

quien debe analizar las posibles causas y luego tomar acciones dependiendo la 

magnitud de la falla. 

Tabla 129. Acciones a tomar cuando falla la turbina 

Falla  Posible causa  Acción a tomar  

La turbina no gira. 

Insuficiente agua. 
Las partes móviles de la 
turbina se encuentran 
trabadas. 
El deflector puede estar 
interfiriendo en el chorro. 
Si el distribuidor está 
abierto y la turbina no 
gira, es probable que 
algún objeto este 
interrumpiendo el chorro. 

Verificar que la tubería este llena. 
Si el eje de la turbina no gira 
manualmente, algún objeto puede 
estar obstruyendo el rodete. 
Es probable que el regulador este 
fallando 
Retirar la cubierta de limpieza y 
retirar los objetos como ramas y 
hojas. 

La turbina arranca 
pero no incrementa 
su velocidad. 

El regulador no funciona. 
El medidor de 
revoluciones esta 
malogrado. 

Solicitar la presencia de un técnico 
especialista. 
Verificar con el frecuencímetro. 

La turbina gira a gran 
velocidad solamente 

La faja del regulador 
resbala. 
El medidor de 
revoluciones esta 
averiado. 
El regulador está fallando. 

Solicitar la presencia del técnico 
especialista. 
Verificar la tensión de las fajas. 
Revisar el estado de las 
resistencias. 

La turbina gira pero 
pierde su velocidad 
cuando se conecta la 
carga. 

Rejillas en la cámara 
obstruidas. 
Obstrucción en el paso de 
agua. 
Defectos en el regulador. 

Revisar y limpiar. 
Verificar el manómetro, si la 
presión es menor a la habitual es 
porque un objeto obstruye el agua. 
Solicitar la presencia de un técnico 
especialista. 

La turbina opera con 
carga por un tiempo 
corto y pierde 
velocidad o se 
detiene. 

Insuficiente agua en el rio 
o reservorio. 

Reducir la carga de la turbina 
según la disponibilidad del agua. 

Fluctuación de la 
velocidad de la 
turbina sin carga. 

Defectos del regulador. 
Resbalamiento de fajas 
en regulador. 

Solicitar la presencia del técnico 
especialista. 
Revisar y ajustar la tensión en las 
fajas. 

Fluctuación de la 
velocidad de la 
turbina con carga. 

Defectos del regulador. 
Resbalamiento de fajas 
del regulador. 

Solicitar la presencia de un técnico 
especialista. 
Revisar y ajustar la tensión de las 
fajas. 

Presencia de Ruidos 
en el interior de la 
turbina 

Piedras pequeñas traídas 
por el agua. 
 

No hay problema si los ruidos 
desaparecen pronto. 
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Fuente: ITDG. Manual de Mini y Microcentrales Hidráulicas. Una guía para desarrollo 

de proyectos. Perú-Lima, 1995. Pág. 250-251. 

 

Entre lo que puede y no puede ejecutar el operador no existe un límite bien definido: 

depende de la destreza que, a su vez, es parte de la experiencia que se gana en el 

trabajo diario. En la tabla 129 se muestra las posibles averías y las acciones  tomar en 

esos casos. 

6.1.4 Acciones de mantenimiento de válvulas.Las válvulas normalmente se instalan 

en sitios Dónde no es necesario accionarlas con mucha frecuencia, por consiguiente 

tienen un largo período de duración y no se requieren muchos servicios de 

mantenimiento. 

Al tener partes móviles se hace indispensable la lubricación de estas, la frecuencia de 

lubricación de la válvula debe basarse en el sentido común o en la experiencia de los 

usuarios con el equipo instalado. Las siguientes indicaciones deben seguirse como 

guía hasta que la experiencia indique lo contrario: 

 

El plan de lubricación recomendado: 

• Mínimo una vez al año. 

• Cada tres meses si la válvula es operada con poca frecuencia (una vez al día o 

menos). 

• Cada 1000 ciclos si la válvula se opera más de diez veces al día. 

• Cada 500 ciclos si la válvula es usada en condiciones severas o corrosivas y 

operadas más de diez veces al día. 

6.2 Mantenimiento del sistema de bombeo 

6.2.5 Acciones del mantenimiento de la bomba.El mantenimiento periódico es 

necesario para el correcto funcionamiento de una bomba. 

Gire el eje cada tres meses. De esta forma, las juntas quedarán protegidas frente a 

agarrotamientos. 

 

Proteja la bomba si existe el riesgo de que se produzcan heladas. Proceda tal como se 

indica a continuación: 

• Cierre todas las válvulas de la bomba. 

• Descargue todas las bombas o el sistema  completo. 
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• Retire todos los tapones de la bomba. 

• Abra la válvula de cierre y el tornillo de desaireación/llenado (de haberlos). 

Lubricación.  Los motores con boquillas de lubricación deben lubricarse cada 2.000 

horas de funcionamiento. Si la bomba funciona en condiciones extremas, como son los 

entornos con vibraciones o temperaturas elevadas, los motores deben lubricarse con 

más frecuencia. 

 

Chumaceras.  El ambiente de la bomba, las condiciones de operación y los intervalos 

entre inspecciones de chumaceras, todo afecta la vida de la chumacera. Las 

chumaceras tienen uso limitado y deben inspeccionarse a menudo, para aumentos en 

temperatura  y/u operación irregular. Si se nota una de esas condiciones, detenga el 

equipo y reemplace la chumacera. Si se proveen los accesorios de grasa o aceite, 

lubrique las  chumaceras según se especifica en el manual aplicable de direcciones de 

la bomba. 

 

Filtracionesdelempaque (cajadeestopas) deleje.  Las bombas de sellos de tipo de 

empaque deben inspeccionarse, para asegurarse que el casquillo del empaque no 

esté demasiado apretado. La presión excesiva del casquillo en el empaque causa 

rayado del eje, temperaturas excesivas y colapso rápido del empaquetado. 

 

Mantenga las tuercas de los casquillos apretadas solamente a mano. Después de 

instalar empaques nuevos, las tuercas de casquillo deben apretarse parejamente, pero 

sólo lo suficientemente apretadas como para que se asienten correctamente los aros 

del empaque.  

 

El ajuste final debe permitir filtración de aproximadamente diez gotas por minuto 

mientras esté en operación la bomba. Esta filtración es necesaria para lubricar el 

empaque. Provea un  lugar seguro para el drenaje y disposición de esta filtración. 

Sellos del eje y filtraciones.  Inspeccione visualmente el equipo frecuentemente para 

señales de avería o filtración de los sellos, arandelas o anillos en O del eje. Asegúrese 

de que todas las conexiones estén apretadas.Si la filtración del sello es mayor de 

aproximadamente 10 gotas por hora por sello,  apague el equipo y repare o reemplace 

las piezas necesarias. Los sellos del eje tienen vida limitada que depende de las 

condiciones de operación y el ambiente. Se gastan y con el tiempo fallan. Si la 

filtración se hace inaceptable, reemplace la unidad de sello con uno compatible con las 
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condiciones de operación de la bomba. Los líquidos mugrientos reducen la vida del 

sello. 

 

Diagnósticodefallas.  En la siguiente tabla se muestra las fallas que pueden presentar 

las bombas y sus posibles soluciones. 

Tabla 130. Acciones a tomar con la falla de la bomba 

Falla  Posible causa  Acción a tomar  

Pérdida de flujo 
o baja capacidad 

Desperfecto de 
componentes del 
sistema  
Bomba sin 
preparar o 
desventar  
Baja velocidad de 
la bomba  
Rotación 
incorrecta de la 
bomba  
Obstrucción en la 
tubería  
Desgaste de 
rotores y/o 
bastidores  
Desvío del 
sistema  
Presión 
insuficiente de 
toma  

Inspeccione todos los componentes del sistema. 
Corrija los desperfectos. Asegúrese de que las líneas 
de succión y descarga estén abiertas y que todas las 
válvulas estén en la posición correcta.  
Inspeccione el nivel de aceite del depósito y llénelo 
según sea necesario. Desventé el aire de la bomba.  
Asegúrese de que la transmisión no esté 
sobrecargada. Asegúrese de que la correa no patine. 
Para transmisiones de velocidad variable o dispositivos 
intermedios de velocidad variable, asegúrese de que 
se ha fijado la velocidad correcta.  
Corrija la dirección de la rotación de la transmisión.  
Inspeccione toda la tubería y las válvulas. Remueva 
cualquier obstrucción.  
Reemplace rotores, engranes y/o bastidores 
desgastados.  
Inspeccione todas las válvulas de desvío del sistema, 
inclusive la válvula de desahogo. Repare o reemplace, 
según sea necesario.  
Remueva la obstrucción. Limpie el cedazo de succión 
o el elemento de filtro.  

