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INTRODUCCION 

 

En nuestro país, según datos del MEM más del 67% de la población rural no tiene 

acceso al servicio de energía eléctrica. Esta carencia, además de acentuar las 

condiciones de pobreza en zonas rurales, suele actuar como barrera que impide a las 

familias superar su situación de pobreza; por lo que se han venido implementando 

planes de electrificación rural con el objeto de promover el desarrollo económico, la 

eliminación de pobreza y el mejoramiento de calidad de vida; pretendiendo 

incrementar el coeficiente de electrificación hasta un 93.1% para el año 2015. 

La alternativa más común de electrificación rural, mediante interconexión a la red se 

va haciendo cada vez más complicada y costosa, debido a la complicada geografía de 

nuestro territorio, así como la alta dispersión y aislamiento de las localidades rurales. 

 

El tema del trabajo surge a raíz de la necesidad del aprovechamiento de los recursos 

renovables con que se cuenta en nuestro medio, proponiendo alternativas de 

generación de energía descentralizada y de pequeñas potencias como son las 

Pequeñas Hidroeléctricas como una opción realizable técnica, económica, social y 

ambientalmente, para electrificar las comunidades rurales que tengan potencial 

hidráulico; buscando también la replicabilidad de estas tecnologías. 

 

Específicamente en la zona de estudio las Pequeñas Hidroeléctricas alcanzan una 

importancia considerable, aunque todavía no son utilizadas en forma significativa 

para atender estas demandas, a pesar de que se cuenta con recursos hídricos con gran 

potencial hidroeléctrico, de fácil explotación y en condiciones favorables. Uno de los 
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factores más críticos para la viabilidad de estos proyectos, representa los Estudios de 

impactos ambientales, y dentro de ellas la determinación de los caudales ecológicos 

para determinar la potencia eléctrica que se pueda generar para cubrir las demandas, 

sin perjudicar el medio ambiente. El Reglamento de Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas, mediante D.S. No 029-94-EM, señala que durante las 

actividades de generación, transmisión y distribución se tendrá la responsabilidad del 

control y protección del Medio Ambiente. 

 

En los Pequeños sistemas de generación de potencia hidroeléctrica, la operación 

óptima del sistema es concebida como un problema de optimización dinámica, 

estocástica, planteado como la toma de decisiones con respecto al caudal turbinado 

para la generación hidroeléctrica durante un determinado horizonte de tiempo; 

durante la operación de una PCH se deben satisfacer ciertas restricciones de balance 

hídrico temporal y espacial, además de restricciones técnicas. En el diseño y 

modelamiento de pequeñas hidroeléctricas no debe ser  solo una simple reducción de 

escala de una gran central; esta última generalmente se instala para estándares 

exigentes tanto en tecnología como en precisión, lo que lleva necesariamente a 

mayores costos. Otro de los factores que incide en los costos es el tiempo para el 

desarrollo de estos proyectos, por lo que el uso de herramientas para facilitar los 

cálculos y que permitan ayudar al diseño de las PCH, se verá reflejado en la 

reducción en tiempo y costos, para poder alcanzar mejores resultados técnicos y 

dinamizar la producción, difusión, comercialización y gestión del uso de este tipo de 

energías renovables. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio está referido al incremento de la Cobertura Energética en la 

Región Junín para específicamente garantizar el acceso de las poblaciones rurales 

ubicadas en la cuenca del Río Tambo, al servicio de la energía eléctrica. 

Se trata del aprovechamiento de los recursos renovables en la zona de estudio, con la 

finalidad de tender a la construcción de una infraestructura de generación de energía 

hidráulica, sabiendo que es mucho más barata y menos contaminante, considerando 

en general el caso de sistemas de operación aislados. 

Se presenta un modelo de solución en el diseño de la Mini Central Hidroeléctrica 

Ovahre, como un proyecto existente de electrificación rural a través de pequeñas 

hidroeléctricas y una opción realizable, para buscar la replicabilidad de estos 

proyectos en la región. 

Por tanto también se hace notar la importancia de los EIA y la determinación de los 

caudales ecológicos en la evaluación y viabilización de dichos proyectos y para una 

correcta determinación de la potencia eléctrica a generar. Además del desarrollo de 

modelos dinámicos más realistas soportados con herramientas computacionales, 

demostrando que su uso nos facilita los cálculos y ayudando al diseño de estos 

proyectos y en su conjunto nos llevaran a obtener resultados más confiables y 

óptimos que cumplan con las metas propuestas tanto en la parte técnica, económica, 

social y ambiental. 

 

La presente tesis está dividida en cinco (05) Capítulos cuyos temas se resumen a 

continuación: 
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- En el Primer Capítulo, se presenta los lineamientos generales y alcances del 

estudio, resaltando el Objetivo general y objetivos específicos, que se 

pretenden conseguir. 

 

- En el Segundo capitulo se desarrolla un análisis situacional, donde se evalúa 

la electrificación rural por energías renovables en nuestra región, analizando 

datos estadísticos, considerando coeficientes de electrificación y evaluando 

alternativas de solución a nivel de estudios de prefactivilidad para proyectos 

de pequeñas hidroeléctricas, en la zona de estudio. También se presentan de 

manera resumida las bases de diseño de PCH, considerando modelos, 

clasificación y enfoque, explicando con detalles las necesidades de equipo 

electromecánico y los sistemas de de control y protección y su disposición. 

Dándose bases también para el EIA y los modelos y metodologías para el 

cálculo del caudal ecológico aplicables en el Perú.  

 

- En el tercer capítulo se desarrolla el diseño de la MCH Ovahre, donde se 

tienen los resultados y los cálculos justificativos del proyecto, básicamente se 

describen las consideraciones de diseño y las características eléctricas, 

desarrollando desde el estudio de mercado eléctrico para determinar la 

demanda, estudio hidrológico, estimaciones de la potencia eléctrica a generar, 

determinación y selección del equipo electromecánico asociado, hasta el 

diseño de los sistemas de protección. 
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- El cuarto capítulo se enfoca en la realización del EIA asociado, teniendo en 

cuenta que el rio Ovahre, ubicado en el distrito de Río Tambo, provincia de 

Satipo, departamento de Junín, cuenta con potencial hidroeléctrico para la 

construcción de una MCH; en la actualidad no se puede concebir la idea de 

ejecutar un proyecto sin antes haber recibido una consideración favorable de 

este estudio; dentro del cual también se considero la determinación del caudal 

ecológico el cual garantizara la conservación de la vida acuática fluvial actual 

y los usos ya establecidos. 

 

- En el quinto capítulo se aborda el análisis de los modelos para pequeñas 

hidroeléctricas, incidiendo especialmente en el modelo dinámico del circuito 

hidráulico, para determinar su comportamiento; mostrando un modelo de 

sistema de regulación de potencia-frecuencia para una central hidráulica, que 

se emplea para evaluar mediante qué componentes del sistema resultan 

determinantes en las dinámicas de mediano plazo y se describen los modelos 

correspondientes al resto de componentes del sistema: turbina, regulador de 

velocidad y generador. 

Además se presenta el desarrollo de un modelo lógico para la selección de las 

turbinas y se muestra un caso aplicable para el uso de un modelo digital en el 

paquete computacional Matlab, para ayudarnos a determinar los parámetros 

principales del diseño para pequeñas hidroeléctricas. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

¿Cómo incrementar las posibilidades de viabilidad para proyectos de pequeña 

hidroeléctrica en la cuenca del Rio Tambo, además de reducir las 

incertidumbres generadas en los mismos? y ¿Cómo mejorar y optimizar los 

resultados en la elaboración de estudios de dichos proyectos con la aplicación 

de tecnologías y herramientas computacionales, para desarrollar modelos 

dinámicos más realistas, y así alcanzar los objetivos sociales, técnicos, 

económicos y ecológicos de las condiciones que rodean al proyecto? 

 

1.1.2 Justificación del Problema 

En el contexto actual el Perú a través de sus gobiernos regionales viene 

incrementado la promoción e impulso de las Energías renovables, puesto que  

debido a la extensa y complicada geografía de nuestro territorio, así como la 

alta dispersión de las localidades rurales, la ampliación de la red tiene un 

alcance limitado. En este escenario, otras tecnologías basadas en el 
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aprovechamiento de recursos locales renovables a tomado especial 

importancia y una de las opciones que más atención recibe son las pequeñas 

centrales hidroeléctricas, precisamente con la finalidad de abastecer energía 

eléctrica a un bajo costo para pequeñas industrias y en comunidades rurales 

que se encuentran alejadas del Sistema Nacional Interconectado. 

 

Las condiciones adversas descritas y el nivel de pobreza de las comunidades 

rurales asentadas en la cuenca del Rio Tambo, hacen que se justifique los 

estudios e implementación de pequeñas hidráulicas, para impulsar el 

desarrollo de esas comunidades, pero actualmente la producción, difusión y 

comercialización de estas energías renovables encuentran varias limitaciones, 

la mayor parte de ellas de índole ambiental, que incluye la problemática de 

determinación de los volúmenes de agua dentro de los cauces de los ríos para 

proteger los valores ecológicos de los mismos; estudios que normalmente 

reciben la menor atención, por lo que muchos proyectos son observados o 

simplemente son declarados “No Viables” por la entidad evaluadora. Todo 

esto obliga a aplicar e implementar nuevas técnicas y políticas de evaluación, 

exploración y desarrollo que permitan de una manera rápida, sistematizada y 

con criterio, realizar los estudios y elegir las alternativas más adecuadas, tanto 

social, técnica, económica y ecológicamente a las condiciones que le rodean, 

con la menor inversión de capital, el mínimo impacto posible y con los 

mayores aportes de materiales, tecnologías y recursos humanos locales.  
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Uno de los aspectos que no se han implementado completamente o con los 

que muy pocas veces se cuenta, es la aplicación de modelos dinámicos más 

realistas orientados a pequeñas hidroeléctricas y para el prediseño y 

evaluación de las mismas. 

 

1.1.3 Formulación del Problema 

¿De qué manera se puede reducir o superar las incertidumbres generadas en 

los estudios de proyectos para pequeñas centrales hidroeléctricas, además de 

incrementar las posibilidades de viabilización para estos proyectos a través de 

reducir los impactos ambientales negativos, para así lograr los objetivos 

sociales, técnicos, económicos y ecológicos de las condiciones que rodean al 

proyecto? 

¿Cómo mejorar y optimizar los resultados en los proyectos de mini y micro 

central hidroeléctrica con la aplicación de tecnologías y herramientas 

computacionales para el desarrollo de modelos dinámicos más realistas? 

 

1.1.4 Objetivos 

Objetivo general 

El principal propósito del presente trabajo es el de proporcionar una 

herramienta útil para reducir las limitaciones e incertidumbres que se 

presentan al desarrollar un proyecto de pequeña central hidroeléctrica. 

Se centra parte de nuestro interés en tratar de incrementar las posibilidades de 

viabilidad de estos proyectos con la aplicación de métodos y análisis 

multicriterio que mejor interpreten los impactos ambientales, sociales y 
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económicos negativos relacionados a la zona de estudio, proponiendo un Plan 

de Gestión Ambiental que permita asegurar el desarrollo del proyecto en sus 

diferentes fases: construcción, operación, cierre y abandono; evitando el 

deterioro del medio ambiente y cumpliendo con la legislación ambiental del 

Sub Sector Electricidad y la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, y con los lineamientos de 

política y normas legales referentes a la temática ambiental. 

Además, también se pretende enfocar el tema en la formulación y uso de una 

modelización más realista, para obtener los parámetros de una Pequeña 

Central Hidroeléctrica, incorporando mejoras en procesos y contando con la 

ayuda de herramientas computacionales, para el desarrollo y gestión de estos 

proyectos. 

 

Objetivos específicos 

 Presentar el proyecto “Mini central Hidroeléctrica de Ovahre” en la 

cuenca del rio tambo, como un proyecto existente de electrificación rural 

a través de pequeñas hidroeléctricas y profundizar el Conocimiento en la 

formulación y desarrollo de estudios de prefactivilidad y definitivos a 

nivel de expedientes técnicos para pequeñas hidroeléctricas, reduciendo 

el nivel de incertidumbre generada en estos estudios.  

 Desarrollar un análisis situacional donde se determinen los parámetros de 

electrificación rural en la región y en la zona de estudio, para luego 

presentar posibilidades de solución con el uso de energías renovables. 

 Percibir, identificar, evaluar y cuantificar en una dimensión ambiental las 
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características más relevantes del entorno, para luego detectar la 

Sensibilidad Ambiental, anticipando cualquier área crítica en el proyecto, 

para luego proponer un Plan de Manejo Ambiental para los impactos 

negativos que pudieran presentarse durante todas las fases del proyecto. 

 Determinar el caudal ecológico del rio, fuente del recurso hídrico para la 

generación de energía. 

 Profundizar el conocimiento en el modelamiento de sistemas 

hidroeléctricos, desarrollando un análisis para modelos aplicables a 

nuestro caso y evaluar el diseño y uso de  un modelo digital en el paquete 

computacional MatLab, para determinar los parámetros principales de la 

parte de generación y de la subestación de potencia de una PCH. 

 

1.1.5 Formulación de la Hipótesis 

La realización de estudios viables de pequeñas hidroeléctricas en la cuenca 

del rio tambo supondrá la ejecución de estas y permitirá dotar de energía 

eléctrica a muchas comunidades carentes de este servicio, para el desarrollo 

de las mismas en esta zona, incentivando la replicabilidad de esta solución 

especifica en otras zonas con la misma problemática; enmarcados en este 

hecho, si realizamos el estudio de impacto ambiental tomando en cuenta un 

análisis multicriterio,  aplicadas a la zona de la selva baja y determinación de 

caudales ecológicos, además de formular un modelo más realista para 

pequeñas hidroeléctricas soportado con  herramientas computacionales como 

el MatLab, podremos obtener mejores y más óptimos resultados, tanto 
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sociales, técnicos, económicos y medioambientales, además de reducir 

ampliamente las incertidumbres que se presentan en dichos proyectos. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

En los últimos años, se han venido implementando proyectos de pequeña 

hidroeléctrica para algunas comunidades de la cuenca del Rio Tambo; 

enmarcados en el Plan de Electrificación Rural, que establece entre sus 

principales metas el incremento de la cobertura del servicio eléctrico a la 

población no atendida, y la mejora técnica y económica de sistemas eléctricos 

existentes que brindan deficiente servicio y no permiten el desarrollo de 

actividades productivas.  

En el Distrito de Río Tambo, por el año 2006, la Comunidad Nativa de 

Palomar, implementó una Micro Central Hidroeléctrica de 15 kW de potencia. 

Asimismo en la Comunidad Nativa de Anapate, al año 2008, se ha logrado 

implementar una Mini Central Hidroeléctrica de 30 kW, pudiendo generarse 

hasta los 200 kW en una II Etapa, proyectos que fueron cofinanciados por 

FONCODES
1
; precisamente en el marco de los esfuerzos que realizan el 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, y la Municipalidad Provincial de Río 

Tambo para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las 

localidades de la cuenca del rio tambo; fue declarado viable por la OPI del 

Gobierno Regional Junín, siendo como Unidad Formuladora la DIRECCIÓN 

REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS JUNÍN, el Proyecto de Inversión 

                                                 
1
 FONCODES, Fondo Nacional de Compensación Social, es un organismo descentralizado del 

Ministerio de la Presidencia, responsable de la ejecución de proyectos de apoyo al desarrollo social 

con inversiones del Estado a fondo perdido, a nivel nacional. 
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Pública a Nivel de Perfil: CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA 

ELÉCTRICO DE BETANIA, ELECTRIFICACIÓN DE 08 

LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, del distrito de Rio 

Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín, con fecha 19/01/2009.  