Pérdida de 
Succión 

Línea de succión 
cerrada, 
bloqueada o con 
filtración  
Viscosidad 
excesiva  
Cedazo 
mugriento de 
succión  
Dirección 
incorrecta de 
rotación  

Verifique que la válvula de la línea de succión esté 
abierta. 

Inspeccione la línea de succión, especialmente las 
juntas. Remueva cualquier obstrucción y repare 

cualquier filtración. Limpie el cedazo y reemplace el 
filtro. 

Reduzca la viscosidad calentando la bomba y/o 
líquidos del sistema. 

Limpie o reemplace el cedazo o el elemento del filtro. 
Corrija la dirección de rotación de la transmisión. 
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Presión Baja de 
Descarga 

 

Nivel bajo de 
líquido en el 
depósito  
Aire en el sistema  
Rotores, 
engranes y/o 
bastidores 
desgastados  
Obstrucción en la 
tubería  
Cedazo 
mugriento de 
succión  

Inspeccione el nivel de líquido en el depósito. Llene si 
es necesario. 

Asegúrese de que la bomba se desviente y que las 
líneas de succión estén llenas de líquido. 

Reemplace los rotores, desgranes y/o bastidores 
desgastados. 

Inspeccione tubería de toma y las válvulas de succión. 
Remueva cualquier obstrucción. 

Limpie/reemplace el cedazo de succión o el elemento 
de filtro. 

Inspeccione si hay filtraciones en todas las válvulas de 
desvío del sistema, inclusive válvulas de desahogo. 

Fuente: http://www.imo-pump.com/servicemanuals/SRM00046spanish.pdf 

6.3 Mantenimiento obras civiles 

6.3.1 Acciones de mantenimiento de las líneas de impulsión.  Al tratarse de tuberías 

de PVC, requiere poco mantenimiento, gracias estas  irán enterradas, por lo tanto no 

están expuestas condiciones críticas que ponga en riesgo ala material. 

Figura 78. Posibles causas de daño en línea de impulsión 

 

Fuente: DIACONIA. Operación y mantenimiento del sistema de riego por aspersión. 

Perú-Lima. 2011. Pág. 14. 

 

Los posibles factores por los que la tubería sufrirá algún daño son:  

• No está bien enterrado. 

• No se ha hecho bien la cama de apoyo y el relleno compactado adecuadamente. 

• Se ha caído el talud superior Dónde se ha instalado el tubo por efecto de las 

lluvias 

• Como el tubo ha quedado descubierto y expuesto a los rayos solares, este 

puede romperse fácilmente. 
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6.3.2 Acciones de mantenimiento de las áreas circundantes.  Se deberá tener en 

cuenta las áreas que se encuentran alrededor de la casa de máquinas, reservorios, a 

lo largo del sistema de conducción y líneas de impulsión  que no estén cubiertas con 

vegetación o desperdicios de ninguna clase. 

Cualquier elemento de estos que se encuentre cerca de las estructuras  puede causar 

daños por lo que es convenientemente su retiro. 

 

Se deben programar una limpieza de los drenajes de las cercanías de los perímetros 

de la excavación para interceptar desprendimientos y evitar la erosión y, si es 

necesario, se deben rehacer los drenajes. 

6.3.3 Acciones de mantenimiento en el reservorio de almacenamiento.Los tanques 

de almacenamiento requieren un mantenimiento adecuado, con el fin de aumentar la 

vida útil y la calidad de agua, las actividades de limpieza se deben realizar 

periódicamente y  revisar las siguientes condiciones: 

Figura 79. Reservorio con geomembrana 

 

Fuente: http://pichinchacity.olx.com.ec/reservorios-geomembrana-plasticos-agricolas-

riego-y-mas-para-el-agro-iid-138173433 

 

Cada seis meses realizar la limpieza del reservorio y la desinfección correspondiente, 

si encontramos válvulas oxidadas es necesario engrasarla, pintarla con pintura 

anticorrosivo. 

 

Limpieza de la tubería de desfogue del tanque de almacenamiento. 
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Revisar  que las trincheras se encuentren llenas de tierra del tanque de 

almacenamiento. 

 

Revisar que no existan fugas ni fisuras en la geomembrana (aislante) del tanque. 

6.3.4 Acciones de resane en obras civiles .  Las existencias de rajaduras o 

filtraciones en las obras civiles se puede observar mejor en época de estiaje.  

 

Durante esta temporada se debería realizar los trabajos de resane; si ello no fuera 

posible, se puede impermeabilizar temporalmente las filtraciones con sacos de arena o  

su vez sepuedeutilizar sika para dar mayor plasticidad. 

 

 

Figura 80. Reparación de fisuras pronunciadas 

 

Fuente:http://www.manualetto.it/es/campi_di_applicazione.asp?tipo=marked-

cracks&id=54 
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CAPÍTULO Vll  

7. ANÁLISIS DE COSTOS 

El estudio económico financiero conforma la tercera etapa de los proyectos de 

inversión, en el que figura de manera sistemática y ordenada la información de 

carácter monetario, en resultado a la investigación y análisis efectuado en la etapa 

anterior - Estudio Técnico- ; que será de gran utilidad en la evaluación de la 

rentabilidad económica del proyecto. 

 

Este estudio en especial, comprende el monto de los recursos económicos necesarios 

que implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así como la 

determinación del costo total requerido en su periodo de operación. 

7.1 Costos de inversión 

La inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes 

concretos durables o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y 

que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto. Es el desembolso 

que hay que hacer en el momento cero para llevar adelante el proyecto. 

7.1.1 Costos directos.  Son los cargos por concepto de material, de mano de obra y 

de gastos, correspondientes directamente a la construcción, adquisición de equipos y 

accesorios y puesta en marcha de la alternativa. 

Para analizar los costos directos de nuestro proyecto se consideran los siguientes 

aspectos: 

• Costo de materiales 

• Costos de mano de obra 

• Costos de equipos y maquinarias 

• Costos de transporte 

Costos de materiales. Los materiales y  los costos que se presentan corresponden a la 

parte estudiada en el proyecto, como se mencionó en la sección 3.3 
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Tabla 131. Costo de materiales 

Térm.  Descripción Unidad  Cantidad  P. 
Unitario  

Costo 
Directo 

M Cemento saco 2 347,74 7,00 16 434,17 

M Perfiles estructurales  Kg 6 049,77 0,95 5 747,28 

M Polipasto 15 Ton u 1,00 
67 

800,00 
67 800,00 

M Hierro Varillas (Corrugado) kg 20 
283,90 

1,00 20 283,90 

M Alambre de Amarre Recocido No. 18 kg 1 928,60 1,50 2 892,90 

M Malla hexagonal 5/8" m2 15,00 1,90 28,50 

M Tablero de control para estación de bombeo u 1,00 500,09 500,09 

M Estación de Transformación u 1,00 2.320,45 2 320,45 

M Medidor Monofásico 70 A  120 V u 1,00 100,01 100,01 

M Alambre de cobre rígido No. 10 m 14,00 0,67 9,38 

M Tubería EMT 1/2" x 3m u 8,00 12,12 96,96 

M Conductor de cobre aislado 3 x 14 AWG m 1 100,00 1,27 1 397,00 

M 
Boquilla tipo  aplique con foco incandescente 
100 W 

u 2,00 20,00 40,00 

M Conductor de cobre calibre # 8 AWG. m 30,00 2,65 79,50 

M 
Conductor de cobre, flexible, calibre # 12 
AWG,  tipo TW. 

m 300,00 0,51 153,00 

M 
Conector para funda sellada  tipo BX de 
1.1/2" de diámetro. 