En ese contexto, El Gobierno Regional – Dirección Regional De Energía y 

Minas, elaboró el estudio definitivo del proyecto en mención, lo cual incluye 

la construcción de la MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA DE 

OVAHRE, con una potencia instalada de 400 kW, Línea y Red Primaria y 

Red de Distribución Secundaria;  de acuerdo a los lineamientos de los 

proyectos de electrificación rural definido en la Ley N° 28749 “Ley General 

de Electrificación Rural” y su Reglamento. 

Motivados por la problemática y las incertidumbres generadas en la 

elaboración de los estudios para dichos proyectos, se realizo el presente 

trabajo, teniendo como base el proyecto: MINICENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE OVAHRE. 

    

1.3 ALCANCES DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto comprendió lo siguiente: 

- Minicentral Hidroeléctrica de Ovahre, del tipo agua fluyente, con 

canal de derivación y cámara de carga, con una potencia instalada de 

400 kW, aprovechando un caudal nominal de diseño de 2.9 m
3
/s  y un 

salto bruto de 21.3 m. 

- El expediente técnico y el estudio de impacto ambiental han sido 

elaborados considerando su presentación a la Dirección General del 
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Ministerio de Energía y Minas, para lo cual se han considerado las 

normas y guías oficializadas por el mencionado Ministerio. 

- El EIA se ha concebido en el marco de la Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación del Impacto Ambiental – Ley No. 27446 (23-05-2001), 

que establece un sistema único y coordinado de identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas. 

- Desarrollo del modelo lógico para determinar la PCH donde se podrá 

seleccionar las características de la parte de generación hasta la 

subestación de potencia bajo la asistencia de herramientas 

computacionales. 

 

1.4 GENERALIDADES 

1.4.1 Descripción del Área de la Obra 

a. Ubicación Geográfica  

La zona de estudio se ubica en el distrito de Río Tambo, provincia de 

Satipo y departamento de Junín. La altitud en la cual se desarrolla el 

proyecto varía entre 250 y 450 msnm, las coordenadas UTM de la 

casa de maquinas de la Mini Central Hidroeléctrica son 18L  0636446     

87 73176. La topografía de la zona se caracteriza por ser plana y 

ligeramente ondulada,  típica de la zona de selva baja del Perú. 

Las coordenadas UTM de la zona del proyecto son: 

- 18L  0636446     87 73176           18L  0634310     87 86819 

- 18L  0637959     8770944                18L  0636031     87 86996 
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Figura 1.1. Plano de ubicación general del Proyecto. 
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Figura 1.2. Vista Satelital del área del proyecto 
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b. Condiciones Climatológicas 

En General en la zona del estudio, el clima es húmedo, característico 

de la selva baja y varía de cálido a templado, siendo el período más 

desfavorable las temporadas de lluvias que se extiende entre los meses 

de Diciembre a Marzo, con precipitaciones pluviales comprendidas 

entre 200 y 600 mm. Los vientos son poco frecuentes e intensos. El 

aire en general se presenta diáfano y transparente exento de 

impurezas. 

- Temperatura máxima absoluta  : 40 ºC 

- Temperatura promedio  : 22 ºC 

- Temperatura mínima absoluta : 15ºC 

- Velocidad máxima del viento  : 75 km/h 

- Humedad relativa promedio : 60 - 80 % 

- Contaminación ambiental  : Escasa 

- Nivel isoceráunico  : 80 - 90 días/tormenta eléctrica al año. 

 

c. Vías de acceso 

La  zona del Estudio, está interconectado al sistema nacional de vías, 

mediante la carretera que une a las ciudades  de Lima - Tarma - La 

Merced - Satipo - Mazamari y Puerto Ocopa. Así como de Huancayo - 

Tarma - La Merced - Satipo - Mazamari y Puerto Ocopa. 

A partir de Puerto Ocopa existen dos vías alternas: 

- Vía terrestre: mediante trocha carrozable de Puerto Ocopa a Atalaya, en 

mal estado de conservación, no transitable por vehículos. 
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- Vía pluvial: mediante el uso de bote de Puerto Ocopa a Betania. 

Las comunidades nativas están asentadas principalmente a orillas del 

río Tambo. 

 

d. Características Económicas y Sociales  

La mayor parte de las comunidades rurales localizadas en la Cuenca 

del Río Tambo, no cuentan con el servicio de energía eléctrica, por lo 

que carecen de industrias y tienen poco desarrollo comercial, turístico 

y social. Los servicios públicos (instituciones educativas, puestos de 

salud, comedores comunales, etc.) disponibles se encuentran limitados 

de manera considerable. La calidad en la prestación de estos servicios 

a las comunidades también representa un grave problema; en 

consecuencia, los pobladores viven en la pobreza con limitado acceso 

a servicios básicos y de poca calidad.  

La lejanía, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales 

características de estas comunidades, además este mercado objetivo es 

de bajo poder adquisitivo y con cargas dispersas que impiden las 

economías de escala, características que determinan una baja 

rentabilidad privada para proyectos de electrificación en la zona, lo 

cual motiva que no sean atractivos a la inversión privada y requieran 

de la participación activa del Estado. 

En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo del Café, Cacao, 

maní, frutales como plátano, en mayor escala), la ganadería y la 

artesanía (en menor escala). 
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Según FONCODES, el distrito de Río Tambo es el más pobre de 

todos los distritos de la Provincia de Satipo, su población se 

caracteriza por su bajo nivel socio-económico, con un aproximado del  

30% en edad escolar, y un 60% desarrolla su economía en base a 

actividades de carácter agropecuario, la pesca, la caza y en forma 

escasa en nivel comercial y artesanal. 

 

1.4.2 Descripción de las fuentes existentes de generación de energía eléctrica  

A la fecha en el ámbito del proyecto, las únicas fuentes de energía eléctrica 

disponibles son a través del uso de motores-generadores y de paneles solares. 

Los generadores mayormente se encuentran en la capital de la comunidad, ellos 

brindan luz eléctrica pocas horas en la noche y mayormente sólo en fechas 

festivas. Algunos comuneros cuentan con paneles solares que proporcionan 

energía para las radios de comunicación y la conservación de vacunas en los 

puestos de salud. 

Cuenca: Río Tambo Situación Actual 

CC.NN. Betania Tiene parcialmente  

CC.NN. Capitiri No tiene  

CC.NN. Marankiari No tiene  

CC.NN. Quemarija No tiene  

CC.NN. Sharahuaja No tiene  

CC.NN. Shevoja Tiene parcialmente  

CC.NN. Shevoriato No tiene 

CC.NN. Vista Alegre No tiene 

 

Cuadro 1.1. Situación del servicio eléctrico en las comunidades beneficiarias 

 

1.4.3 Necesidades energéticas y balance oferta y demanda 

La demanda actual máxima en el ámbito de estudio es de 194 kW, su 
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proyección se determino estableciendo una relación funcional creciente entre el 

consumo de energía por abonado y el número de abonados estimados por año. 

La oferta está dada por la construcción del PSE Betania.  Con el funcionamiento 

de la MCH Ovahre, tendremos una oferta de generación de potencia de 400 kW. 

 AÑO 

BASE 

CANTIDAD CANTIDAD SUPERHÁBIT 

DEMANDADA OFERTADA O 

kW kW DÉFICIT 

A B B - A 

2010 194 400 -  

2011 

2012 

199 

202 

400 

400 

201 

198 

2030 314 400 86 

 

Cuadro 1.2. Balance de la oferta y demanda de energía. 

 

1.4.4 Descripción técnica 

La MCH Ovahre, se ha realizado para un horizonte mínimo de 20 años 

 

Parámetros 

nominales 

Potencia Instalada                     : 400 kW 

Caudal de diseño                       : 2.9 m
3
/s 

Salto neto                                  : 18.16 m 

Turbinas 

Tipo: Francis de eje Horizontal, una rueda y una descarga. 

Rendimiento                              : 0.85 

Potencia                                     : 400 kW. 

Velocidad nominal de rotación : 900 r.p.m. 

Generadores 

Tipo                                           : Síncrono 

Potencia Nominal                      : 450 KVA. 

Cos                                          : 0.9 

Nivel de tensión de generación : 0.38 – 0.23  kV 

Frecuencia                                 : 60 Hz 

Transformador 

de potencia 

Potencia                                     : 500 kVA. 

Relación de transformación       : 0.23/22.9 kV 

Línea y redes 

primarias 

Se ejecutará una Línea Primaria total de 30.715 km, entre 

3Ø y 1Ø, con nível de tensión de 22,9 kV y 13,2 kV. 

 

Cuadro 1.3. Descripción técnica del proyecto 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL Y BASES DE DISEÑO 

 

2.1 SITUACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

2.1.1 Coeficiente de Electrificación Rural y Problemática 

En nuestro país, según datos del MEM se ha logrado un coeficiente de 

electrificación del 78.7% al año 2006, y proyectado al 86. 9% al 2010, pero uno 

de los problemas más críticos es la desigualdad entre áreas urbanas y rurales. 

Las áreas urbanas han alcanzado un 90% de coeficiente de electrificación, 

mientras que las áreas rurales en la amazonia y zonas andinas, quedan solo al 

35%, donde vive una tercera parte de la población del país. 

En aquellas áreas la ampliación de la red tiene un alcance limitado, por la alta 

dispersión de las cargas, además de que este mercado objetivo es de bajo poder 

adquisitivo con reducida habilidad de pago de tarifa eléctrica y de 

mantenimiento de facilidades eléctricas y no han desarrollado industrias, lo cual 

motiva que no sean atractivos a la inversión privada y requieran de la 

participación activa del Estado. 

Motivados por la problemática y las metas propuestas por el estado, este viene 

promoviendo formas más eficientes de generación eléctrica a pequeña escala 
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por energías renovables tales como la energía hidráulica y la energía solar en las 

áreas críticas. 

 

2.1.2 Plan de Electrificación Rural 

El MEM a través de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) ha 

venido implementando planes de electrificación rural con el objeto de promover 

el desarrollo económico, la eliminación de pobreza y el mejoramiento de 

calidad de vida. Por consiguiente, el plan de Electrificación rural está destinado 

a incrementar el coeficiente de electrificación desde 78.1% en el 2005, (78.7% 

al 2006) a 88.5% en el 2011, meta que ha sido elevada a 90.1% y eventualmente 

al 93.1% para el 2015. 

 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Coeficiente de 

electrificación (%) 
73.5 74.9 75.3 76.0 76.3 78.1 78.7 80.5 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Coeficiente de 

electrificación (%) 
83.7 85.3 86.9 88.5 89.8 91.0 92.1 93.1 

 

Cuadro 2.1.
2
 Historia de Coeficiente de Electrificación y Meta Futura al 2015  

 

 

2.1.3 Aspectos Legal, institucional y organizacional 

Las principales leyes directamente relacionadas con la electrificación rural con 

energía renovable son las siguientes: 

- Ley General de Electrificación Rural y su reglamento (Ley No.28749 

publicada el 30 de mayo del 2006). 

                                                 
2
 MEM y Agencia de Cooperación del Japón “Plan Maestro de Electrificación Rural con Energía 

Renovable en la República del Perú”, agosto 2008.  
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- Ley de Promoción y Utilización de Recursos Energéticos Renovables 

No Convencionales en Zonas Rurales, Aisladas y De frontera del País 

(Ley No.28546 publicada el 16 de junio del 2005). 

Se deberán considerar también las siguientes leyes relacionadas con la Industria 

eléctrica con respecto a la promoción de la electrificación rural. 

- Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley No.25844 publicado el 19 

de noviembre del 1992): Ley que regula la industria eléctrica. 

- Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada (Ley 

No.27332 publicada el 29 de julio del 2000). 

- Ley que crea Fondo de Compensación Social Eléctrico (FOSE) (Ley 

No.27510 publicada el 28 de agosto del 2001): Ley que crea el subsidio 

cruzado para el grupo de pobreza con pequeños volúmenes de consumo 

eléctrico. 

Asimismo, también se consideran las siguientes leyes por cuanto las leyes 

anteriormente descritas hacen referencia de ellas como leyes a ser cumplidas. 

- Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP): Esta ley 

regula los fondos públicos para una inversión eficiente. 

- Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas 

(Decreto No. 29-94-EM). 

Adicionalmente a las leyes mencionadas, existen leyes relacionadas con la 

descentralización hacia gobiernos locales y regionales que se consideran en la 

designación de funciones en la promoción de la electrificación rural.  

La principal organización responsable de la electrificación rural es la Dirección 

General de Electrificación Rural (DGER). 
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Organismos Función principal en la electrificación rural 

Ministerio de 

Energía y Minas 

(MEM) 

El principal ministerio responsable del suministro de energía 

eléctrica a nivel de gobierno central y regional a través de sus 

Direcciones Regionales. 

Gobiernos 

Regionales 

El principal organismo responsable a nivel regional 

FONCODES Electrificación a la solicitud de los poblados de escasos recursos 

Ministerio de 

Educación y Cultura 

Electrificación de escuelas 

Ministerio de Salud Electrificación de postas médicas 

ADINELSA Operación y mantenimiento de proyectos no rentables 

implementados por el gobierno. 

PRONAMACHCS Electrificación de poblados agrícolas 

Empresas de 

suministro eléctrico 

Electrificación en base a la extensión de redes existentes 

ONG Electrificación utilizando los fondos del gobierno u organismos 

internacionales, etc. 

 

Cuadro 2.2. Organismos relacionados con la electrificación rural. 

 

2.2 SITUACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL PAÍS Y EN LA 

REGIÓN 

2.2.1 Proyectos de Energía Solar en el Perú 

El MEM a través de su Dirección Ejecutiva de Proyectos ha venido trabajado 

proyectos de electrificación rural con Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios, 

alcalizándose hasta el 2007, la instalación de una cantidad de 4500 sistemas de 

este tipo, los cuales tienen una tarifa de electricidad que se cobra por el método 

de “pago para servicio” y la tarifa mensual es determinada en 18 Nuevos Soles 

aproximadamente; también a través del programa huascarán se instalaron 

paneles fotovoltaicos a 34 escuelas y para postas medicas existen 

organizaciones como Ingeniería sin Fronteras, ONG española para la instalación 

de sistemas fotovoltaicos para postas médicas rurales en conjunto con la 

Universidad Politécnica de Madrid, PUCP (Universidad Católica de Perú), 

UPCH (Universidad Peruana Cayetano Heredia) y el Ministerio de Salud. 
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En el área de telecomunicaciones El programa FITEL ha implementado hasta 

7000 sistemas de satélite telefónicos mediante el uso de sistemas fotovoltaicos, 

donde 400 de los mimos suministran electricidad también para computadoras y 

servicios de internet.  

 

2.2.2 Proyectos de Energía Hidroeléctrica Mini/micro en el Perú 

Según el MEM/DPR; a partir de los resultados, los proyectos candidatos 

identificados para proyectos hidroeléctricos mini/micro son 29 emplazamientos 

incluyendo los emplazamientos del Estudio de Campo a nivel de Pre-

Factibilidad (2 emplazamientos) a fines de marzo del 2008. Los 

emplazamientos hidroeléctricos micro con menos de 100 kW son 25 

emplazamientos entre 29 proyectos. Con respecto a los 4 emplazamientos 

restantes, 3 tienen una capacidad mayor a 200 kW y 1 mayor a 500 kW. La 

población beneficiaria de estos proyectos serán 519 poblados, aproximadamente 

92,000.00 personas (18498 viviendas × 5 personas/viviendas) y la capacidad 

instalada total será de 2,655.00 kW. 

 

 
 

Gráfico 2.1. Número de Localidades por Energía Hidroeléctrica: 519 localidades 



- 20 - 

 

2.2.3 Proyectos de pequeña hidroeléctrica en la Región Junín 

Como se aprecia en el gráfico 2.1 y según los datos del MEM, para fines de 

marzo del 2008 se ha logrado implementar 04 proyectos de electrificación 

rural a través de Mini y Micro centrales hidroeléctricas, las cuales 

beneficiaran a 38 localidades y 1362 viviendas, la mayor parte de ellas 

ubicadas en la selva central de nuestro país. 

Para el periodo 2009 hasta la fecha, se ha logrado implementar 03 proyectos 

nuevos, específicamente en el distrito de Rio Tambo, el cual es el más pobre 

de la región, proyectos que beneficiaran a 20 comunidades nativas. 

 

 

Cuadro 2.3. Detalles de los proyectos de Pequeña Hidroeléctrica en la Región 
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2.2.4 Coeficiente de electrificación en la Región Junín  

El Coeficiente de Electrificación con respecto al 2008 fue 86.81 % y en el año 2009 

llegó al 90.10%; teniendo un incremento 3.29 % de coeficiente en la Región Junín3. 

 

 

Gráfico 2.2. Coeficientes de electrificación en la región Junín. 

 

Como se puede ver los coeficientes de electrificación más bajos son los de 

Chanchamayo y Satipo, precisamente la zona materia de nuestro estudio.  

 

2.2.5 Posibilidades de solución al bajo coeficiente eléctrico con energías 

renovables 

a. Estudios de Campo al Nivel de Prefactibilidad 

En una comparación de estudios de campo al nivel de pre factibilidad 

en 04 proyectos para establecer diseño y costos estándares. 

                                                 
3
 Coeficientes de electrificación regional de: Dirección Regional de Energía y minas – Junín  “Informe 

de Gestión 2009”  
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Cuadro 2.4. Resumen de los resultados del estudio. 

 

b. Estudio al Nivel de Prefactibilidad en la cuenca del Rio Tambo 

Los beneficios cuantificables de la primera alternativa con el proyecto 

construido son mejores, que la segunda alternativa, generándose un 

VAN positivo en la primera. 

 

 

Cuadro 2.5. Comparación entre dos posibilidades de solución. 

 

Para cualquier ámbito la alternativa de pequeña hidroeléctrica, será la solución 

más rentable y viable, siempre en cuando se cuente con las condiciones 

necesarias para el desarrollo de las mismas. 

 

2.3 BASES PARA EL DISEÑO Y MODELOS DE PEQUEÑAS 

HIDROELÉCTRICAS 
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2.3.1 Pequeñas Hidroeléctricas modelos y su clasificación  

Las PCH, son centrales de generación hidroeléctrica, con una potencia de 

generación relativamente baja. En su mayoría se construyen en zonas aisladas y 

representan una pequeña contribución al sistema nacional interconectado. El 

conjunto obras civiles, estructuras hidráulicas y equipo electromecánico, 

aprovechan las energías potencial y cinética del agua para producir energía 

eléctrica. Esta energía es conducida por diferentes líneas de transmisión a los 

centros de consumo, en donde se utiliza en alumbrado público, residencial y 

demás necesidades eléctricas de la zona en donde se lleva a cabo el proyecto. 

La clasificación de los sistemas de mini-hidráulica es una convención útil para 

reflejar diferentes modalidades de funcionamiento. La OLADE (Organización 

Latinoamericana de Energía) las clasifica de acuerdo a la potencia instalada. 

 

Potencia (kW) Tipo 

0 - 50 Micro central 

50 - 500 Mini central 

500 - 5000 Pequeña central 

 

Tabla 2.1. Clasificación de PCH según su potencia instalada 

 

Según el emplazamiento de la PCH, se realiza la siguiente clasificación general: 

a. Centrales de Agua Fluyente o de Pasada  

Aprovechamientos donde se desvía parte del agua del río mediante una 

toma, y a través de canales o conducciones se lleva hasta la central 

donde será turbinada. Una vez obtenida la energía eléctrica el agua 

desviada es devuelta nuevamente al cauce del río, y también ocasionan 

mínimos impactos ambientales. La potencia depende directamente del 
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caudal. Las turbinas pueden ser de eje vertical, cuando el río tiene una 

pendiente alta u horizontal cuando la pendiente del rio es baja.  

 

 

Figura 2.1. Descripción general de una central de pasada 

 

b. Centrales de Pie de presa  

Aprovechamientos donde se construyen embalses en el cauce del rio 

para almacenar las aportaciones de éste y de las lluvias. Cuentan con 

la capacidad de regulación de los caudales de salida del agua, que será 

turbinada en los momentos que se precise. Esta capacidad de controlar 

el volumen de producción se emplea en general para proporcionar 

energía durante las horas punta de consumo. 

 

 

Figura 2.2. Central de pie de presa 
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2.3.2 Determinación del caudal y estudio hidrológico 

Cuando se dispone de información se debe determinar el caudal de diseño en 

base a la curva de caudales y la curva de frecuencia; para el diseño del 

desarenador se debe conocer el volumen de sedimentos que lleva el caudal en 

suspensión. La información histórica existente para una PCH debe ser superior a 

diez años; para proyectos menores, la información histórica puede ser menor. 

Cuando no exista información para hacer un estudio de hidrología, entonces se 

recolectan datos propios a partir de mediciones instantáneas del caudal que 

pueden ser mediciones diarias, semanales y mensuales, para desarrollar un 

estudio hidrológico teórico, el cual se puede basar también en datos de 

precipitaciones de la zona y registros existentes en cuencas semejantes. 

 

2.3.3 Determinación del salto neto y de la Potencia Instalada 

El salto neto se obtiene deduciendo del salto bruto la suma de todas las pérdidas 

de carga, incluidas las generadas por fricción y turbulencia en la tubería forzada. 

El salto bruto es la diferencia de cotas entre la toma y el canal de descarga, se 

estima que las pérdidas de carga son del orden del 5% al 15% del salto bruto. 

 

Las unidades de generación hidroeléctrica presentan un comportamiento 

operacional complejo, que relaciona su potencia instalada dependiente 

básicamente de tres variables: el caudal de agua a las turbinas, la altura neta y la 

eficiencia del conjunto turbina y generador.   

P  =  9.81 x Q x H neta x  ŋ     (kW). 
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2.3.4 Instalaciones de obra civil  

- La Bocatoma, regula, capta y desvía un determinado caudal de agua. 

- Los Aliviaderos son las que evacuan caudales de demasías o caudales 

superiores a los del diseño. 

- Canal de conducción, transportan el agua de la bocatoma a la cámara de 

carga. 

- Desarenadores y Cámara de Carga, eliminan las pequeñas partículas de 

materia solida en suspensión compuesta de materiales abrasivos que 

ocasionan el desgaste de los alabes de las turbinas. En los desarenadores 

la velocidad de agua se reduce para que las partículas de arena u otros se 

asienten en el fondo para ser removidos. La cámara de carga es un 

depósito localizado al final del canal de conducción del cual arranca la 

tubería forzada y también trabaja como un desarenador. 

- Tubería forzada, lleva el agua desde la cámara de carga hasta la turbina. 

Debe estar preparada para soportar la presión que produce la columna de 

agua, además de la sobrepresión que provoca el golpe de ariete en caso 

de parada brusca de la mini central. 

 

2.3.5 Turbinas hidráulicas  

Este es el elemento que aprovecha la energía cinética y potencial que contiene el 

agua, transformándola en un movimiento de rotación, que transferido mediante 

un eje al generador produce energía eléctrica. Las turbinas hidráulicas se 

clasifican en dos grupos: turbinas de acción y turbinas de reacción. 

En una turbina de acción la presión del agua se convierte primero en energía 
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cinética. En una turbina de reacción la presión del agua actúa como una fuerza 

sobre la superficie de los álabes y decrece a medida que avanza hacia la salida. 

 

2.3.5.1   Turbinas de Acción 

Son aquellas que aprovechan únicamente la velocidad del flujo de agua 

para hacerlas girar. Los tipos más utilizados son las turbinas Pelton y las 

de flujo cruzado (Michell-Banki), aunque existen otros como la Turgo 

con inyección lateral.  

a. Turbina Pelton 

Empleada para saltos elevados que tienen poco caudal. Está formada 

por un rodete (disco circular) móvil con álabes (cazoletas) de doble 

cuenco. El chorro de agua entra en la turbina dirigido y regulado por 

uno o varios inyectores, incidiendo en los álabes y provocando el 

movimiento de giro de la turbina. La potencia se regula a través de los 

inyectores, que aumentan o disminuyen el caudal de agua. En las 

paradas de emergencia se emplea un deflector que dirige el chorro 

directamente al canal de descarga, evitando el embalamiento de la 

máquina, esto permite un cierre lento de los inyectores, sin golpes de 

presión en la tubería forzada. 

Estas turbinas tienen una alta disponibilidad y bajo coste de 

mantenimiento, además de que su rendimiento es bastante alto 

(superior al 90% en condiciones de diseño: presenta una curva de 

rendimiento bastante plana con un rendimiento superior al 80% para 

un caudal del 20% del nominal). 
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Se puede instalar con eje horizontal o vertical, y con uno o varios 

inyectores. Por lo general se combinan: 

- Eje horizontal en las máquinas con uno o dos inyectores. 

- Eje vertical en las máquinas con más de dos inyectores.  

 

 

Figura 2.3. Componentes de una turbina Pelton de eje horizontal 

 

b. Turbina de flujo cruzado o Banki – Michell 

Está constituida por un inyector de sección rectangular provisto de un 

álabe longitudinal que regula y orienta el caudal que entra en la 

turbina, y un rodete de forma cilíndrica, con sus múltiples palas 

dispuestas como generatrices y soldadas por los extremos a discos 

terminales. El primer impulso se produce cuando el caudal entra en la 

turbina orientado por el álabe del inyector hacia las palas del rodete. 

Cuando este caudal ya ha atravesado el interior del rodete proporciona 

el segundo impulso, al salir del mismo y caer por el tubo de 

aspiración. Este tipo de turbinas tienen un campo de aplicación muy 

amplio, ya que se pueden instalar en aprovechamientos con saltos 
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entre 1 y 200 m, con un rango de variación de caudales muy grande. 

La potencia unitaria que puede instalar está limitada aproximadamente 

a 1 MW. El rendimiento máximo es inferior al de las turbinas Pelton, 

siendo aproximadamente el 85%, pero tiene un funcionamiento con 

rendimiento prácticamente constante para caudales de hasta 1/16 del 

caudal nominal. 

 

2.3.5.2   Turbinas de Reacción  

Este tipo de turbinas cuentan con un diseño de rotor que permite 

aprovechar la presión que aún le queda al agua a su entrada para 

convertirla en energía cinética. Esto hace que el agua al salir del rotor 

tenga una presión por debajo de la atmosférica; las turbinas de reacción 

más utilizadas son las Francis y la Kaplan.  

a. Turbina Francis 

Esta turbina se adapta muy bien a todo tipo de saltos y caudales, y 

cuenta con un rango de utilización muy grande. Se caracteriza por 

recibir el fluido de agua en dirección radial, y a medida que ésta 

recorre la máquina hacia la salida se convierte en dirección axial. El 

rendimiento de las turbinas Francis es superior al 90% en condiciones 

óptimas de funcionamiento. Permite variaciones de caudales entre el 

40% y el 105% del caudal de diseño, y en salto entre 60% y el 125% 

del nominal. Los elementos que componen este tipo de turbinas son 

los siguientes: 

- Distribuidor: Contiene una serie de álabes fijos y móviles. 
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- Rodete: formado por una corona de paletas fijas, con una forma tal 

que cambian la dirección del agua de radial a axial. 

- Cámara de entrada. Puede ser abierta o cerrada, y tiene forma espiral 

para dar una componente radial al flujo de agua. 

- Tubo de aspiración: cumple la función de mantener la diferencia de 

presiones necesaria para el buen funcionamiento de la turbina. 

 

Turbina Francis Lenta Saltos de 200m a mas 

Turbina Francis Normal Saltos entre 20m y 200m. 

Turbina Francis Rápidas y Extra rápidas Saltos inferiores a 20m. 

 

Tabla 2.1. Rango de saltos para los tipos de turbinas Francis. 

 

2.3.5.3   Rangos de utilización y Rendimientos de las distintas turbinas 

   

Tipo de Turbina Salto neto (m) 

Kaplan y Hélice    2 < H < 20 

Francis 10 < H < 350 

Pelton 50 < H < 1300 

Michell - Banki   3 < H < 200 

Turgo 50 < H < 250 

 

Tabla 2.2 Saltos aplicables a los tipos de turbinas. 

 

 
 

Gráfico 2.3 Rendimientos de los diferentes tipos de turbinas.   
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2.3.6 Generador 

Es la máquina que transforma la energía mecánica de rotación de la turbina en 

energía eléctrica. El generador basa su funcionamiento en la inducción 

electromagnética, teniendo como principio la ley de Faraday, por el cual, 

cuando un conductor eléctrico se mueve en un campo magnético se produce una 

corriente eléctrica a través de él. El generador, o alternador, está compuesto de 

dos partes fundamentales: 

- Rotor o inductor móvil, el cual genera un campo magnético variable al 

girar arrastrado por la turbina. 

- Estator o inducido fijo, sobre el que se genera la corriente eléctrica 

aprovechable. 

 

2.3.6.1   Generador Síncrono 

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

se produce a una velocidad constante llamada velocidad de sincronismo, 

que viene dada por la expresión: 

 

Ns = velocidad de sincronismo expresada en r.p.m. 

f = frecuencia en Hz. 

P = número de pares de polos del generador. 

Las bobinas arrolladas crean el campo magnético en los polos del rotor. 

Para que esto ocurra, por estas bobinas debe circular una corriente 

eléctrica continua. Para producir esta corriente continua pueden 

emplearse diferentes sistemas de excitación: 
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- Autoexcitación estática: La corriente proviene de la propia energía 

eléctrica generada, previamente transformada de alterna en continua. 

- Excitación con diodos giratorios: Se crea una corriente alterna invertida, 

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

el eje común. 

- Excitación auxiliar: La corriente necesaria se genera mediante una 

dinamo auxiliar regulada por un reóstato. 