u 4,00 2,92 11,68 

M 
Funda sellada  tipo BX de 1.1/2" de 
diámetro. 

m 10,00 3,59 35,90 

M 
Interruptor simple, para 120 V, 10 A, con 
placa de baquelita. 

u 2,00 3,50 7,00 

M 
Tablero de distribución tipo centro de carga, 
monofásico para 8 circuitos. 

u 1,00 25,00 25,00 

M Tomacorriente doble polarizado, 10 A, 120 V 
con placa de baquelita. 

u 8,00 4,00 32,00 

M 
Varilla de copperweld de 5/8"x1.8m, con 
conector. 

u 1,00 15,72 15,72 

M Conector tipo EMT de 1/2" u 20,00 0,40 8,00 

M Unión tipo EMT de 1/2" u 6,00 0,26 1,56 

M Abrazadera tipo EMT de 1/2" u 20,00 0,35 7,00 

M Caja rectangular para luz u 1,00 0,22 0,22 

M CAJETIN RECTANGULAR PROFUNDO u 5,00 0,42 2,10 

M Tubería PVC U/R D=1/2" m 65,00 1,06 68,90 

M Tubería PVC U/R D=3/4" m 30,00 1,47 44,10 

M Inodoro u 1,00 90,00 90,00 

M Tubo de Abasto 5/8" u 1,00 3,70 3,70 
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M Lavabo u 1,00 30,00 30,00 

M Tubo de Asbesto 1/2" u 1,00 3,96 3,96 

M Sifón PVC desagüe D=50 mm u 1,00 3,00 3,00 

M Tubería PVC Desagüe D= 50 mm m 60,00 1,50 90,00 

M Tubería PVC Desagüe D=110 mm m 140,00 3,80 532,00 

M Llave de paso D=1/2" u 10,00 6,00 60,00 

M Trampilla de piso D=2" u 5,00 2,00 10,00 

M Accesorios para baño u 2,00 15,17 30,34 

M Codo HG D=1/2" 90 grad. u 25,00 0,23 5,75 

M Nudo Universal D=1/2" u 10,00 0,80 8,00 

M Unión HG D=1/2" u 15,00 0,16 2,40 

M Tee HG D=1/2" u 10,00 0,28 2,80 

M Accesorios PVC desagüe 50 mm u 15,00 3,00 45,00 

M Accesorios PVC desagüe 110 mm u 15,00 4,00 60,00 

M Tubería PVC Alcant. D=160 mm (Serie 5) m 50,00 4,75 237,50 

M Pingos m 3 038,81 0,50 1 519,40 

M Tabla de Eucalipto cepillada u 1 078,29 3,00 3 234,86 

M Tiras de 4 x 5 cm m 1 078,29 0,59 636,19 

M Arena m3 189,45 16,20 3 069,05 

M Grava m3 189,91 15,20 2 886,69 

M Material de reposición m3 36,78 6,50 239,07 

M Piedra m3 3,65 16,00 58,36 

M Agua m3 35,89 0,05 1,79 

M Clavos de 2" a 4" Kg 245,07 1,80 441,12 

M Bloque Concreto 15x20x40 cm u 8 424,00 0,50 4 212,00 

M Plancha de fibrocemento 1.10 x 2.40 m u 123,93 10,80 1.338,44 

M Fondo para pared gln 51,84 5,58 289,27 

M Pintura acrílica (100%) gln 67,39 21,34 1 438,15 

M Suelda 60-11 kg 214,50 4,01 860,15 

M Pintura Esmalte gln 67,20 18,00 1 209,60 

M Pintura Anticorrosiva  gln 67,69 13,78 932,77 

M Taco fisher #8 u 4,00 0,03 0,12 

M Politubo de 1 1/2" reforzado m 1 100,00 2,65 2 915,00 

M Cajetín octogonal grande  u 8,00 0,53 4,24 
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M Cemento Blanco saco 0,03 7,00 0,18 

M Pegamento para tuberías PVC gln 0,32 34,03 10,89 

M Puerta metálica de Tool m2 21,00 112,00 2.352,00 

M Tubería galvanizada cerramiento 1 1/2"  u 30,00 11,30 339,00 

M Tapa de Hormigón D=700 mm u 7,00 14,30 100,10 

M Grupo Turbina Francis - Generador u 2,00 
74 

.665,02 
1 485 

330,04 

M 
Horizontal pump Multi Stage TYPE 150 G5 
SIZE 8X6 Driver B3/IP 55-CI.F/460V/60Hz 
1780 rpm/335 kW 

u 5,00 
81 

000,00 
405 

000,00 

M 
Horizontal pump Multi Stage TYPE 150 G5 
SIZE 8X6 Driver B3/IP 55-CI.F/460V/60Hz 
1780 rpm/275 kW 

u 5,00 
65 

000,00 
32 

.000,00 

M 
Horizontal pump Multi Stage TYPE CN 80-50 
SIZE 3X2 Driver B3/IP 55-CI.F/460V/60Hz 
3500 rpm/45 kW 

u 3,00 
15 

000,00 
45 000,00 

M 
Horizontal pump Multi Stage TYPE 150 G5 
SIZE 8X6 Driver B3/IP 55-CI.F/460V/60Hz 
1780 rpm/300 kW 

u 4,00 
69 

000,00 
276 

000,00 

M Perfil laminado en frio - Acero A36 kg 8 266,00 1,00 8 266,00 

M Sistema de regulación y tableros de control  Glb 1,00 
484 

615,39 
484 

615,39 

M Tubería y accesorios de acometida de 
625mm 

Glb 1,00 44 
615,38 

44 615,38 

M 

Tubería de acero al carbono de 48" diámetro 
exterior, TIPO A53, SSAW, GRADO B, DRL 
(12 metros de longitud), pared 0,375" 
(CEDULA STD) 

m 1 280,00 682,00 
872 

960,00 

M Distribuidor de flujo de 625 mm u 1,00 
12 

692,31 
12 692,31 

M 
Tubería de succión Dnominal : 5 "  Acero al 
carbono ASTM A53 GRADO A u 6,00 375,34 2 252,04 

M Manómetro 0 a 300 mca u 4.00 480,00 1 920,00 

M Vacuómetro (-10 a +10) mca u 4,00 420,00 1 680,00 

M Reducción excéntrica de 10”-8" u 10,00 587,35 5.873,5 

M Reducción excéntrica en descarga de 5"-3” u 3,00 547,75 1 643,25 

M Manifold de descarga de Dnominal : 30" x 24  u 3,00 1 097,35 3 292,05 

M Unión bridada D 10" u 10,00 605,50 6 055,00 

M Unión bridada D 8" u 3,00 318,20 954,60 

M Tubería de succión Dnominal : 10 "  Acero al 
carbono ASTM A53 GRADO A 

u 20,00 491.24 9.824,13 

M 
Tubería de succión Dnominal : 8 "  Acero al 
carbono ASTM A53 GRADO A 

u 8,00 448,05 3.584,40 

M 
Manifold de descarga de Dnominal : 12" x 24 
m 

u 1,00 525,77 525,77 

M Unión bridada  D 5" u 4,00 226,30 905,20 

M 
Válvula de compuerta CLASS 300, BODY 
WCB 6" and Actuador eléctrico multiretorno 
230/460 VAC, 3PH, 60 Hz 

u 14,00 
15 

000,00 
210 

000,00 
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M 
Válvula de compuerta CLASS 300, BODY 
WCB 3" and Actuador eléctrico multiretorno 
230/460 VAC, 3PH, 60 Hz 

u 3,00 
12 

300,00 
36 900,00 

 M 
Medidor magnético, 6" ALMAGWP-F150-
1A2-AA1-0T5-1NX-NN  

14,00 4 500,00 63 000,00 

 M 
Medidor magnético, 3" ALMAGWP-F150-
1A1-AA1-0T5-1NX-NN  

3,00 3 600,00 10 800,00 

M Tubería PVC orientado ø 400 mm, 25 atm m 
20 

134,30 
94,54 

1 903 
496,72 

M Tubería PVC orientado ø 415 mm, 12,5 atm m 2 385,00 98,15 
234 

087,75 
 Total:       6 606 

718,72 
 

Fuente: Autores 

 