 

2.3.6.2   Regulación de voltaje de un Generador Síncrono  

La misión de la regulación de voltaje en las centrales es: mantener el 

voltaje terminal del generador dentro de los márgenes de variación 

permitidos independiente del nivel de carga; regular la potencia reactiva; 

mantener el sincronismo del generador con la red. A continuación se 

muestra la ecuación de regulación de voltaje: 

 

Donde: 

∆V (%) = La regulación de voltaje en % 

Vo = Voltaje sin carga. 

V = Voltaje con carga. 

En un sistema de regulación automática de voltaje, el voltaje terminal 

(Vt) del generador, es comparado con el voltaje de referencia (Vref) 

para determinar la variación de voltaje (ΔV), esta señal alimenta al 

regulador automático de voltaje (AVR), el mismo que procesa y 

evalúa las señales de entrada para cambiar los parámetros de voltaje o 
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de corriente de la excitatriz considerando los límites de excitación que 

debe tener el generador. La excitatriz aporta la CD a los devanados de 

campo para mantener un voltaje constante en los terminales del 

generador.  

 

 

Figura 2.4. Modelado de un sistema de control y excitación IEEET2 

 

2.3.7 Equipo Eléctrico general y Líneas de Transmisión 

2.3.7.1   Subestación 

La subestación eléctrica asociada a una central hidroeléctrica es la 

encargada de interconectar los grupos generadores con las líneas de 

transmisión a través de un transformador. Las SE están sujetas a eventos 

tales como: descargas atmosféricas, propagación de ondas de 

sobrevoltaje y fallas en el sistema, los cuales pueden provocar fallas de 

aislamiento, dando como resultado daños en el equipo. 

 

2.3.7.2   Transformador de potencia  

Es uno de los elementos fundamentales; dependiendo de la tensión de 

trabajo del generador, la transformación puede ser baja/media o 

media/alta tensión. El objetivo es elevar la tensión al nivel de la línea 
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existente para permitir el transporte de la energía eléctrica con las 

mínimas pérdidas posibles. 

El transformador debe contar con un sistema de refrigeración que 

puede lograrse por convección natural o por circuito cerrado de aceite 

o silicona. Atendiendo a sus características constructivas existen 

varios tipos, entre los que cabe destacar los siguientes: 

- Transformador encapsulado seco: Normalmente se instalan en el 

interior del edificio de la central. Presenta una menor capacidad de 

evacuación del calor de pérdidas por lo que es importante tener en 

cuenta en el diseño un sistema de refrigeración, mediante circulación 

de aire natural o forzado. 

- Transformador en aceite: Requieren la construcción de un cubeto para 

prever la recogida de aceite ante una fuga o derrame. Al estar 

sumergido en aceite y disponer de sistemas de radiadores para la 

evacuación del calor de pérdidas pueden alcanzar mayores potencias 

nominales que los secos. 

  

2.3.7.3   Equipos eléctricos suplementarios  

- Disyuntores: Son interruptores automáticos que permiten conectar y 

desconectar en condiciones normales de carga y durante 

cortocircuitos. 

- Seccionadores: Equipo de corte y seccionamiento que permite 

conducir la corriente nominal y de cortocircuito.  
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- Transformadores de medida: tanto de tensión como de intensidad, que 

facilitan los valores instantáneos de estas magnitudes en diversas 

partes de la instalación. 

- Transformadores de equipos auxiliares: Suministran la tensión 

adecuada para el correcto funcionamiento de los equipos. 

- Pararrayos o autoválvulas: Actúan como descargadores a tierra de las 

sobreintensidades que se producen. 

 

2.3.7.4  Líneas de transmisión y Redes de distribución 

La línea eléctrica necesaria para transportar la energía producida hasta 

los centros de consumo o hasta la red de distribución y la misma red de 

distribución es otro de los puntos importantes a la hora de diseñar y 

presupuestar el proyecto. El coste de esta línea puede encarecer 

notablemente el proyecto, dependiendo de su longitud y de la geografía 

del terreno. La línea de transmisión de la PCH, corresponde al sub-

sistema  de Sub-transmisión, se inicia a la salida de la SE elevadora y se 

prolonga hasta la SE de llegada en el centro poblado o carga que se va a 

alimentar. A la salida de dicha SE, se inicia el sistema de distribución, el 

cual está formado por el sub-sistema de distribución primaria, que 

corresponde a las líneas de alimentación de las SE de distribución, y el 

sud-sistema de distribución secundario, conformado por las redes de 

alumbrado público y las de servicio particular, hasta el medidor de cada 

abonado.  

 



- 36 - 

 

2.4 BASES PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN PEQUEÑAS 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

2.4.1 Concepción de la evaluación de impacto ambiental  

La evaluación ambiental es un instrumento de gestión ambiental usada para 

reducir las consecuencias negativas provocadas por el desarrollo de actividades, 

y para contribuir al desarrollo sustentable. Abarca proyectos o actividades 

específicas, en cuyo caso se conoce como Evaluación de Impacto Ambiental. 

También, esta herramienta puede considerar políticas, planes y programas, en 

cuyo caso se denomina evaluación ambiental estratégica; su propósito es 

asegurar que los proyectos de desarrollo, actividades y programas sean 

ambientalmente sustentables. En este contexto, medio ambiente se entiende en 

el más amplio sentido e involucra las condiciones o influencia, bajo las cuales 

algún individuo o cosa existe, vive y se desarrolla. 

Sin embargo, la Evaluación de Impacto Ambiental no toma decisiones por sí 

misma, sino que sus hallazgos deberían ser considerados como política en el 

proceso de toma de decisiones. 

 

 

Figura 2.5. Esquema de un estudio de impacto ambiental 
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2.4.2 Marco normativo para protección del medio ambiente en proyectos de 

electrificación rural 

a. Normas sobre Recursos Naturales y Sociales  

Buscan garantizar un aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales y de las características sociales de la población, incluyendo 

normas de aspecto social, ligadas a la conservación del patrimonio 

cultural, ya sea en resguardo de los restos arqueológicos existentes o 

de los conocimientos y tradiciones de los diversos pueblos. 

b. Normas del Sector Salud 

Buscan la salvaguarda física y mental de la población, garantizando 

una adecuada calidad de vida en aras de su normal desarrollo. 

c. Normas sobre Evaluación Ambiental 

Regulan la formulación, elaboración y cumplimiento de las 

Evaluaciones de Impacto Ambiental para los diversos proyectos, en 

particular aquellos relacionados con la electrificación 

d. Normas sobre el Sub Sector Electricidad 

Leyes que regulan las actividades eléctricas y las formas en que ellas 

deben preservar el ambiente que las rodea. 

e. Normas de Gobiernos regionales y locales 

Referida a la normatividad que regula el funcionamiento de los 

diversos gobiernos regionales y locales y de cumplimiento en su 

jurisdicción. Estas pueden ser de carácter regulatorio, de impulso de 

diversas actividades y proyectos, así como la referida a la 

conservación ambiental de su localidad. 
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f. Normas Internacionales 

Tienen carácter de guía con la finalidad de garantizar su uso en 

diversos países. Entre las principales tenemos aquellas emitidas por el 

Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional y que rigen 

los proyectos que buscan su financiamiento. 

 

2.4.3 Identificación de impactos ambientales en pequeñas hidroeléctricas 

Durante la etapa de Planificación, está el incremento de las migraciones 

poblacionales, posible deterioro de las relaciones con la población en general, 

conflicto por uso de suelo, posibles conflictos de uso por el recurso hídrico, 

conflicto por invasión de áreas naturales protegidas y/o culturales; durante la 

etapa de Construcción, el incremento de la contaminación atmosférica, 

alteración de la cualidad de desolación de la zona, alteración del paisaje natural, 

riesgo de perjuicio a la integridad física y salud del personal de obra, posible 

contaminación de los suelos y del agua, afectación del uso del suelo e 

incomodidad en las comunidades, afectación de la flora y fauna; y durante la 

etapa de Operación, se tiene  la mejora de la calidad de vida por la generación 

de energía eléctrica, incremento de las posibilidades de acceso e integración, 

alteración de costumbres y cultura de las comunidades, modificación del 

escenario paisajístico, alteración de ecosistemas naturales (flora y/o fauna y 

suelos), posible riesgo de la salud por efectos de ondas electromagnéticas, 

alteración de la calidad de agua y suelos, y conflictos por el uso del agua
4
. 

 

                                                 
4
 MEM “Marco de Evaluación de Impactos Ambientales para el proyecto de electrificación rural en el 

Perú”, Impactos  identificados para proyectos de pequeña hidráulica en la sierra y selva del país. 
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2.4.4 Determinación del caudal ecológico 

Se denomina Caudal Ecológico, al volumen mínimo de agua por unidad de 

tiempo que puede escurrir en forma superficial por un curso fluvial, capaz de 

garantizar la conservación de la vida acuática fluvial actual y los usos ya 

establecidos; es el agua reservada para preservar valores ecológicos.  

 

2.4.5 Metodologías para determinar el caudal  ecológico 

a. Método del 10% 

Este método determina el caudal ecológico como un porcentaje del 

caudal medio e indica que este es similar al 10% del caudal medio 

anual del río. Este método ha sido recomendado por el Ministerio de 

Obras Publicas y de Transportes de España (MOPT, 1,989). 

 

Figura 2.6. Caudal ecológico mensual- método del 10% 

 

b. Método de los 10 valores más bajos 

Consiste en asumir que el caudal propiamente dicho es similar al 

caudal correspondiente al 95% de persistencia de los 10 caudales 

diarios más bajos de toda la data histórica existente. 



- 40 - 

 

c. Método de Rafael Heras 

Consiste en el análisis en los periodos de sequía extrema y considera 

que esta puede alcanzar valores de hasta 20% del caudal medio 

mensual en 03 meses consecutivos. 

d. Metodología de Incremento del Caudal (IFIM)  

Considera la idea de un dato de descarga de flujo mínimo, con el 

aporte de los aspectos bióticos del cauce y el caudal. Este método 

implica desarrollar una evaluación detallada del tramo a ser afectado 

para el cual se determinara el caudal ecológico. 

 

2.4.6 Metodologías aplicables en el estado peruano  

Los criterios mencionados, son aplicables en su mayor parte a ámbitos 

diferentes a las nuestros, por tanto, el uso de estos para determinar el Caudal 

Ecológico en nuestro medio, sólo servirá para tener un valor de referencia. En el 

Perú, la autoridad competente "Intendencia de Recursos Hídricos”, dependencia 

que pertenece al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), aún no ha 

definido la metodología a aplicar, sin duda debido a la heterogeneidad de 

regímenes hídricos de cada una de las cuencas del país, dejando a potestad de 

las empresas ejecutoras, la estimación de los caudales ecológicos. 
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CAPITULO III 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE CÁLCULO   

 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO ELÉCTRICO  

3.1.1 Consumo actual de energía 

Para determinar la demanda actual de energía eléctrica en ámbito del PSE de 

Betania, se estimó en base a la recopilación de datos sobre las diferentes fuentes 

de energía usadas como petróleo, gasolina, kerosén, pilas, velas, etc. Se 

determinó el consumo de cada localidad equivalente en kWh. 

 

ITEM 

DESCRIPCION 

DE LA FUENTE 

DE ENERGIA 

Unid CANTIDAD POR NECESIDAD COSTO (S/.) 

   

iluminación 

Información y 

Actividades de 

esparcimiento 

(Radio -TV) 

Actividades 

Educativas y 

Culturales 

Precio 

Unit. 

Costo 

Parcial 

01 Kerosene Gln 2.00   12.50 25.00 

02 Velas Und 10.00   0.50 5.00 

03 Batería Carga  2.00 2.00 4.00 16.00 

04 Pilas Und 4.00 6.00  2.00 20.00 

05 G. Electrógeno  (D2) Gln  2.00 2.00 10.50 42.00 

06 

Adquisiciones y 

Alquiler (mechero, 

batería, grupo 

electrógeno y otros) Gbl 

     

 TOTAL  38.00 41.00 29.00  108.00 

 

Cuadro 3.1. Gasto mensual en fuentes alternativas sin proyecto gasto actual 

de energía. 
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3.1.2 Análisis de la demanda  

El análisis de la Demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia 

y energía eléctrica de cada localidad y las cargas productivas ubicadas en el área 

del proyecto. 

3.1.2.1   Información de indicadores en zonas similares al Proyecto 

Se obtuvieron datos de consumos promedio por cliente, de zonas 

similares al proyecto, de los diferentes meses del presente año, 

proporcionados por Electrocentro S.A; obteniéndose los siguientes 

indicadores: 

 

DESCRIPCIÓN Cantidad Unidad 

Consumo Unitario Doméstico Inicial 34.00 Kwh/mes 

Consumo Unitario Doméstico Final 49.53 Kwh/mes  

Consumo Unitario Cargas Uso General 3.40 Kwh/mes  

Consumo Unitario Cargas Peq. Industria 3.40 Kwh/mes  

Consumo Unitario Cargas Comerciales 3.40 Kwh/mes  

Factor de Carga 30 % 

Tarifa de energía de compra energía 0.2365 S/. / kWh 

Tasa Anual de Crecimiento poblacional 2 % 

Tasa anual de crecimiento consumo Dom. 2 % 

Promedio consumo unitario doméstico 41.77 Kwh/mes 

 

Cuadro 3.2. Resumen consumo unitario mensual promedio PSE Betania 

 

Con esta información, para la proyección de la demanda se ha 

considerado lo siguiente: 

- CUD inicial de 34 kWh-mes, correspondiente al consumo promedio 

de usuarios rurales de Electrocentro S.A., por ser el sistema eléctrico 

más próximo a la zona del proyecto. 
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- Se considera una tasa de crecimiento de la demanda inicial 2% para 

los siguientes 20 años 

 

3.1.2.2   Proyección de la población y número de abonados 

Para obtener la proyección de la población y del número de viviendas, se 

empleó la información de la localidad visitada e información 

proporcionada por INEI (censos de 1993 y 2003), con una tasa de 

crecimiento anual del 2%. 

Se calculó el promedio de la relación población / número de viviendas. 

Finalmente se empleó de preferencia los datos recopilados de la zona del 

proyecto: número de habitantes, número de viviendas totales y número 

de abonados totales que incluyen las cargas especiales. 

 

Nº Distrito Localidad Población 

Total 

Total de 

abonados 

01 Río Tambo Betania 1094 214 

02 Río Tambo Vista Alegre 179 38 

03 Río Tambo Capitiri 363 70 

04 Río Tambo Sharahuaja  295 58 

05 Río Tambo Quemarija 263 51 

06 Río Tambo S.G. Shevoriato 274 53 

07 Río Tambo Marankiari 290 59 

08 Río Tambo Shevoja 447 88 

 Total  08 localidades 3164 631 

 

Cuadro 3.3. Población y número de abonados a ser beneficiados 

 

- Se considera una densidad familiar de 5.26 
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Distrito Localidad/Año 2010 2020 2025 2030 

Río Tambo Betania 214 254 280 309 

Río Tambo Vista Alegre 38 41 46 51 

Río Tambo Capitiri 70 84 93 103 

Río Tambo Sharahuaja  58 68 75 83 

Río Tambo Quemarija 51 61 67 74 

Río Tambo S.G. Shevoriato 53 63 70 77 

Río Tambo Marankiari 59 67 74 82 

Río Tambo Shevoja 88 104 114 126 

 Total de abonados 631 742 819 905 

 

Cuadro 3.4. Resumen proyección del número de abonados totales 

 

3.1.2.3   Proyección de la demanda de potencia y energía 

La metodología se basa en la proyección de consumo de energía y de 

la máxima demanda, que para el caso de pequeños y medianos centros 

poblados se basa en el establecimiento de una relación funcional 

creciente entre el consumo de energía por abonado doméstico 

(kWh/abonado) y el número de abonados estimados para cada año. 