Tabla 132. Costo por mano de obra 

Térm.  Descripción Unidad  Horas P. 
Unitario 

Costo 
Directo 

H Chofer Licencia Tipo E hombre 593,21 4,16 2 467,75 

H Operador de Compresor hombre 1 069,93 2,94 3 145,58 

H Peón hombre 
32 

317,40 
2,78 89 842,38 

H Albañil hombre 
29 

433,15 
2,82 83 001,48 

H Operador de Equipo Liviano hombre 246,44 2,82 694,95 

H Ayudante de Carpintero hombre 588,16 2,78 1 635,07 

H Carpintero hombre 588,16 2,82 1 658,60 

H Fierrero hombre 1 587,88 2,82 4 477,82 

H Ayudante de Fierrero hombre 337,50 2,78 938,25 

H Maestro Soldador Especializado hombre 470,70 3,02 1 421,51 

H Ayudante de albañil hombre 1 324,00 2,78 3 680,72 

H Pintor hombre 475,20 2,82 1 340,06 

H Ayudante de Mecánico hombre 302,40 2,82 852,77 

H Ayudante de Electricista hombre 1,00 2,78 2,78 

H Electricista hombre 931,00 2,82 2 625,42 

H Liniero hombre 65,00 2,82 183,30 

H Técnico electricista hombre 165,00 3,02 498,30 

H Operador. de Retroexcavadora hombre 3,20 3,02 9,66 

H Ayudante de Maquinaria hombre 3,20 2,82 9,02 

H Ayudante de Plomero hombre 2 201,06 2,78 6 118,95 



 

-207- 

 

H Plomero hombre 3 250,18 2,82 9 165,50 

H 
Técnico construcciones civiles 
(Titulado) 

hombre 
34 

250,18 
3,02 103 435,53 

H Topógrafo hombre 192,50 2,54 488,95 

H Maestro de Obra hombre 
28 

250,18 
2,94 83 055,52 

H Mecánico Mantenimiento hombre 2 250,18 3,02 6 795,53 

H Técnico mecánico hombre 
18 

250,18 
3,02 55 115,53 

H Soldador Eléctrico o Acetileno hombre 347,17 3,02 1 048,46 

Total:  463 709,44 

Fuente: Autores 

Tabla 133. Costos por equipos y maquinaria 

Térm.  Descripción Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo Directo  

E Soldadora hora 347,17 1,00 347,17 

E Concretera de un Saco hora 239,27 2,30 550,31 

E Vibrador hora 239,27 1,80 430,68 

E Tecle hora 114,75 0,55 63,11 

E Soldadora hora 407,70 1,00 407,70 

E Andamios hora 918,00 0,09 82,62 

E Amoladora hora 114,75 0,70 80,33 

E Compresor para soplete hora 151,20 0,90 136,08 

E Equipo de oxicorte hora 75,60 4,50 340,20 

E Taladro de Percusión hora 75,60 0,50 37,80 

E EQUIPO INST. ELECTRICAS hora 65,00 0,20 13,00 

E Retroexcavadora hora 3,20 23,00 73,60 

E Vibro-apisonador hora 7,17 2,00 14,34 

E Encofrado metálico para pozos hora 17,50 1,50 26,25 

E Compactador mecánico hora 13 158,00 2,00 26 316,00 

E Grúa hora 2 320,00 45,00 104 400,00 

E Rodillo Compactador  11 HP hora 11 571,23 6,25 72 320,19 

E Bomba 2 HP u 148,76 750,00 111 572,70 

E Volqueta de 8 m3 hora 9,21 22,00 202,63 

E Equipo de excavación en roca hora 1 065,93 110,00 117 251,86 

E Equipo menor hora 347,17 0,20 69,43 

Total:        434 736,00 

Fuente: Autores 
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Costos de transporte.Se detallan los costos de transporte de los materiales, equipos y 

personas que eventuales ocasiones necesiten ser trasladados a las zonas del 

proyecto. 

Tabla 134. Costos por transporte 

Térm.  Descripción Unidad  Cantidad  P. Unitario  Costo Directo  

T Transporte Turbina Francis (2) u 2,00 500,00 1 000,00 

T Transporte de tubería de presión u 3,00 500,00 1 500,00 

T Transporte de tubería de presión u 7,00 500,00 3 500,00 

T Volqueta 8 m3 Hora 75,00 15,00 1 125,00 

T Camioneta Hora 120,00 5,00 600,00 

T Retroexcavadora Hora 75,00 45,00 3 375,00 

 Total:     11 100,00 

Fuente: Autores 

La inversión total el proyecto será la suma de todos los rubros presentados 

anteriormente. 

Costo directo total = 7 516 264,17 USD 

7.1.2 Costos indirectos.  Son todos los gastos de tipo general que afectan al 

proceso de construcción o producción, por lo que no se puede asignar directamente a 

un solo producto sin usar algún criterio de asignación. 

Costos de ingeniería básica y de detalle. Se considera los costos de los trabajos de los 

técnicos que estén a cargo de los planos a detalle y otros profesionales que 

intervengan en el proyecto. Así también los gastos de oficina. 

Tabla 135. Costos de ingeniería básica 

Térm.  Descripción Unidad  Cantidad  P. 
Unitario 

Costo 
Directo 

I Internet meses 4,00 18 72 

I Impresiones de documentos en general Unidad 3 000,00 0,25 750 

I Empastado de documentos Unidad 6,00 25 150 

I Gastos visita de equipos Unidad 1,00 500 500 

I Planos generales Unidad 25,00 3,5 87,5 

I Gastos de movilización Global 1,00 350 350 

I Dirección del proyecto y personal técnico Unidad 1,00 7 500 7 500 

I Gastos de oficina Global 1,00 100 100 

   Total:        9 509,5 

Fuente: Autores 
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Costos por imprevistos.Considerando una posible variación de los costos de los 

materiales, equipos o mano de obra, desde el la realización de los estudios del 

proyecto hasta la ejecución de la misma, este rubro se tomará como el 10% del valor 

total de inversión directa.Costos por improvistos = 751 626,42  USD. Por lo tanto los 

costos indirectos totales son 761 135,92 USD. Sumando los costos totales directos e 

indirectos se visualiza el costo total de la inversión del proyecto, el mismo que 

asciende a:COSTO TOTAL DE INVERSIÓN = 8 277 400,09 USD 

7.1.3 Presupuesto.Se habla del presupuesto requerido para la ejecución de la 

alternativa final, tomando en cuenta solo los rubros de la inversión directa en el 

proyecto. Detallando en esta unidades, cantidades y precios estimados para la 

ejecución del proyecto. 

Tabla 136. Presupuesto de la alternativa final 

Ítem Descripción Unidad  Cantidad  P.Unitario P.Total 

1 TANQUE DE CARGA         

1,01 Excavación mecánica material sin clasificar m3 592,67 1,73 1 025,31 

1,02 Excavación a mano en zanja m3 150,00 9,82 1 473,00 

1,03 Hormigón Simple 280 Kg/cm2 m3 80,00 116,21 9 296,80 

1,04 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) kg 450,00 2,00 900,00 

1,05 
Encofrado Recto, Columnas, Losa de Piso, Muros, Anclajes, 
Canales m2 720,26 11,13 8 016,49 

1,06 Construcción de rejilla de admisión kg 88,00 2,57 226,16 

1,07 Construcción de compuerta de paso kg 13,00 13,15 170,95 

1,08 Construcción de compuerta de lavado Kg 25,00 13,15 328,75 

2 CASA DE MÁQUINAS         

2,01 Excavación estructural a mano en Suelo sin clasificar, m3 928,00 11,35 10 532,80 

2,02 Losa de Piso Ho f´c 240 Kg/cm2 m3 60,00 128,99 7 739,40 

2,03 Columnas Ho f´c 240 Kg/cm2 m3 34,56 128,99 4 457,89 

2,04 Soporte Turbinas Ho f´c 240 Kg/cm2 m3 10,80 128,99 1 393,09 

2,05 Vigas Ho f´c 240 Kg/cm2 m3 37,50 128,99 4 837,13 

2,06 Anclajes, canales de desagüe  Ho f´c 240 Kg/cm2 m3 50,00 128,99 6 449,50 

2,07 Encofrado Recto, Columnas, Vigas, Losa de Piso, Anclajes, 
canales 

m2 980,26 11,13 10 910,29 

2,08 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) kg 19 286,00 1,97 37 993,42 