Los parámetros tomados en cuenta son los siguientes: 

- Tasa de crecimiento anual : 2% 

- N° de abonados inicial: 631 

- Densidad familiar: 5.265 

- Horas anuales: 8760 

- Abonados proyectada al año 2030: 905 

- Factor de carga: 30% 

- Consumo unitario real (kWh/Cliente mes): 33.33 

- Máxima Demanda inicial Total (kW): 194 
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N° Año 

Proyección 

Demanda de Pot. 

(kW) 

Cantidad 

ofertada 

(kW) 

Superávit 

0 2010 194.05   

1 2011 198.57 400 201.43 

2 2012 202.64 400 197.36 

3 2013 207.53 400 192.47 

4 2014 213.00 400 187.00 

5 2015 218.00 400 182.00 

6 2016 223.09 400 176.91 

7 2017 228.47 400 171.53 

8 2018 234.26 400 165.74 

9 2019 239.82 400 160.18 

10 2020 245.18 400 154.82 

11 2021 251.44 400 148.56 

12 2022 257.51 400 142.49 

13 2023 263.61 400 136.39 

14 2024 270.63 400 129.37 

15 2025 276.96 400 123.04 

16 2026 284.53 400 115.47 

17 2027 291.47 400 108.53 

18 2028 298.46 400 101.54 

19 2029 306.77 400 93.23 

20 2030 313.89 400 86.11 

 

Cuadro 3.5
5
. Proyección de la demanda de potencia 

 

LOCALIDAD \ AÑO 2010 2030 

CC.NN. Betania 106182 207513 

CC.NN. Vista Alegre 18889 36200 

CC.NN. Capitiri 34825 68391 

CC.NN. Sharahuaja 28696 56002 

CC.NN. Quemarija 25004 49398 

CC.NN. Shevoriato 26227 51113 

CC.NN. Marankiari 29132 56739 

CC.NN. Shevoja 43457 84861 

TOTAL (kWh-año) 312412 610219 

 

Cuadro 3.6. Resumen Proyección de la Energía Total  

 

3.1.2.4   Factores y características para el cálculo de la demanda 

                                                 
5
 Se consideran  perdidas de potencia reconocidas por OSINERGMIN, sector típico 5; MT: 3.95%, 

BT: 15.16% 
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- Factor de Demanda (F. D.): Para viviendas de uso doméstico 0.3 

- Factor de Simultaneidad (F. S.): Para viviendas de uso doméstico 0.5 

- Consumo de energía promedio anual (E año): El consumo unitario de 

energía promedio rural al mes es de 30 kWh/mes. Para el estudio se ha 

estimado en 33.33 kWh/mes y el estimado anual es de 399.96 kWh. 

- Demanda Diversificada (P):   P  = E año  /  8760(F.D.)  = 152,20 W. 

- Calificación Eléctrica (CE): CE  =    P / FS    =  304,40 W. 

Por lo que se asume por Lote de Servicio Particular en 300 W. 

 

3.1.2.5   Estudio de la demanda  

Para la proyección del Mercado Eléctrico, existen varios tipos de 

ajuste de curvas, pero para el caso particular del Perú, la MONENCO 

recomienda una función matemática del tipo potencial de la forma: 

 
Donde: 

Y: Consumo unitario de Energía doméstica y Alumbrado público   

KWh/Abon. Dom. 
 

X: Número de Abonados Doméstico. 

a, b: Parámetros de la ecuación. 
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Según  el estudio de MONENCO para las localidades que forman 

parte del sector eléctrico centro (Región Central), dentro del cual están 

comprendidas las localidades beneficiarias, le corresponde dos 

ecuaciones estimativas del comportamiento de la demanda: 

Superior : Ys  = 91,16 X 
0.377 

Inferior : Yi  = 76,89 X 
0.377 

a. Pronóstico de habitantes 

Se elaboró teniendo en cuenta el resultado de la información obtenida 

en el reconocimiento de campo y de los censos realizados de 

diferentes años por la Oficina Nacional de Estadística  e Informática 

(INEI); asumiéndose una tasa de crecimiento demográfico del 2%, 

b. Pronóstico del número de viviendas 

Resulta de dividir la población estimada entre el número de habitantes 

por vivienda; el valor adoptado para el denominador (Densidad 

Familiar) es de 5 habitantes por vivienda. 

c. Pronóstico del número de abonados domésticos 

El número de abonados domésticos resulta de multiplicar la cantidad 

de viviendas estimada por su respectivo coeficiente de electrificación 

d. Consumo neto en sector doméstico y alumbrado público 

Se ha calculado en forma conjunta, dado que en la mayoría de ellos 

una fracción importante del consumo neto total está constituida por 

ambos tipos de consumo. 

e. Pronóstico del número de abonados comerciales 
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El número de abonados comerciales se determina haciendo uso de la 

relación entre el número de abonados domésticos y comerciales 

existentes. 

f. Consumo de energía en el sector pequeña industria 

Se recomienda calcular la demanda Industrial de Energía en función 

de la información obtenida mediante encuestas (48 000 Kwh/año) y su 

crecimiento se estima para los primeros cinco años de vida útil del 

proyecto suponemos tasas de crecimiento entre el 18% y 30%, para 

los cinco años siguientes se puede aplicar tasas de crecimiento entre 

8% y 15% que se fijara de acuerdo al potencial productivo de la zona, 

para los últimos 10 años se puede pensar en su estabilización de entre 

5% y 10% y se fijará de acuerdo al potencial productivo del sector. 

 

3.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RIO OVAHRE  

El estudio hidrológico de la cuenca del río Ovahre tiene por objetivo estimar la 

disponibilidad hídrica de la misma. Para el presente estudio se cuenta con 

información de pruebas de aforo mensuales, registrados por la Empresa 

IMPECO S.R.L. durante el año 2009. 

Toda obra que requiere el concurso del agua para su funcionamiento, hace que 

se deba contar con datos muy aproximados, del rendimiento de la fuente,  estos 

datos de suma prioridad deben ser tomadas en las épocas más desfavorables de 

estiaje más crítico. 

   

3.2.1 Características generales de la cuenca 
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La cuenca del rio se ubica en el distrito de Río Tambo. Es afluente del rio 

Shintiveni, el mismo que es afluente del rio Tambo; incrementa su caudal en la 

cota 645.2 m.s.n.m, donde es alimentada por las aguas de un manantial de aguas 

subterráneas que lleva el mismo nombre del rio, además también existen 

pequeños aportes en el tramo desde la captación hasta la descarga. El área de la 

cuenca del río Ovahre en el punto de la bocatoma es de 0.59 km
2
. 

 

CUENCA 
BOCATOMA 

(287.60 msnm) 

Área (km
2
) 0.59 

Perímetro (km) 35,45 

Longitud del cauce principal (m) 22.00 

Cota máxima (msnm) 755.30 

Cota mínima (msnm) 264.02 

Altitud media (msnm) 509.67 

Pendiente media (%) 11 

 

Cuadro 3.7. Parámetros geomorfológicos de la cuenca 

 

3.2.2 Información básica usada en el estudio  

No existe información hidrometeorológica dentro de la cuenca, por lo que 

para dicho análisis se estimo de acuerdo a información de las cuencas 

similares e información del SENAMHI. Además, se realizaron aforos en dos 

puntos de la cuenca, tomándose datos críticos en las meses de estiaje para 

determinar el caudal mínimo.     

 

PUNTOS 

DE AFORO 
ESTE NORTE 

AFOROS  

Q min.  (m³/s) 
COTA 

N° 01 636933.23 8772843.32 3.928 289 

N° 02 637021.23 8772899.16 3.950 284 

 

Cuadro 3.8. Ubicación y resultados de los puntos de aforo. 
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 Mayo Junio Julio Agosto 

N° 01 4.165 3.870 3.960 4.120 

N° 02 4.407 3.984 3.950 3.928 

 

Cuadro 3.9. Resultados de los puntos de aforo.  

 

3.2.3 Características Meteorológica y climática de la cuenca 

- Temperatura: máxima 40 °C, mínima 10 °C y la promedio es de 27 °C. 

- Estudio pluviométrico: Se ha podido encontrar precipitaciones de entre 

200 – 600 mm, es válido admitir un valor de 423.87 mm como 

precipitación media de la cuenca estudiada. En cuanto a la distribución 

de la precipitación total mensual, se puede indicar que para la estación 

analizada se ha encontrado que presentan la misma tendencia, 

registrándose periodos lluviosos entre los meses de enero a abril y 

octubre a diciembre, las máximas se registran en los meses de enero y 

febrero.  En tanto que el periodo de estiaje se presenta entre mayo y 

septiembre, las mínimas se registran entre los meses de junio y julio. 

- Humedad relativa anual: 83%. 

 

3.2.4 Disponibilidad hídrica Superficial 

- Para determinar el caudal medio en la cuenca del río Ovahre, se 

consideraron dos procedimientos. El primero consistió en un ajuste 

regional del caudal medio anual en función del área de la cuenca, y el 

segundo mediante un análisis de Zonas de Vida, esta metodología 

determina el coeficiente de escurrimiento en función de la 

precipitación y temperatura media anual de cada zona. 
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Donde: 

R: Rendimiento hídrico medio anual (mm). 

K: Coeficiente de escurrimiento (adimensional) 

P: Precipitación media anual (mm) 

 

Cuenca 
Área 

km
2
 

Caudal Medio 

Fórmula Regional 

Caudal Medio 

M. Zonas de Vida 

Caudal Medio 

Adoptado 

m
3
/s m

3
/s m

3
/s 

Bocatoma  0.59 4.98 5.11 5.00 

 

Cuadro 3.10. caudal medio adoptado en la cuenca. 

 

- Caudales Mensuales   

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 

5.916 6.527 7.252 5.657 4.286 3.927 3.956 4.024 3.970 4.619 4.778 4.967 4.98 

 

Cuadro 3.11. Caudales medios mensuales (m
3
/s) 

 

Como se puede observar el período de estiaje es de mayo a octubre. 

La comparación realizada entre los valores aforados y los caudales 

estimados a nivel mensual para los puntos de interés muestra una 

congruencia favorable al estudio hidrológico.   

 

  Bocatoma 

Caudal medio 5.00 

Caudal garantizado a nivel diario Q95% 4.6 

Caudal Máximo (T= 25 años) 44 

 

Cuadro 3.12. caudales representativos (m
3
/s) 
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3.3 DISEÑO DE LA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE OVAHRE  

3.3.1 Altura de salto aprovechable  

- Salto total: Diferencia de las cotas máximas (Bocatoma) y mínima 

(Canal de Descarga). 

- Salto Bruto o Salto Disponible: Diferencia de niveles de agua entre la 

Cámara de Carga y el final del Tubo de Aspiración. 

- Salto Neto ó Altura Efectiva: Esta magnitud se calcula sobre la base 

de la altura bruta descontándosele las pérdidas de carga por 

turbulencias, por fricción del flujo en la tubería de presión y pérdidas 

en la válvula.  

En nuestro caso, según el reconocimiento de los trabajos de campo: 

- Salto Aprovechable Total: 21,30 m. 

- Máximas Perdidas en Canal de Conducción: 1.065 m.   

- Máximas Perdidas en Tubería de Presión: 2.13 m. 

- Salto Bruto / Disponible: 20.45 m. 

- Salto Neto: 18.14 m. 

 

3.3.2 Caudal de diseño 

Para el cálculo de la potencia, así como el diseño de la compuerta de captación 

y canal de derivación, se ha tomado el caudal con el que trabajará la Mini 

central Hidroeléctrica en su máxima demanda, a un mínimo caudal en época de 

estiaje y descontando el caudal ecológico:  Q = 2.9 m³/s, para así garantizar el 

máximo caudal a captar. 
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3.3.3 Potencia de salto de agua  

La potencia de un salto de agua es el trabajo realizado durante un segundo por 

unidad de masa de agua o caudal que pasa de una posición superior a una 

posición  inferior; o es la energía correspondiente a la misma unidad de tiempo,  

de la velocidad que el agua puede adquirir en las turbinas como consecuencia de 

la presión a que está sometida en ellas. 

Siendo Q el caudal en m³/s. de un salto de agua, H’ el salto bruto o salto 

disponible en metros y se considera que el agua tiene una densidad de 1000 

kg/m³, la potencia teórica del salto de agua estará expresada por:  

 

Considerando Y = 1000 Kg/m³, y expresando la potencia en C.V. 

 

Para hallar la potencia neta, o la potencia útil, se toman las consideraciones de 

pérdidas en los diferentes sectores del proyecto. 

 

3.3.4 Calculo de la potencia turbinada  

Asumiendo un rendimiento de la turbina nt = 0.85 (eficiencia hidráulica de la 

turbina), la potencia turbinada será de:  

                       

Pturb = 439,5  kW.      

En C.V. (H.P.) 

Pturb = 1.34 (Pt en kW) 

Pturb = 587.6  C.V. 
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3.3.5 Determinación de la potencia eléctrica suministrada por el generador  

La potencia en el eje del generador eléctrico en kW es: 

 

La potencia eléctrica suministrada por el generador, dependerá asimismo, del 

rendimiento de este generador, que llamaremos ng; entonces la potencia del 

generador se determina sobre la base de la altura neta en metros, el caudal de 

agua en m
3
/s, el rendimiento total de la turbina (nt) y el rendimiento del 

generador (ng), y se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Si admitimos las máximas perdidas: 

nt = 0.85    ,   ng = 0.9 

El rendimiento global del grupo turbina generador será: 

n =  nt x ng  = 0.765       y, por lo tanto: 

 

- La Potencia disponible en los bornes del generador será:  

P =   1000 x g x Q x Hneta x n    (W) 

P =    394.4 kW 

- La Potencia Neta será: 

La potencia de salida del generador es menor debido a las perdidas en 

la turbina y en el generador; más aún, las perdidas en transformación y 

transmisión de la energía harán que el usuario final reciba una 

potencia neta menor que la potencia disponible del sistema; 

considerando que la eficiencia total del sistema es no, que en realidad 
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varía entre 0.4 a 0.6, obtendremos la potencia neta de la siguiente 

fórmula: 

 

 

no = 0,95 x 0,9 x 0,85 x 0,9 x 0,96 x 0,9 = 0,57 

Pneta =  345 kW. 

 

3.3.6 Resumen de obras civiles  

a. Obras de captación 

- Bocatoma sumergida o tirolesa (caucasiana). 

- Barraje con rejilla, bajo la rejilla va una galería con pendiente hacia la 

compuerta de captación. Compuesta por una parte de concreto armado 

(f’c = 175 kg/cm2 + 30% PG) de 3.64 m de longitud y la otra parte de 

5.75 m de longitud de concreto armado con enchapado de piedra. 

- Muros de encausamiento, evitan el desborde del río con un borde libre 

de 0.5 m sobre el nivel de agua de la avenida máxima. 

- Captación mediante una ventana en el muro de encauzamiento, luego 

irá a una compuerta, de 1.10 m x 1,52 m. 

- Desripiador, de pendiente 3%, eliminara el material sólido de fondo 

hacia el río; pasando sólo el material en suspensión al desarenador. 

- Canal de demasías que elimina los excedentes de agua captada durante 

el período de avenidas, se ha previsto un vertedero lateral de 8.4 m de 

longitud cuya cresta está en nivel, ubicado en el tramo del desripiador. 

b. Desarenador 
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Conformado por naves que pueden operar independientemente, para 

sedimentar partículas iguales ó mayores de 0.2 mm de diámetro, 

requiriéndose una velocidad de flujo de 0.20 m/s dentro del mismo.  

 

Figura 3.1. Cálculo de desarenador 

c. Canal de conducción  

Dimensionado considerando un caudal de 2.9 m
3
/s, una pendiente de 

0.0015 m/m, rugosidad de 0.0092, una relación tirante/diámetro de 

0,81 ó menor. Con ello se obtiene un diámetro de la tubería 1 400 mm. 

d. Cámara de Carga  

Almacenara un volumen suficiente de 65 m
3
 de caudal, conectado al 

canal por una transición en el que la velocidad del agua vuelve a cero. 

La estructura será de concreto armado f’c=210 kg/cm
2
; la longitud 

total es 16.29 m, 1.50 m de ancho interior y 3.02 m de altura total. 

e. Tubería de presión  

El conducto forzado será de acero, de instalación expuesta con 

uniones soldadas, cuyo eje presenta un solo alineamiento en planta y 

cuyos perfiles presentan quiebres acomodándose a la configuración de 

la ladera según sus inclinaciones, sus características son: 

- Material: Acero tipo A-36 según ASTM o equivalentes.  
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Esfuerzo de fluencia = 2,400 kg/cm
2
; esfuerzo admisible con un factor 

de seguridad de 2 y eficiencia de unión de tuberías soldadas = 0,8 

- Espesores comerciales disponibles (min: 6.4 mm). Espesor adicional 

sobre el técnicamente necesario: 3 mm; para tolerancia a la corrosión. 

- Sobre presión: Calculada con tiempo de cierre de admisión de chorro 

para la turbina de 8 seg. Carga de sismo (no simultáneo con el golpe 

de ariete) de 0.20 g, en direcciones horizontal y 0,15 g, en dirección 

vertical. Juntas de dilatación para efectos de los cambios de 

temperatura sobre la tubería. 

- Coeficiente de fricción de acero sobre acero = 0.50 en el contacto de 

la tubería con la plancha sobre los apoyos. 

 

Figura 3.2. Cálculo de la Tubería de presión 

f. Golpe de ariete  

El Golpe de Ariete es la variación de presión en una tubería, por 

encima o por debajo de la presión normal, ocasionada por rápidas 

fluctuaciones en el caudal. 
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Figura 3.3. Calculo del golpe de ariete. 

 

3.3.7 Etapas de implementación de la MCH Ovahre 

La implementación de la Mini central hidroeléctrica de Ovahre se realizará en 

una etapa, se instalará un grupo turbina - generador de  400 kW, según la 

OLADE, si la relación de demanda inicial y final, R es:   

R > 30%      - 01 sola etapa        

R = (15 % a 30%) - 02 etapas 

R < 15%   - 03 etapas   

Donde:    

 

R = 194.05 / 313.89  = 0,62    (62%: A implementarse en una Etapa) 

  

 

3.4 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  

Es conocido que las pequeñas centrales hidroeléctricas, que sirven a 

poblaciones rurales que tienen diagramas de carga con factores de carga del 
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orden de  0.3 - 0.4, generalmente operan con un régimen de funcionamiento 

muy particular; la selección del equipamiento electromecánico para la MCH. 

Ovahre tuvo en cuenta este régimen, más aún si estos equipos se seleccionan 

de series estándares. 

El grupo hidroeléctrico está formado por la turbina, el regulador automático 

de velocidad, la válvula de control de flujo, el generador y el tablero de 

control. Cada uno de estos equipos es diferente a los otros, por lo que 

generalmente tienen sus propios fabricantes.  

 

3.4.1 Selección de la turbina hidráulica 

3.4.1.1   Estandarización de la turbina 

La estandarización se basa en que la turbina puede operar a plena 

carga en un rango de salto y caudal, y además hacerlo con altas 

eficiencias, con caudales menores al de diseño y velocidades 

ligeramente diferentes a su velocidad óptima. 

Con estas consideraciones, se puede afirmar que estandarizar turbinas 

es seleccionar o diseñar uno o varios tipos, modelos o tamaños de 

turbinas, definiendo sus parámetros de funcionamiento dentro de 

límites de salto H, y caudal Q, pre establecidos e incorporarlos a una 

línea de producción, de modo que para una aplicación particular en 

que un determinado usuario necesite adquirir una turbina con 

cualquier salto y caudal comprendido dentro de esos límites de 

funcionamiento, se puede seleccionar una ofertada comercialmente, 
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igual a la considerada como estándar y además se conozca sus 

características de operación. 

Para este propósito nos basaremos en el número específico de 

revoluciones Ns, que viene a ser el número de revoluciones del rodete 

de la turbina que con un metro de salto y a plena admisión, rinde 

precisamente un C.V. con el mejor rendimiento posible, esto es: 

 

n: velocidad de la turbina.  

NS: Número especifico de revoluciones = 557 r.p.m.   

P: Potencia en C.V. = 537  

H: Salto en m.  = 18.14 m 

Por regla general los fabricantes de equipos anuncian el valor ns de 

sus turbinas; gran número de estudios estadísticos, llevados a cabo 

sobre aprovechamientos muy diversos, han permitido correlacionar, 

para cada tipo de turbina, la velocidad específica con la altura de salto 

neto, aunque se ve también zonas de solape en las que se basa la 

elección en razones de costes. 

 

Turbina Velocidad específica 

Pelton (1 chorro) NS = 85.49 / H
0.243 

Francis  NS = 3763 / H
0.654

 

Kaplan NS = 2283 / H
0.486

 

Flujo cruzado NS = 513.25 / H
0.505

 

Hélice  NS = 2702 / H
0.5

 

Bulbo NS = 1520.26 / H
0.2837

 

  

Tabla 3.1. Velocidades especificas para diferentes turbinas 
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Ya que NS depende mucho del rendimiento, también se usa la 

expresión del número específico de revoluciones en función del 

caudal Nq, que es independiente del rendimiento y se expresa  por: 

 

Que representa el número de revoluciones de una turbina que con un 

metro de salto y a plena admisión tiene un consumo de agua de un 

metro cúbico por segundo.  

Estas dos expresiones NS y Nq resultan como consecuencia directa de 

las relaciones de semejanza.  

El número de revoluciones de la turbina se determina en función del 

salto y diámetro del rodete, utilizando la siguiente expresión:  

 

Donde el salto H y el diámetro D, están expresados en metros y la 

constante K depende del tipo de turbina. 

 

TIPO DE TURBINA                   K 

Pelton de una o más toberas           38.00 

Michell - Banki                  39.85 

Francis Lenta   40.00 

Francis Normal   55.40 

Francis Rápida   74.50 

Kaplan    0.725 nq 

 

Tabla 3.2. Valores de K 

 

  Con K obtendremos Nq, expresado en función el diámetro del rodete: 
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De esta expresión podemos deducir que si diseñamos una turbina para 

un salto H y caudal Q determinado, con las dimensiones y el diámetro 

del rodete de ésta se define un número especifico de revoluciones 

constantes para la misma. Por consiguiente se deduce que la turbina 

estará en condiciones de operar en todas las combinaciones de salto y 

de caudal que cumplan con la siguiente función: 

 

Asimismo, sí a esta turbina la operamos hasta un determinado 

porcentaje de carga parcial se podría satisfacer mayores 

combinaciones de salto y caudal. Como ya se dijo, cada turbina puede 

ser movida bajo diferentes caídas y por cada caudal puede tener toda 

una turbina con un rodete de diámetro D, para una determinada caída 

H, la cual tendrá una sola velocidad y un número de revoluciones n 

del rodete que permita obtener el mayor rendimiento. En cuanto a los 

conceptos de NS y Nq estos se deducen al comparar el funcionamiento 

de turbina semejante. Así, tomando dos rodetes de construcción 

análoga, pero de diámetro distinto D y D1, y haciéndolas funcionar en 

el mismo salto, con la misma velocidad tangencial, el número de 

revoluciones será inversamente proporcional al diámetro: n/n1= D1/ D  

Se verifica también: 

               
Q

Q

D

D

n

n 11

1

     =     
P

P

HQ

HQ

n

n 11

1
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Resultando que con la misma altura de salto los números de 

revoluciones de dos turbinas semejantes resultan inversamente 

proporcionales a las potencias desarrolladas por las mismas. 

Finalmente: 

75

)1000( n
nn qS   

Siendo NS = 557 r.p.m. y con un rendimiento global n = 0.77 

Luego: Nq = 174.37 

 

3.4.1.2   Pérdidas y Rendimiento  

En el funcionamiento de las turbinas se producen ciertas pérdidas de 

trabajo que determinan su rendimiento, dichas pérdidas se deben: 

- Al rozamiento del agua en el distribuidor. 

- A las pérdidas en el rodete producidas por el choque de entrada y 

cambio brusco de velocidad entre los diversos filetes que salen del 

distribuidor, y que tropiezan con los cantos de los álabes del rodete.  

- Al rozamiento del agua en el tubo de aspiración (de valor reducido). 

- Al huelgo o distancia que debe existir entre distribuidor  y  el rodete.  

- A las  resistencias pasivas, propias del funcionamiento de las turbinas.   

- A la velocidad de salida que forzosamente, aunque pequeña, ha de 

tener cierto valor para  que el agua salga al socaz.   

Todas estas pérdidas suman una cantidad de energía que reduce el 

valor de la energía teórica, por ello, la máquina tiene un rendimiento 

comprendido entre 0.8 y 0.91; en nuestro caso se considera un 0.85.  
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3.4.1.3   Elección del tipo de turbina  

La selección del tipo de turbina a utilizarse se realizo tomando en 

consideración el número específico de revoluciones NS, Nq y mediante 

el empleo de nomogramas de estandarización confeccionados en base 

al rendimiento de las turbinas en las diferentes condiciones de salto y 

caudal.  

- Asumir la velocidad óptima de giro de la turbina en función del tipo 

de acople, entre la turbina y el generador, considerándose para este 

caso un acople directo; cuya relación es igual a 1.  

 

- En nuestro caso, utilizamos tablas estandarizadas que relacionan los 

valores de salto neto, dentro de las que puede trabajar la turbina.  

 

Tipo de Turbina Salto neto (m) 

Kaplan y Hélice    2 < H < 20 

Francis 10 < H < 350 

Pelton 50 < H < 1300 

Michell - Banki   3 < H < 200 

Turgo 50 < H < 250 

 

Tabla 3.3 Saltos aplicables a los tipos de turbinas. 

 

Obsérvese que para saltos pequeños como es nuestro caso (18.14 m), 

las turbinas a utilizar serian la Francis, Michell-Banki, o kaplan 

escogiéndose la turbina Francis por ser la de mayor comercialización, 

menor costo y además que un tanto más eficiente para la potencia 

requerida, como lo muestra la siguiente tabla. 
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Potencia (kW) Tipo de Turbina 

 Pelton Michell-Banki Francis Axial 

< 50 58-65 % 54-62% 59-65% 58-66% 

51 - 500 65-69 62 - 65 66-70 66-70 

501 - 5000 69-73 65 70-74 70-74 

 

  Tabla 3.4. Eficiencia del grupo de generación. 

 

3.4.1.4   Regulador Automático de Velocidad de la Turbina 

La función del Regulador Automático de Velocidad, es mantener luego 

de una variación de carga, la velocidad de rotación a su valor nominal 

(frecuencia normal de la red), así como lograr que la turbina entregue la 

potencia requerida por la carga.   

Los fenómenos debidos al cierre del distribuidor dependen del tiempo 

empleado en esta operación, conviene que éste sea largo para que no 

se presenten sobre presiones debido al golpe de ariete; sin embargo, la 

duración del cierre lleva consigo un aumento de velocidad en el rotor 

del alternador y esto es un inconveniente. Para evitarlo, se desvía parte 

o la totalidad del chorro hacia el socaz, con suficiente rapidez para 

impedir la aceleración excesiva de las masas giratorias; evitando las 

sobre presiones producidas por un golpe de ariete de importancia.  

Los reguladores de velocidad de acuerdo a su estructura pueden ser 

Hidromecánicos, Electrohidráulicos, Electromecánicos y Electrónicos. 

Para este caso se sugiere que el regulador de velocidad sea 

hidromecánico que está compuesto de tres elementos fundamentales; 

El mecanismo regulador, bomba de aceite y servomotores. 
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3.4.1.5   Velocidad de Embalamiento (NR) 

Cuando, trabajando a plena potencia hidráulica, desaparece 

súbitamente la carga exterior, bien sea por corte del interruptor o por 

fallo en la excitación del alternador, la turbina aumenta su velocidad 

hasta alcanzar lo que se conoce como velocidad de embalamiento; 

determinaremos este valor para saber la velocidad máxima a la cual 

puede girar la turbina por más de un minuto sin que sufra 

deformaciones ni distorsiones en su eje.  

 

Donde:  

a = (1.24 – 1.8) 

n: Velocidad de la turbina = 900 RPM  

NR= 1620 RPM  

 

3.4.2 Descripción técnica de la Turbina Francis  

Las turbinas Francis, son turbinas de reacción de flujo radial y admisión 

centrípeta y tubo de aspiración; siempre se construyen en condiciones de 

rendimiento máximo, dando lugar a tres tipos fundamentales (lentas, normales, 

rápidas), diferenciándose unas de otras en la forma del rodete; son muy 

utilizadas en saltos de altura pequeña y media, equipadas con un distribuidor de 

alabes regulables y un rodete de alabes fijos. 

Haciendo uso de la ecuación fundamental de las turbinas en condiciones de 

rendimiento máximo    α2 = 90º resulta: 
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En las turbinas Francis rápidas la admisión sigue siendo radial, pero la salida 

tiende a ser axial. 

 

La turbina a usar es una Francis de eje horizontal extra rápida, la cual estará 

fuertemente encastrada en el hormigón para evitar las vibraciones a bajo 

régimen. En estas turbinas el agua se desplaza como encauzada en una 

conducción forzada, pasando del distribuidor fijo al rodete móvil al que cede 

su energía, sin entrar, en ningún momento, en contacto con la atmósfera. 

Destaca la importancia de la carcasa y su caracol, en contraste con la 

envoltura de una Pelton. 

Los triángulos de velocidades a la entrada estarán en función de los 

coeficientes óptimos de velocidad, que son: 

 

 

 

                                                 

Figura 3.4. Triángulos de velocidades. 