2,09 Mampostería de Bloque de concreto 15x20x40 m2 648,00 17,11 11 087,28 

2,10 Cubierta Eternit, incluye Estructura  m2 229,50 31,95 7 332,53 

2,11 Enlucido con mortero 1:3 m2 1 296,00 9,85 12 765,60 

2,12 Preparado y pintado de superficie con pintura acrílica m2 1 296,00 3,29 4 263,84 

2,13 Puente Grúa , Acero Laminado en Caliente kg 1 200,00 2,96 3 552,00 
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2,14 Viga Carrilera, Acero Laminado en Caliente kg 3 000,00 2,96 8 880,00 

2,15 Instalaciones Eléctricas, tableros, alumbrado, etc. global 1,00 10 061,78 10 061,78 

2,16 Instalaciones Hidro Sanitarias (Incluye  Baño) global 1,00 1 161,42 1161,42 

2,17 Puerta Metálica, 3,5 x 6 m u 1,00 3206,53 3 206,53 

2,18 Puerta Acceso U 1,00 679,33 679,33 

2,19 Polipasto 15 Ton u 1,00 80 311,98 80 311,98 

2,20 Alisado Piso de Hormigón m2 200,00 9,85 1 970,00 

2,21 Recolección de aguas Lluvias cubierta global 1,00 1.139,88 1 139,88 

2,22 Alcantarillado exterior  aguas lluvias global 1,00 2.217,58 2 217,58 

3 IMPULSIÓN TANQUE DE CARGA - CASA VIEJA         

3,01 Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de 
profundidad, 

m3 6474,44 2,77 17934,21 

3,02 Tubería PVC orientado ø 400 mm, 25 atm m 5 187,76 94,54 490 450,83 

3,03 Relleno compactado m3 5 584,25 3,78 21 108,47 

3,04 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 15,38 127,81 1 965,15 

3,05 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 518,78 2,00 1 037,55 

4 RESERVORIO DE TIERRA CASA VIEJA V= 7500m3         

4,01 Excavación mecánica material sin clasificar m3 4 740,67 1,73 8 201,35 

4,02 Relleno compactado m3 3 185,20 3,78 12 040,06 

4,03 Perfilado de Taludes m2 816,00 1,39 1 134,24 

4,04 Sum,-Ins, Geomembrana 500 micras m2 2 041,00 5,00 10 205,00 

4,05 Excavación a mano en zanja m3 200,00 9,82 1 964,00 

4,06 Hormigón Simple 280 Kg/cm2 m3 40,00 136,21 5 448,40 

4,07 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 2 800,00 2,00 5 600,00 

5 IMPULSIÓN CASA VIEJA - MATALA         

5,01 
Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de 
profundidad, m3 6 271,55 2,77 17 372,19 

5,02 Tubería PVC orientado ø 400 mm, 25 atm m 4 952,52 94,54 468 211,24 

5,03 Relleno compactado m3 4 395,38 3,78 16 614,53 

5,04 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 9,91 127,81 1 265,96 

5,05 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 495,25 2,00 990,50 

6 RESERVORIO DE TIERRA MATALA V= 17000 m3         

6,01 Excavación mecánica material sin clasificar m3 9 492,67 1,73 16 422,31 

6,02 Relleno compactado m3 4 547,80 3,78 17 190,68 

6,03 Perfilado de Taludes m2 1 168,00 1,39 1 623,52 

6,04 Sum,-Ins, Geomembrana 500 micras m2 4 417,00 5,00 22 085,00 

6,05 Excavación a mano en zanja m3 150,00 9,82 1 473,00 

6,06 Hormigón Simple 280 Kg/cm2 m3 80,00 136,21 10 896,80 

6,07 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 5 600,00 2,00 11 200,00 

7 IMPULSIÓN MATALA - TRIGALES         

7,01 Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de 
profundidad, m3 4 398,63 2,77 12 184,19 
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7,02 Tubería PVC orientado ø 315 mm, 12,5 atm m 2 385,00 98,15 234 087,75 

7,03 Relleno compactado m3 4 188,75 3,78 15 833,47 

7,04 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 4,77 127,81 609,65 

7,05 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 238,50 2,00 477,00 

8 RESERVORIO DE TIERRA TRIGALES V= 4440m3         

8,01 Excavación mecánica material sin clasificar m3 4 220,67 1,73 7 301,75 

8,02 Relleno compactado m3 966,20 3,78 3 652,24 

8,03 Perfilado de Taludes m2 656,00 1,39 911,84 

8,04 Sum,-Ins, Geomembrana 500 micras m2 1 281,00 5,00 6 405,00 

8,05 Excavación a mano en zanja m3 50,00 9,82 491,00 

8,06 Hormigón Simple 280 Kg/cm2 m3 50,00 136,21 6 810,50 

8,07 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 3 500,00 2,00 7 000,00 

9 IMPULSIÓN MATALA - PORTETE         

9,01 Excavación mecánica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de 
profundidad, m3 10 870,29 2,77 30 110,71 

9,02 Tubería PVC orientado ø 400 mm, 25 atm m 9 994,02 94,54 944 834,65 

9,03 Relleno compactado m3 7 641,90 3,78 28 886,37 

9,04 Hormigón Simple 210 Kg/cm2 m3 19,99 127,81 2.554,67 

9,05 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 999,40 2,00 1 998,80 

10 RESERVORIO DE TIERRA PORTETE V= 24420m3         

10,01 Excavación mecánica material sin clasificar m3 15 210,67 1,73 26 314,45 

10,02 Relleno compactado m3 6 663,20 3,78 25 186,90 

10,03 Perfilado de Taludes m2 1 376,00 1,39 1 912,64 

10,04 Sum,-Ins, Geomembrana 500 micras m2 6 276,00 5,00 31 380,00 

10,05 Excavación a mano en zanja m3 175,00 9,82 1 718,50 

10,06 Hormigón Simple 280 Kg/cm2 m3 100,00 136,21 13 621,00 

10,07 Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado) Kg 7 000,00 2,00 14 000,00 

11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA         

11,01 Grupo Turbina Francis - Generador - Sistema de regulación 
y tableros de control  

u 2,00 742 665,02 1485330,04 

11,02 Tuberías y accesorios de acometida de 625mm u 1,00 76 506,44 76 506,44 

11,03 
Tubería de acero al carbono de 48" diámetro exterior, TIPO 
A53, SSAW, GRADO B, DRL (12 metros de longitud), pared 
0,375" (CEDULA STD) 

m 1 280,00 682,00 872 960,00 

11,04 Distribuidor de flujo de 625 mm u 1,00 21 764,76 21 764,76 

11,05 Marcos de soporte tipo H de 6 plg de diámetro u 1,00 960,79 960,79 

11,06 Puente grúa - Capacidad 15 toneladas - Instalación, montaje 
y transporte 

u 1,00 28896,00 28896,00 

12 SISTEMA DE BOMBEO TANQUE DE CARGA - CASA 
VIEJA         

12,01 Horizontal pump Multi Stage TYPE 150 G5 SIZE 8X6 Driver 
B3/IP 55-CI.F/460V/60Hz 1780 rpm/355 kW 

u 5,00 81 000,00 405 000,00 

12,02 Tubería de succión Dnominal : 6 "  Acero al carbono ASTM 
A53 GRADO A u 1,00 198,53 198,53 

12,03 Válvula de compuerta CLASS 300, BODY WCB 6" and 
Actuador eléctrico multiretorno 230/460 VAC, 3PH, 60 Hz 

u 5,00 15 000,00 75 000,00 

12,04 Medidor magnético, 6" ALMAGWP-F150-1A2-AA1-0T5-1NX-
NN u 5,00 4 500,00 22 500,00 
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12,05 Instalación manómetro 0 a 300 mca u 1,00 741,60 741,60 

12,06 Instalación vacuómetro (-10 a +10) mca u 1,00 741,60 741,60 

12,07 Instalación reducción excéntrica u 1,00 967,20 967,20 

12,08 Instalación de bridas u 1,00 967,20 967,20 

12,09 Manifold de descarga de Dnominal : 30" x 24 m u 1,00 1 097,35 1 097,35 

13 SISTEMA DE BOMBEO CASA VIEJA - MATALA         

13,01 Horizontal pump Multi Stage TYPE 150 G5 SIZE 8X6 Driver 
B3/IP 55-CI.F/460V/60Hz 1780 rpm/315 kW u 5,00 65 000,00 325 000,00 

13,02 
Tubería de succión Dnominal : 6 "  Acero al carbono ASTM 
A53 GRADO A u 1,00 198,53 198,53 

13,03 Válvula de compuerta CLASS 300, BODY WCB 6" and 
Actuador eléctrico multiretorno 230/460 VAC, 3PH, 60 Hz u 5,00 15 000,00 75 000,00 

13,04 
Medidor magnético, 6" ALMAGWP-F150-1A2-AA1-0T5-1NX-
NN u 5,00 4500,00 22 500,00 

13,05 Instalación manómetro 0 a 300 mca u 1,00 741,60 741,60 

13,06 Instalación vacuómetro (-10 a +10) mca u 1,00 741,60 741,60 

13,07 Instalación reducción excéntrica u 1,00 967,20 967,20 

13,08 Instalación de bridas u 1,00 967,20 967,20 

13,09 Manifold de descarga de Dnominal : 30" x 24 m u 1,00 1 097,35 1 097,35 

14 SISTEMA DE BOMBEO MATALA - TRIGALES         

14,01 Horizontal pump Multi Stage TYPE CN 80-50 SIZE 3X2 
Driver B3/IP 55-CI.F/460V/60Hz 3500 rpm/45 kW u 3,00 15 000,00 45 000,00 

14,02 
Tubería de succión Dnominal : 6 "  Acero al carbono ASTM 
A53 GRADO A u 1,00 198,53 198,53 

14,03 Válvula de compuerta CLASS 300, BODY WCB 3" and 
Actuador eléctrico multiretorno 230/460 VAC, 3PH, 60 Hz u 3,00 12 300,00 36 900,00 

14,04 
Medidor magnético, 3" ALMAGWP-F150-1A1-AA1-0T5-1NX-
NN u 3,00 3 600,00 10 800,00 

14,05 Instalación manómetro 0 a 300 mca u 1,00 490,08 490,08 

14,06 Instalación vacuómetro (-10 a +10) mca u 1,00 490,08 490,08 

14,07 Instalación reducción excéntrica u 1,00 245,04 245,04 

14,08 Instalación de bridas u 1,00 558,07 558,07 

14,09 Manifold de descarga de Dnominal : 12" x 24 m u 1,00 525,77 525,77 

15 SISTEMA DE BOMBEO MATALA - PORTETE         

15,01 Horizontal pump Multi Stage TYPE 150 G5 SIZE 8X6 Driver 
B3/IP 55-CI.F/460V/60Hz 1780 rpm/315 kW u 4,00 69 000,00 276 000,00 

15,02 
Tubería de succión Dnominal : 6 "  Acero al carbono ASTM 
A53 GRADO A u 1,00 198,53 198,53 

15,03 Válvula de compuerta CLASS 300, BODY WCB 6" and 
Actuador eléctrico multiretorno 230/460 VAC, 3PH, 60 Hz u 4,00 15 000,00 60 000,00 

15,04 
Medidor magnético, 6" ALMAGWP-F150-1A2-AA1-0T5-1NX-
NN u 4,00 4500,00 18000,00 

15,05 Instalación manómetro 0 a 300 mca u 1,00 741,60 741,60 

15,06 Instalación vacuómetro (-10 a +10) mca u 1,00 741,60 741,60 

15,07 Instalación reducción excéntrica u 1,00 967,20 967,20 

15,08 Instalación de bridas u 1,00 967,20 967,20 

15,09 Manifold de descarga de Dnominal : 30" x 24 m u 1,00 1 937,60 937,60 

SUBTOTAL 6 710 950,16 

IVA (12%) 805 314,02 

TOTAL  7 516 264,18 

Fuente: Autores 
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7.2 Costos de operación y mantenimiento. 

Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto considerados están referidos a 

mano de obra, combustible, materiales de oficina, costos de mantenimiento de 

maquinaria y equipo, relacionado a cambio cojinetes, lubricantes e implementos. 

7.2.1 Costos de operación mensual.  El costo de operación incluye el personal 

operativo y administrativo en subestaciones y centro de control. 

Tabla 137. Costos de operación mensual 

Térm.  Descripción COSTO 

O Operador turno diurno 318 

O Operador turno nocturno 318 

O Gastos administrativos 318 

O Aguatero 318 

O Equipos e implementos de seguridad 65 

O Gastos misceláneos 30 

 Gastos totales mensuales:  1 367 

Fuente: Autores 

7.2.2 Costos de mantenimiento anual. Tomando en cuenta el plan de 

mantenimiento de los componentes mecánicos del proyecto se presenta la siguiente 

tabla. 

Tabla 138. Costos de mantenimiento anual 

Térm. Descripción Frecuencia  Cantidad P. 
Unitario 

Costo 
Directo  

R Engrasado de chumaceras 2 A 4,00 100,00 400,00 

R Desmontaje y chequeo del generador. 1 A 4,00 150,00 600,00 

R Engrase cojinetes internos del generador  1 A 4,00 200,00 800,00 

R Cambio de retenedores 1 A 4,00 200,00 800,00 

R Mantenimiento generador (limpieza bobinas 
,aislamientos ) 1 A 2,00 180,00 360,00 

R Cambio de cojinetes en la turbina 5 A 10,00 100,00 
1 

000,00 

R Revisión general de la turbina 1 A 2,00 750,00 1 
500,00 

R Cambios de los sellos mecánico de la bomba 1 A 13,00 220,00 2 
860,00 

R Cambio de rodamiento de la bomba 1 A 13,00 270,00 
3 

510,00 

R Revisar los rodetes de las bombas 1 A 13,00 250,00 3 
250,00 
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COSTO ANUAL DE MANTENIEMIENTO:      15 080,00 

Fuente: Autores 

El costo por operación y mantenimiento anual total es 31 484,00 USD. 

7.3 Beneficios 

El análisis de los beneficios que presta el proyecto, están en fusión al ahorro del no de 

la energía utilizada por los sistemas de bombeo. 

7.3.1 Ahorro de energía. Es el ahorro anual que se da por el no pago de energía 

consumida por las unidades de bombeo desde la entrada en funcionamiento de los 

sistemas hasta el fin de su vida útil. 

Tabla 139. Costo de la energía 

Descripción Cantidad Valor Unitario 
Valor Total 
(USD) 

Costo de la demanda 3 430 4,79 16 429,70 

Costo del consumo 2 469 600 0,061 150 645,60 

Valor comercial a pagar 1 1,41 1,41 

Alumbrado público 1 3,59 3,59 

Contribución bomberos 1 10,2 10,20 

Tasa de recolección de basura 1 3,27 3,27 

F.E.R.U.M 1 3,27 3,27 

COSTO TOTAL MENSUAL DE CONSUMO      16 7097,04 

COSTO TOTAL ANUAL DE CONSUMO      2 005 164,47 
Fuente: Autores 

Según datos proporcionados por CONELEC los precios tarifarios para planilla de pago 

mensual de la empresa que factura  con EERSSA, presenta los siguientes rubros. en 

47 

 

Categoría:    General 

Nivel de tensión:    Media tensión 

Demanda facturable:    4,79 USD/ W 

Comercialización:    1,414 USD 

Consumo de energía:   0,061 USD/kW.h 

 

Calculo del consumo mensual por los sistemas de bombeo. 
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La potencia total requerida por las unidades de bombeo es 3 430 kW, considerando 

que funcionaran las 24 horas del día, en un mes el tiempo de consumo será: 

 

24 h/día x 30 días/mes = 720 h/mes 

Por lo tanto el consumo mensual es: 

 

720 h/mes x 3 430 kW = 2 469 600 kW.h/mes 

 

Para el análisis económico consideramos como  beneficio el monto de 2 005 164,468 

USD. 