 

La condición de rendimiento máximo: c2n= 0, μ2= 0, implica un rendimiento 

hidráulico de la forma: 
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Que puede lograrse variando ξ1 o μ1 de forma que si uno aumenta el otro tiene 

que disminuir y viceversa, con lo que u1 y c1 tienen que variar en la misma 

forma. En primera aproximación se pueden clasificar en función de la 

velocidad: 

 

 

Los valores de ξ1 se pueden obtener de las gráficas de Voetsch y Allis 

Chalmers, en función del número específico de revoluciones. 

 

a. Rodetes rápidos y Extra rápidos   

Permiten obtener elevadas velocidades de rotación para valores de Ns 

comprendidos entre 225 y 500, El diámetro del rodete es menor que el 

del tubo de aspiración y el cambio de dirección del agua se efectúa 

más bruscamente que en las turbinas normales. El ángulo de entrada 

β1 > 90º, (α1< 45º) favorece el aumento del número de revoluciones, 

porque aumenta u1; en estas turbinas hay un huelgo bastante grande 

entre el rodete y el distribuidor, sin que ello tenga apenas ninguna 

influencia en el rendimiento; el agua entra radialmente y recorre un 

cierto espacio antes de entrar en el rodete; en este espacio al no existir 

rozamientos con los álabes, se consigue mejorar el rendimiento. 

En estas turbinas, para unos mismos valores de altura y α1 en 

comparación con las normales, se obtiene un valor de c1 menor, 
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resultando mayor la velocidad tangencial u1. Los conductos entre 

álabes resultan más largos y estrechos y, en consecuencia, las pérdidas 

por rozamiento son relativamente altas, lo cual reduce el rendimiento; 

los rodetes trabajan con mucha sobrepresión, produciéndose grandes 

aceleraciones en los conductos. 

 

Tipo Francis de eje Horizontal, Extrarápido 

Salto neto 18.14 m 

Caudal nominal 2.9 m
3
/ s 

Velocidad de rotación 900 r.p.m. 

Potencia nominal 400 kW 

N° de unidades  1 

 

Cuadro 3.13. Características generales de la turbina 

 

3.4.3 Especificaciones técnicas de la turbina  

- Para la MCH Ovahre se instalara una Turbina Francis extra rápida, eje 

horizontal, 400 kW de potencia y 900 r.p.m. que deberá incluir 

carcasa, distribuidor, tubo de succión y cojinetes, cuyo óptimo diseño 

hidráulico garantizara un alto rendimiento, además la alta velocidad de 

giro permite pequeñas dimensiones, dándonos facilidades para su 

transporte, montaje y dimensionamiento de la casa de maquinas. 

- Este diseño deberá reducir el mantenimiento de las piezas móviles al 

mínimo. 

- La Turbina deberá contar con un certificado del fabricante  

- El fabricante deberá  proporcionar un certificado de gestión del 

sistema de la calidad para una turbina de las características 

mencionadas, con base en la norma ISO 9001 versión 2000 o similar 
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internacionalmente aceptable, otorgado a las firmas fabricantes de las 

turbinas (Grupo I) y/o los generadores (Grupo II), según el Grupo o 

Grupos cotizados, por una institución debidamente acreditada como 

organismo certificador y debe estar vigente a la fecha límite de 

entrega de ofertas. 

- Las pruebas en campo y en laboratorio deberán cumplir las normas 

técnicas de la Comisión Electrotécnica Internacional, en la norma IEC 

60193, las cuales cubren las capacidades del laboratorio, la estabilidad 

en los flujos, la calidad del agua y las condiciones constructivas del 

modelo requerido para la realización de los ensayos. 

- Las condiciones de ensayo en campo son definidas en la norma IEC 

60041, dichas condiciones son determinadas dependiendo si las 

pruebas serán hechas en régimen estabilizado o si serán determinadas 

en condiciones transitorias. 

- La medición de condiciones básicas como la presión y el nivel libre de 

agua son vitales para la determinación de los parámetros 

fundamentales de funcionamiento de la turbina.  

- Una de las mediciones más importantes que se le deben realizar a la 

turbina Francis es la velocidad de giro, debido a que a partir de este 

parámetro se determinan otros parámetros de mayor importancia. 

 

3.4.4 Resumen de cálculos de la Turbina Francis  

 PARAMETROS PARA SELECCION DE LA TURBINA 

            Datos: 
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Caudal               Q  (m
3
 / s )  2.90 Dato hidráulico 

Altura neta          H (m) 18.14 Dato topográfico 

Gravedad            g (m
2
/s) 9.81 Constante 

Potencia              P (kW) 394.4  

Longitud              L (m) 20 Dato topográfico 

Altura efectiva     He ( m ) 21.30 Diseño de tuberías 

 

Caudal          Q  (litros / s ) 2900 Dato hidráulico 

Rend. De la Turbina    nt 0.85 Valor asumido estándar 

Rend. Generador        ng 0.9 Valor asumido estándar 

Rend. Global               n 0.77  

Frecuencia                f ( Hz) 60 Del sistema regional 

 
Equivalencia: 1 KW   = 1.34 CV 

 

POTENCIA TEÓRICA DEL SALTO:     

Pt = 701 CV         

Pt = 523 kW                        

 

POTENCIA ÚTIL APROX. EN EL GENERADOR:    

P = 537 CV         

P = 400 kW  

 

POTENCIA APROX. PROYECTADA PARA EL GENERADOR:    

Pg = 445 kVA 

 

Velocidad de la turbina:    

Vt = 900 r.p.m.                                 De tablas según Q y H 

N° de pares de polos : # P = 4 

  

Momento fuerza tangencial : M = 474  m - Kg 

 

VELOCIDAD ESPECIFICA:            ns = 557 r.p.m. 

 
Selección: Turbina FRANCIS extra rápida (según tabla de fabricantes) 

 

 

Para proyectar turbinas  
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VELOCIDAD DE EMBALAMIENTO: 

Ne1 = 1530 r.p.m. 

Ne2 = 1620 r.p.m.                                De Tablas 

 

 

DIMENSIONAMIENTO DE LA TURBINA 

Datos: 

Presión atmosférica              Hat 6 m Dato regional  

Coef. cavitación de Thoma   cct 0.08 Asumido de tablas 

Altura de presión de  

vapor de agua                       Hv 
0.125 m 

Para 10
0
C de                

                  tablas 

                                              Hv 0.238 m Para 20
0
C 

                                              Hv 0.432 m Para 30
0
C 

 

Altura de succión y cavitación:   Hs max.= 4.42 m 

 

Numero especifico de revoluciones de caudal (numero de Brauer) 

Nq = 174.37 

 

Constante de dimensionamiento: Ku1e = 1.7054 

 

Diámetro del rodete: D1e = 0.68 m 

 

Luego las dimensiones reales de la turbina serán: 

Medidas básicas Dimensiones reales 

a 1.50 m a 1.02 m 

b 1.90 m b 1.30 m 

c 1.70 m c 1.16 m 

d 2.00 m d 1.37 m 

e 1.30 m e 0.89 m 

f 1.05 m f 0.72 m 

g 2.90 m g 1.98 m 

h 1.40 m h 0.96 m 

i 2.00 m i 1.37 m 

k 3.80 m k 2.59 m 
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Figura 3.5. Dimensiones de una turbina Francis 

 

3.4.5 Selección del generador  

3.4.5.1   Características del generador 

Los Generadores de corriente alterna destinados a su acoplamiento 

con las turbinas hidráulicas, son de tipos muy diversos, porque al estar 

normalmente acoplados coaxialmente en las turbinas, deben adaptarse 

a la variada gama de velocidades de los diversos tipos de turbinas y 

cumplir además, las exigencias mecánicas que son: el momento  de 

inercia necesario a la masa giratoria y los esfuerzos a que se hallan 

sometidos, cuando se alcanza la velocidad de fuga. En tal sentido se 

utilizará generadores síncronos de polos salientes que son empleados 

con las turbinas hidráulicas. 

 

f:  60 Hz 

  N: velocidad del generador en r.p.m. 
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P´ = (60 x 60) / 900 = 4 pares de polos = 8polos. 

En el mercado se encuentran Generadores de las siguientes 

características: 

       

Frecuencia (Hz) N° Polos Velocidad Síncrona (r.p.m.) 

60 2 3600 

60 4 1800 

60 6 1200 

60 8 900 

60 10 720 

60 12 600 

60 14 540 

  

Tabla 3.5. Velocidad de sincronismo de los generadores 

 

3.4.5.2   Potencia Nominal del Generador 

La potencia efectiva que entregará el generador estará dada por la 

siguiente expresión:  

 

Pg. = 394.4 kW  = 528.5 HP  

Con un rendimiento de la turbina del 85% y un rendimiento ng  del 

generador  del 90%, se tiene con un aproximado de 400 kW. 

Utilizando un factor de potencia inductivo para el generador síncrono 

de Cos Ø = 0. 9:  

KVA = 400 / 0.90 = 444.4 kVA. 

Estandarizando este valor se tiene que: 

Potencia del Generador Síncrono = 450 kVA.  
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La mayoría de generadores tienen garantía de entregar la potencia 

nominal de placa para condiciones de hasta 1000 m.s.n.m. y a 40 ºC 

de temperatura ambiente. 

 

3.4.5.3   Tensión de Generación y Frecuencia de operación 

Los alternadores deberán generar energía eléctrica a plena carga y en 

servicio continuo a 60 Hz (60 c/s), que es la frecuencia generalizada 

en nuestro país.  

Tratándose de grupos de potencias relativamente pequeños es 

conveniente generar la energía en baja tensión,  sin que ello represente 

un aumento considerable en cobre ni en el tamaño de la máquina.  

La tensión de generación será de 380/220 voltios (Generadores 

existentes en el mercado).  

 

3.4.5.4   Altitud y temperatura de servicio  

La altitud de servicio del generador y el transformador de potencia, 

será la misma altura en la que se construirá la casa de maquinas, cuya 

cota es: 266.053 m.s.n.m. y la temperatura promedio es de 28°c y max 

absoluta de 42°c. 

Los datos nominales deben ser proporcionados por el proveedor, 

especialmente si la altura oscila entre 500 a 1100 m.s.n.m. y la 

temperatura en la casa de máquinas puede superar los 40ºC; y con el 

objeto de que el generador tenga las dimensiones convenientes. 

 

3.4.5.5   Excitación del generador y características 
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Las indicaciones que se dan  respecto al  funcionamiento de la 

maquinaria correspondiente a todo el sistema de generación (turbina - 

generador -excitatriz - regulador - sistema de protección), son 

referenciales quedando estos supeditados a las indicaciones técnicas 

de cada uno de sus respectivos fabricantes.  

a. Características del generador sin escobillas 

- La característica esencial de un generador sin escobillas es que las 

funciones del colector de la excitatriz y de los anillos rozantes del 

generador son reemplazadas por un rectificador montado en el eje. El 

generador es de campo giratorio y la excitatriz es un pequeño 

generador trifásico de inducido giratorio, acoplado directamente al 

generador principal. 

- El rectificador se compone de dos grupos de diodos de silicio, 6 

fusibles y dos radiadores disipadores de calor. Un juego de diodos 

(compuestos por 3 o posiblemente 6 diodos) con una base positiva se 

montan en un disipador de calor, y el otro grupo de diodos con base 

negativa se monta en el otro disipador. Los diodos se conectan en 

forma de puente trifásico con un fusible en serie con cada rama. 

- Las unidades de protección de diodos se proporcionan en forma de 

supresores de sobrevoltaje que protegen a los diodos de voltajes 

inversos inducidos cuando sincronizan fuera de la fase. Van 

conectados s través de la salida del puente del rectificador. 

b. Protección contra falla de diodos 
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La posibilidad de que falle un diodo es muy remota, pero no puede 

eliminarse por completo. La excitatriz se protege, pues contra la 

eventualidad por medio de fusibles especiales. Si se avería un diodo a 

causa de un corto circuito, conduce entonces una corriente mucho más 

intensa que la normal, lo cual  hace que se funda su correspondiente 

fusible, el diodo variado queda pues fuera del circuito y el generador 

puede continuar funcionando sin detrimento. La puesta de un solo 

diodo fuera de circuito tiene un defecto casi insignificante en el 

comportamiento de la excitatriz. El generador puede dejarse que 

continúe funcionando el tiempo que sea necesario, pero el diodo 

averiado y su fusible deben cambiarse durante la próxima parada del 

generador ya que la falla de un segundo diodo podría dar lugar a que 

se sobrecargara la excitatriz o el sistema de excitación. 

c. Sistema de Regulación de la Tensión 

El regulador de tensión es un dispositivo meramente estático, 

consistente en un puente de referencia de diodos Zener, un 

amplificador transistorizado y un circuito de cebado o circuito 

disipador.  La energía para la excitación se obtiene por medio de un 

circuito de compundaje monofásico. Los elementos básicos de este 

circuito son:  

- Dos (2) transformadores de intensidad para compundaje. 

- La reactancia: Transformador de alimentación (sólo para alta tensión). 

- El Regulador Manual: El conmutador de desconectado manual- 

automático. 
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Estos elementos están dispuestos de modo que suministren más de la 

excitación requerida a todos los niveles. Se logra la regulación por 

medio del regulador automático con derivación por tiristor, que deriva 

del campo de excitación el exceso de corriente alimentado al mismo. 

El transformador de intensidad del circuito de compundaje es de 

potencia adecuada para aportar la excitación adicional que se precisa 

bajo carga. El circuito de compundaje proporciona una fuente de 

alimentación estabilizada para la regulación manual. Cuando se pone 

el grupo bajo mando manual, el circuito derivador está conectado y 

existe un pequeño transformador variable para poder ajustar la 

tensión. 

 

3.4.6 Tablero de control y protección  

Los tableros de Control y Protección tienen como finalidad centralizar los 

equipos eléctricos auxiliares y permitir una adecuada operación y supervisión 

del funcionamiento de la Mini central, la misma que requiere un equipo 

menos complejo y costoso en comparación de centrales más grandes. 

La MCH Ovahre alimenta a un sistema aislado y en general, los requisitos de 

estabilidad de tensión y frecuencia no son tan estrictos como en los sistemas 

grandes y el equipo necesario sigue siendo menos complejo.  

 

3.4.6.1   Tablero de Control Principal 

Controla y dar información al operador sobre el estado de todas las 

funciones de la planta. Como las PCH, son a menudo desatendidas, su 
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principal función es activar una alarma remota que avise una 

condición de falla,  para así dar una información sobre las condiciones 

de la central. 

El tablero de control está constituido por medidores  indicadores, 

anunciadores, interruptor de protección e instrumento registrador. 

- Medidores: Dan información de los niveles de tensión, corrientes, cos 

Ø, frecuencia y potencia activa.  

-  Indicadores: Las luces indicadoras dan información de las 

condiciones de operación de algunos elementos. 

- Anunciador: El anunciador puede tener posibilidad de manejar una 

alarma local o activar una alarma remota cuando las condiciones lo 

permitan.  

- Interruptor de protección: se coloca en un área específica del tablero y 

es visible desde el exterior para hacer posible su inspección.  