7.3.2 Valor de salvamento.  Es el valor de los bienes en el último año de la vida útil 

del proyecto. El análisis de este considera la depreciación los bienes durante el uso en 

el proyecto, considerando el tiempo de vida útil. 

La vida útil estimada de los equipos electromecánicos y obras civiles en una pequeña 

central hidroeléctricas es de 30 y 50 años respectivamente. 

 

El cálculo de este valor se lo realiza con el método de depreciación lineal, el cual 

consiste en  que el bien pierde su valor anualmente de manera uniforme, desde su 

valor inicial en el año de instalación hasta cero en el último año de su vida útil. 

Entonces el valor residual se la calcula con la siguiente ecuación: 

SO� e S. � S. ªJ�                                                             i162k 

Dónde: SO� = Valor residual en el año, en USD. S. = Valor inicial del bien,  en el año de su instalación, en USD. J = Año en que se calcula el valor residual, en años. � = Vida útil del bien, en años. 

• Valor salvamento de obras civiles. 

S. = 3 175 310,69 USD J = 30 � = 50 

SO´�6 e 3 175 310,69 � 3 175 310,69 º  3050¡ 

SO´�6 e 1 270 124,28 ê�* 
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• Valores salvamento equipos electromecánicos. 

S. = 4 340 953,49USD J = 29 � = 30 

SO´´�6 e 4 340 953,49 � 4 340 953,49 º  2930¡ 

SO´´�6 e 144 698,45 ê�* 

El valor de salvamento total para el año 30 es igual a: SO´´�6 e SO´�6 � SO´´�6 SO�6 e 1 270 124,28 � 144 698,45 e 1 414 822,73 ê�* 

7.4 Elaboración cuadro de flujo de caja 

Tabla 140.Flujo de caja interno 

Año  
BENEFICIOS COSTOS 

Flujo de caja Ahorro 
anual 

Valor 
residual 

Beneficio 
total Inversión Operación y 

mantenimiento Costo total 

1 2 005164,47 0,00 2005164,47 7516264,17 31484,00 7547748,17 -5542583,70 

2 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

3 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

4 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

5 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

6 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

7 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

8 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

9 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

10 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

11 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

12 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

13 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

14 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

15 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

16 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

17 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

18 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

19 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

20 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

21 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

22 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

23 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

24 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

25 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

26 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

27 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

28 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

29 2005164,47 0,00 2005164,47 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 
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30 2005164,47 1414822,73 3419987,19 0,00 31484,00 31484,00 1973680,47 

Fuente: Autores 

El cuadro se está elaborado en función de los siguientes rubros: 

Beneíicios îAhorro de energía    
Valor de salvamento

ù 

Costos       îInversión inicial                                             
Costos de operación de mantenimiento ù 

7.5 Evaluación económica 

7.5.1 Cálculo del valor neto anual (VAN).  Es la diferencia de la suma total de los 

beneficios actualizado, menos la suma total de los costos actualizados, a una misma 

tasa de descuento La regla de decisión señala que el proyecto  será rentable si el valor 

actual del flujo de beneficios netos que genera es positivo, descontando esos flujo a 

tasa de descuento (o interés) pertinente para la persona o grupo que realiza el 

proyecto.La tasa de descuento que se utilizó para el cálculo del VAN es del 9%, según 

la tasa activa de interés que se muestra en el  anexo 23. 

 

Todos los factores de valor actual se obtuvieron de las tablas de análisis económico y 

financiero que se muestran en el anexo 24. 

 

VAN (9%)= Beneficio actualizado total– Costo actualizado total 

 

VAN (9%)= 20 653 196,9- 7 218 031,00 

 

VAN (9%)= 13435165,90 

 

El VAN es positivo se concluye que la alternativa es rentable. 
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7.5.2 Cálculo de la relación beneficio – costo.  Es el cociente de la suma total de los 

beneficios actualizados dividido entre la suma total de los costos actualizados, a una 

misma tasa de interés i. 

Si este coeficiente es mayo que 1, significa que ara la tasa de descuento i, los 

beneficios son mayores que los costos, y si es menor que 1, los costos son mayores 

que los beneficios. La regla señala que debe realizarse el proyecto solo si la relación 

de beneficios a costo es mayor que la unidad. 

Tabla 141.Cálculo del valor actual neto (VAN) 

Año 

BENEFICIOS COSTOS 

Beneficio Factor del 
valor actual 

Beneficio 
actualizado Costos Factor del valor 

actual 
Costo 

actualizado 

1 2005164,47 0,9174 1839537,88 7547748,17 0,9174 6924304,17 

2 2005164,47 0,8417 1687746,93 31484,00 0,8417 26500,08 

3 2005164,47 0,7722 1548388,00 31484,00 0,7722 24311,94 

4 2005164,47 0,7084 1420458,51 31484,00 0,7084 22303,27 

5 2005164,47 0,6499 1303156,39 31484,00 0,6499 20461,45 

6 2005164,47 0,5963 1195679,57 31484,00 0,5963 18773,91 

7 2005164,47 0,547 1096824,96 31484,00 0,547 17221,75 

8 2005164,47 0,5019 1006392,05 31484,00 0,5019 15801,82 

9 2005164,47 0,4604 923177,72 31484,00 0,4604 14495,23 

10 2005164,47 0,4224 846981,47 31484,00 0,4224 13298,84 

11 2005164,47 0,3875 777001,23 31484,00 0,3875 12200,05 

12 2005164,47 0,3555 712835,97 31484,00 0,3555 11192,56 

13 2005164,47 0,3262 654084,65 31484,00 0,3262 10270,08 

14 2005164,47 0,2993 600145,73 31484,00 0,2993 9423,16 

15 2005164,47 0,2475 496278,21 31484,00 0,2475 7792,29 

16 2005164,47 0,2519 505100,93 31484,00 0,2519 7930,82 

17 2005164,47 0,2311 463393,51 31484,00 0,2311 7275,95 

18 2005164,47 0,212 425094,87 31484,00 0,212 6674,61 

19 2005164,47 0,1945 390004,49 31484,00 0,1945 6123,64 

20 2005164,47 0,1784 357721,34 31484,00 0,1784 5616,75 

21 2005164,47 0,1637 328245,42 31484,00 0,1637 5153,93 

22 2005164,47 0,1502 301175,70 31484,00 0,1502 4728,90 

23 2005164,47 0,1378 276311,66 31484,00 0,1378 4338,50 

24 2005164,47 0,1264 253452,79 31484,00 0,1264 3979,58 

25 2005164,47 0,116 232599,08 31484,00 0,116 3652,14 

26 2005164,47 0,1064 213349,50 31484,00 0,1064 3349,90 

27 2005164,47 0,0976 195704,05 31484,00 0,0976 3072,84 

28 2005164,47 0,0896 179662,74 31484,00 0,0896 2820,97 

29 2005164,47 0,0822 164824,52 31484,00 0,0822 2587,98 

30 3419987,19 0,0754 257867,03 31484,00 0,0754 2373,89 

  BENEFICIO TOTAL  20653196,9 COSTO TOTAL 7218031,00 

Fuente: Autores 
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La tasa de descuento que se utilizó para el cálculo del VAN es del 9% según la tasa 

activa de interés mostrada en el anexo 24. 

 

El cálculo de la relación beneficio/ costo está dada por: 

 �� e 20 653 196,9 7 218 031,00 e 2,86 

 

La relación B/C > 1, significa que para la tasa de descuento i= 9 % los beneficios son 

mayores que los costos por lo tanto el proyecto es rentable y se recupera dentro del 

periodo de vida útil en los primeros años la inversión. 

7.5.3 Calculo de la tasa interna de retorno (TIR).  Es la tasa de descuento(o interés) 

que hace que la suma de todos los beneficios sea igual a la suma de  todos los costos, 

actualizados a esa tasa de descuento. 

Se deduce que si los costos son iguales a los beneficios, el proyecto solo cubrirá sus 

costos y no dejara ninguna utilidad monetaria. En este caso el VAN es igual a cero, y 

la relación B/C igual a uno.La TIR se calcula iterativamente, es decir una y otra vez, 

probando con diversas tasas de interés. 

 

Tabla 142. Cálculo del VAN a diferentes tasas de interés 

Año Flujo de caja 
Tasa 30% Tasa 40% 

Factor del 
valor actual 

VAN 30% 
Factor del valor 
actual 

VAN 40% 

1 -5542583,70 0,7692 -4263355,38 0,7143 -3959067,54 
2 1973680,47 0,5917 1167826,73 0,5102 1006971,77 
3 1973680,47 0,4552 898419,35 0,3644 719209,16 
4 1973680,47 0,3501 690985,53 0,2603 513749,03 
5 1973680,47 0,2693 531512,15 0,1859 366907,20 
6 1973680,47 0,2072 408946,59 0,1328 262104,77 
7 1973680,47 0,1594 314604,67 0,0949 187302,28 
8 1973680,47 0,1226 241973,23 0,0678 133815,54 
9 1973680,47 0,0943 186118,07 0,0484 95526,13 

10 1973680,47 0,0725 143091,83 0,0346 68289,34 
11 1973680,47 0,0558 110131,37 0,0247 48749,91 
12 1973680,47 0,0429 84670,89 0,0176 34736,78 
13 1973680,47 0,033 65131,46 0,0126 24868,37 
14 1973680,47 0,0254 50131,48 0,009 17763,12 
15 1973680,47 0,0195 38486,77 0,0064 12631,55 
16 1973680,47 0,015 29605,21 0,0046 9078,93 
17 1973680,47 0,0116 22894,69 0,0033 6513,15 
18 1973680,47 0,0089 17565,76 0,0023 4539,47 



 

 

19 1973680,47
20 1973680,47
22 1973680,47
24 1973680,47
25 1973680,47
26 1973680,47
28 1973680,47
30 1973680,47

    

El TIR del proyecto es 36,4 %.

 

Según la evaluación de proyectos establece que la tasa pasiva máxima para 

inversiones del sector es 3,5 % y para las privadas es 4,5 % al 5,25 % por lo tanto 

para este proyecto se considera una tasa TMAR de 3,5 % 

 

Como el TIR es mayor que TMAR ento

7.5.4 Cálculo del tiempo de la recuperación de la inversión

también tiene como objetivo determinar el número de años e

inversión. 

En este análisis se considera una amortización anual por ahorro de energía de 

164,47USD y un valor futuro a igualar de 

inversión. 
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1973680,47 0,0069 13618,40 0,0017
1973680,47 0,0053 10460,51 0,0012
1973680,47 0,0031 6118,41 0,0006
1973680,47 0,0019 3749,99 0,0003
1973680,47 0,0014 2763,15 0,0002
1973680,47 0,0011 2171,05 0,0002
1973680,47 0,0007 1381,58 0,0001
1973680,47 0,0004 789,47 0,0001

  VANE(30%):  779792,95  VANE(45%):

Fuente: Autores 

El TIR del proyecto es 36,4 %. 

Según la evaluación de proyectos establece que la tasa pasiva máxima para 

inversiones del sector es 3,5 % y para las privadas es 4,5 % al 5,25 % por lo tanto 

para este proyecto se considera una tasa TMAR de 3,5 % en 48.  

Como el TIR es mayor que TMAR entonces el proyecto es rentable. 

Cálculo del tiempo de la recuperación de la inversión.El análisis económico 

también tiene como objetivo determinar el número de años en que se recupera la 

En este análisis se considera una amortización anual por ahorro de energía de 

USD y un valor futuro a igualar de 8.277.400,09 USD que es el monto total de la 

Figura 81. Tasa interna de retorno 

31% 33% 35% 37% 39%

i (%)

Tasa interna de retorno (TIR)

0,0017 3355,26 
0,0012 2368,42 
0,0006 1184,21 
0,0003 592,10 
0,0002 394,74 
0,0002 394,74 
0,0001 197,37 
0,0001 197,37 

VANE(45%):  -437626,85 

Según la evaluación de proyectos establece que la tasa pasiva máxima para 

inversiones del sector es 3,5 % y para las privadas es 4,5 % al 5,25 % por lo tanto 

 

El análisis económico 

n que se recupera la 

En este análisis se considera una amortización anual por ahorro de energía de 2 005 

que es el monto total de la 

 

41% 43%
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Fuente: Autores 

 

 

Al despejar el factor de valor futuro de la ecuación 7,2 se calcula el tiempo de 

recuperación de la inversión. 

8 277 400,09 e 2 005 164,47  FA , i, n¡ 

 FA , i, n¡ e 4,13 

Con lo que se estima que el tiempo de recuperación de la inversión es de 4 años. 

Estos resultados indican que el proyecto es factible y muestra un margen económicao 

aceptable. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

Luego del análisis de los parámetros técnicos y económicos se plantea lo siguiente: 

 

La selección del caudal de diseño del proyecto está basado en un análisis hidrológico 

que presenta información que permite determinar el porcentaje de agua adecuado a 

emplearse del río Catamayo, garantizando que se mantenga el caudal ecológico en el 

cauce para preservar el equilibrio del ecosistema de la zona de incidencia del 

proyecto. 

 

Los sectores beneficiados con el proyecto son Matala, Trigales, Casa Vieja, Portete, 

Nambacola, Carbonera y Surunuma; que poseen terrenos con pendientes de hasta 

24%, siendo estos los más vulnerables económicamente y los más prioritarios. 

 

La alternativa viable desde el punto de vista técnico es el Sistema de Generación 

Eléctrica, que produce 3,51 MW con dos turbinas Francis de eje horizontal acopladas 

a generadores sincrónicos trabajando a plena carga con un caudal de 4,17 m3/s y una 

altura bruta de 113,61 m; que abastecerá la demanda requerida 3,43 MW para la 

instalación de bombas multietapa para las diferentes impulsiones. 

 

La tubería de presión seleccionada es acero ASTM A 53 grado B de 48 in de diámetro 

y cédula STD de 0,375 in; que cumple con los requerimientos que establece la Norma 

ASME B31.1 (Code for Pressure Piping). Según el análisis para la determinación del 

diámetro óptimo se establece una sola línea de carga. 

 

Para las diferentes impulsiones se dispondrán bombas multietapa en paralelo debido a 

los grandes caudales a bombear; adicionalmente cada estación contará con una 

bomba en stand by. 
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El material de las tuberías para las líneas de impulsión son de PVC Orientado e irán 

enterradas y soportarán presiones de 22,9 atmósferas. 

Los diferentes reservorios han sido dimensionados considerando acumular el volumen 

de agua para garantizar 6 horas de caudal destinado a riego en los sectores cercanos 

y 1 hora de caudal destinado a bombear al siguiente reservorio. 

 

Del análisis económico tenemos una relación costo-beneficio con una tasa de interés 

de 9%, igual a 2,86; que es superior a 1 garantizando que el beneficio es mayor que el 

costo. La tasa interna de retorno es 36,4% y es mayor a 3,5% determinándose un 

proyecto económicamente viable con un tiempo estimado de recuperación de la 

inversión de 4 años. 

 

8.3 Recomendaciones 

Realizar  un estudio geológico y geotécnico en la zona de influencia del proyecto, con 

el fin de detectar posibles fallas geográficas y determinar el tipo de suelo, a fin de que 

las obras civiles tengan estabilidad a lo largo de su vida útil. 

Por la magnitud de las obras a realizar, es necesario realizar un estudio de impacto 

ambiental, con el fin de elaborar un plan de mitigación y contención de daños 

ambientales que se podrían generar. 

 

Actualizar los datos empleados en el análisis económico ya que son precios 

referenciales, los cuales con el paso del tiempo sufrirán inevitables modificaciones, por 

lo que se deberá actualizar el análisis previa construcción. 

 

Seguir los procedimientos y actividades de mantenimiento, tanto de las obras civiles 

como de los componentes electromecánicos a fin de prevenir daños en dichos 

elementos y a su vez paralizaciones imprevistas del sistema. 

 

Verificar que la instalación de los diferentes equipos tanto para generación eléctrica y 

bombeo, sean realizados por personal calificado con el propósito de garantizar la 

mayor funcionabilidad de dichos equipos. 
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