 

El tamaño definitivo del tablero de control dependerá del grado de 

confiabilidad que se le pedirá a la central. Un tablero de control más 

grande y complejo, permite localizar con mayor rapidez la causa de 

una falla y evitar en algunos casos que la falla llegue a ocurrir si se 

utilizarían alarmas de prevención. En última instancia, la selección del 

tablero dependerá de un análisis de costos y al grado de confiabilidad 

y eficacia que se requiera. 

 

3.4.6.2   Interruptor principal 

Los interruptores sirven como enlace para conectar la energía 
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suministrada por el Generador con la Barra de Baja Tensión y también 

con la red de servicio; cada unidad tiene su propio interruptor; los cuales 

actuaran además como medio para desconectar la unidad cuando suceda 

una condición anormal o cuando cesa de funcionar anormalmente. 

Los tipos de interruptores pueden ser termo magnéticos, de aire, de 

gas, de aceite y de vació, y con indicativos del medio en el cual el arco 

eléctrico es extinguido.  

Para la protección del sistema de generación, utilizaremos un 

interruptor del tipo termo magnético que accionará cuando ocurra 

un corto circuito exterior o cuando suceda una sobrecarga (corriente 

limite). 

 

3.4.6.3   Protección del sistema  

En la protección del generador además del interruptor termo magnético 

se utilizarán los siguientes dispositivos:  

- Pararrayos conectados a la línea de servicio, para proteger contra las 

sobretensiones de origen atmosférico. 

- Un relé de máxima tensión temporizado con desconexión instantánea 

a la tensión limite (sobretensión a la frecuencia normal). 

- Un relé de potencia inversa (retorno de potencia), para protección del 

generador contra cortos circuitos entre espiras (corto circuito interior).  

- Una malla de puesta a tierra. 

 

3.4.7 Instalaciones para la Subestación 
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Parte del sistema eléctrico, permite evacuar la potencia generada en la MCH, 

elevando la tensión de 380-220 V, a la tensión de transmisión de 22.9 kV. 

 

3.4.7.1   Ubicación y características de la Subestación 

La sub estación se ubicara dentro de la Casa de Maquinas y estará 

constituida por un transformador de potencia de 500 kVA, de 22.9+-

2*2.5%/0.38-0.22  kV, Ynd5 - ONAN, la que estará conectada mediante 

la barra de salida de la sub estación. 

El equipamiento de la sub estación está constituida por: seccionadores 

de barra, Interruptores de potencia, transformadores de corriente, 

seccionadores de línea, transformadores de tensión ubicados dentro de 

las celdas, así como el sistema de protección, medición y transformador 

de servicios auxiliares.     

La base y pedestal del transformador y demás equipamiento será de 

concreto armado de f´c = 210 kg/cm2, el mismo estará provisto de 

fuentes, tuberías y buzón para la recolección del aceite del 

transformador de potencia en caso de producirse fugas. 

 

Potencia nominal 500 kVA 

Relación de transformación 22.9+-2*2.5% / 0.38 - 0.22 kV 

Grupo de conexión  Ynd5 

Frecuencia  60 Hz 

Fases 3 
 

Cuadro 3.14. Características del transformador de potencia. 
 
 

Para protección de las líneas de salidas se instalarán:  
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- Interruptores de cierre automáticos (Recloser), trifásico, en aceite, 27kV 

nominal, 100 A, 60Hz. 

- Pararrayos de oxido de zinc, de distribución, clase 2, 22.9 kV, 10 kA de 

corriente de descarga.  

 

3.4.7.2   Conductor que alimentara al primer poste de MT 

 

 

Figura 3.6. Software para la elección del tipo de cable a usar. 

 

- N2XSY 18/30 kV, de 50 mm
2
; Este tipo de conductor cubre 

nuestro requerimiento de 22.9 kV, dándonos una alternativa ideal y 

confiable para llevar la energía generada desde nuestro transformador 

de potencia hasta el primer poste de la red primaria en MT. 

- De acuerdo a los fabricantes sus usos van como alimentadores de 

transformadores en subestaciones, en centrales eléctricas, en 

distribución y subtransmisión subterránea de energía, etc. Sus 

características Temperatura del conductor de 90ºC para operación 
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normal, 130ºC para sobrecarga de emergencia y 250ºC para 

condiciones de corto circuito. Excelentes propiedades contra el 

envejecimiento por calor. Resistente a la luz solar, intemperie, 

humedad y retardante a la llama. 

  

3.5 CRITERIOS Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

Un sistema eléctrico tiene la finalidad de garantizar el suministro de energía 

eléctrica dentro de su red de aplicación para lo cual debe operar garantizando 

el abastecimiento según la ley de concesiones eléctricas de DL N° 25844, 

articulo 2do al mínimo costo y con el mejor aprovechamiento de los recursos 

pero al mismo tiempo cumplir con los niveles de calidad. 

Por tanto el sistema de protección de los equipos y/o instalaciones del sistema 

tiene los siguientes objetivos: 

- Aislar las fallas tan pronto como sea posible con la finalidad de 

minimizar las pérdidas económicas que se pudieran producir. 

- Alertar sobre condiciones anormales de operación del sistema con la 

finalidad de tomar las acciones preventivas que permitan evitar 

pérdidas económicas por posibles desconexiones. De acuerdo a la 

gravedad de la situación efectuar operaciones automáticas de 

conexiones y /o desconexiones pertinentes. 

- Alertar sobre el estado inapropiado de los equipos con la finalidad de 

tomar las acciones preventivas que permitan evitar pérdidas 

económicas por posibles fallas en dichos equipos. De acuerdo a la 

gravedad de la situación aislar al equipo del sistema.  
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3.5.1 Intensidad de corriente en los circuitos del transformador 

- Intensidad en alta tensión  

En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario Ip 

viene dada por la expresión: 

 

Donde: 

S = Potencia del transformador en kVA. 

Vp = Tensión compuesta primaria en kV. 

Ip = Intensidad primaria en A. 

Transformador Pot. (kVA) Vp (kV) Ip (A) 

P. Nominal 500 kVA; 22,9 / 0,38 kV 500 22.9 12.6 

 
 

- Intensidad en baja tensión 

 

En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario Is 

viene dada por la expresión: 

 

Donde: 

Vs = Tensión compuesta secundaria en V. 

Is = Intensidad secundaria en A. 

Transformador Pot. (kVA) Vs (V) Is (A) 

P. Nominal 500 kVA; 22,9 / 0,38 kV 500 380 760 

 

3.5.2 Corriente de cortocircuito 

Para el cálculo de la intensidad primaria de cortocircuito se tiene en cuenta la 

potencia de cortocircuito de la red de distribución, y utilizaremos las 
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siguientes expresiones: 

Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensión, se calcula 

con datos de la potencia de cortocircuito de red en MVA (Scc) y la tensión en 

el primario del transformador (Vp) en kV.  

 Iccp = Scc / (1,732 x Vp).  

La Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tensión 

(despreciando la impedancia de la red), tendrá en consideración  los datos de 

tensión de cortocircuito Vcc en % del transformador, la potencia y la tensión 

en el secundario del transformador. 

 Iccs = (100 x S) / (1,732 x Vcc (%) x Vs).     

Para nuestro caso se considero una Corriente máxima de falla de 1000 A. 

 

3.5.3 Calculo de la instalación de la Malla a Tierra 

El objetivo principal de las mallas de tierra en subestaciones de potencia es el de 

garantizar protección al personal durante fallas eléctricas, aunque también sirven 

como medio de disipación de corrientes dentro de la tierra de tal forma que no 

excedan los límites operativos de los equipos. Existen varios parámetros que 

afectan los voltajes que se producen dentro y fuera de una subestación. Algunos 

de estos parámetros son: la corriente de falla, duración de la falla, resistividad 

del terreno, material de la gravilla y la configuración de la malla. 

Un bajo valor de resistencia de puesta a tierra es siempre deseable para 

disminuir el máximo potencial de tierra, por tanto al diseñar un sistema de 

puesta a tierra, es fundamental determinar tensiones máximas aplicadas al ser 

humano en caso de falla. También se tiene que tener en cuenta los aspectos 
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normativos, y objetivos de diseño para proveer a la instalación eléctrica de las 

siguientes características: seguridad, flexibilidad, confiabilidad, facilidad de 

expansión, simplicidad y economía. 

 

3.5.3.1 Funciones de la malla de puesta a tierra 

- Proteger las estructuras y equipos dentro de la MCH. 

- Evitar sobrevoltajes producidos por descargas atmosféricas, operación 

o maniobras de disyuntores. 

- Proporcionar una vía rápida de descarga de baja impedancia con el fin 

de mejorar y asegurar el funcionamiento de protecciones. 

- Proveer un ambiente seguro para proteger a las personas dentro de los 

predios de la subestación y casa de maquinas en su totalidad, así como 

al público en general en áreas cercanas a las instalaciones. 

- Proveer un medio para disipar la corriente a tierra, para que no exceda 

los límites de operación de los equipos. 

 

3.5.3.2   Requisitos de una malla a tierra 

- Debe tener una resistencia tal, que el sistema se considere sólidamente 

puesto a tierra. 

- La variación de la resistencia, debido a cambios ambientales, debe ser 

despreciable de manera que la corriente de falla a tierra, en cualquier 

momento, sea capaz de producir el disparo de las protecciones. 

- Impedancia de onda de valor bajo para fácil paso de las descargas 

atmosféricas. 
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- Debe conducir las corrientes de falla sin provocar gradientes de 

potencial peligrosos entre sus puntos vecinos. 

- Al pasar la corriente de falla durante el tiempo máximo establecido de 

falla, (es decir disparo de respaldo), no debe haber calentamientos 

excesivos. 

- Debe ser resistente a la corrosión. 

 

3.5.3.3   Tensiones de paso y de contacto permisibles  

a. Tensión de paso  

Es la diferencia de tensiones en la superficie aplicada sobre una 

persona que presenta una distancia entre pies de un metro sin estar en 

contacto con ningún objeto conectado a la malla, su valor permisible 

esta dado por: 

 

Donde: 

Ep = Tensión de Paso Permisible en voltios. 

ρs = Resistividad de la superficie del terreno en (Ω-m). 

t = Duración máxima de falla en segundos. 

 

b. Tensión de contacto 

Es la diferencia de potencial entre un punto en la superficie del terreno 

y cualquier otro punto que se pueda ser tocado simultáneamente por 

una persona; es decir la diferencia de tensión entre la malla de tierra  y 

el potencial de la superficie donde la persona está parada mientras 
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simultáneamente tiene una mano en contacto con una estructura 

conectada a la malla, su valor permisible está dado por:      

 

Donde: 

Et = Tensión de contacto permisible en voltios. 

 

 

Figura 3.6. Voltajes con la malla a tierra. 

 

- Tensión de malla: Es la máxima tensión de toque encontrada dentro 

de las cuadrículas de malla de tierra. (normalmente en la mitad de una 

cuadrícula).  

 

3.5.3.4   Selección del conductor de la malla  

Para obtener la sección del conductor se aplica la siguiente ecuación: 

     

Donde: 

Ac : Sección del conductor (cm). 
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I : Corriente máxima de falla (A) 

Tm : Temperatura máxima en los nodos de la malla, (450°C con 

               soldadura y 250°C con amarre pernado). 

Ta : Temperatura ambiente (°C). 

t : Tiempo máximo de despeje de la falla (seg). 

 

Sin embargo, la sección mínima recomendable es 4/0 AWG de cobre 

sin cubierta; la malla tiene que cubrir toda el área de la subestación, 

valores mínimos de acuerdo a prácticas internacionales
6
. 

 

3.5.3.5   Tensiones Reales de Paso y de contacto 

- La tensión de paso real en una subestación está dada por: 

 

Donde: 

Ep: Tensión de paso real en voltios. 

ks: Coeficiente que tiene en cuenta, la influencia combinada de la    

       profundidad y del espaciamiento de la malla. 

ki: Coeficiente de irregularidad del terreno. 

ρ: Resistividad del suelo (Ω-m). 

I: Corriente máxima de falla (A). 

L: Longitud total del conductor (m). 

- La tensión de contacto real está dado por: 

                                                 
6
  IEEE Power Engineering Society; Norma IEEE std 80 – 2000, “Guía sobre Seguridad y puestas de 

malla a tierra para subestaciones”.  
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Donde: 

Et: Tensión de contacto en voltios. 

km: Coeficiente, de las características geométricas de la malla.  

 

Para determinar los coeficientes km, ki y ks, tomamos en cuenta: 

A= Longitud de la malla (m). 

B= Ancho de la malla (m). 

L= Longitud total del conductor (m) = n x A + m x B. 

n= Número de conductores en paralelo de longitud A. 

m= Número de conductores en paralelo de longitud B. 

D= Espaciamiento entre conductores (m). 

h= Profundidad de enterramiento (m). 

d= Diámetro del conductor (m) 

 

 

 

 

3.5.3.6   Valor de la resistencia de puesta a tierra 

- Método de Laurent y Niemann 

 

Donde: 

R = Resistencia en ohmios. 
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Aγ = Área de la malla de puesta a tierra en m² 

ρ = Resistividad del suelo (Ω-m) 

L = Longitud total del conductor (m). 

- Método de Dwight 

 

Donde: 

Rs = Resistencia de puesta a tierra de un solo conductor en Ω 

ρ = Resistividad en (Ω-m) 

L′ = Longitud del conductor (m) 

h = Profundidad de enterramiento del conductor (m) 

r = Radio del conductor en m. 

 

3.5.4 Evaluación de las condiciones del suelo y modelación  

Para la MCH Ovahre, las medidas de resistividad del suelo fueron realizadas 

utilizando el método de Wenner, con distanciamiento entre electrodos desde 1m 

hasta 20m, Los electrodos de medida fueron clavados en el suelo firme a una 

profundidad aproximada entre 0.15m a 0.20m, con la finalidad de no introducir 

mayores errores.  

 

 

Figura 3.7. Disposición de los circuitos de medida, método Wenner. 
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ρ = Resistividad en (Ω-m). 

a = Separación entre electrodos adyacentes en m.  

b = Profundidad de los electrodos en m. 

R = Lectura del medidor (Ω). 

Cuando la relación a/b ≥ 20 la formula a usar será: 

 

 

3.5.4.1   Modelo estratificado del suelo no homogéneo 

Al graficar los resultados de las mediciones de campo, se pueden 

obtener variaciones de los valores de resistividad aparente (ρa) en 

función de la distancia entre electrodos de prueba, sugiriendo la 

característica no homogénea del suelo en estudio, como se ve en la fig. 

3.8, donde las curvas 1 y 2 se relacionan con suelos biestratificados con 

(ρ1>ρ2) y (ρ1<ρ2) respectivamente, la curva 3 se relaciona con un suelo 

multiestrato, de tres capas, con (ρ2>ρ1) y (ρ2>ρ3). 

 

 

Figura 3.8. Curvas de tipos de suelos. 

 

El adoptar un modelo homogéneo del suelo o en su defecto un modelo 

multiestrato determinara el cálculo para el diseño de la malla a tierra.  
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3.5.5 Tratamiento químico del suelo  

Esta es una alternativa para mejorar y disminuir la resistencia eléctrica del 

Sistema de puesta a tierra sin necesidad de utilizar gran cantidad de electrodos. 

Se deben considerar factores como la facilidad de aplicación, vida útil del 

tratamiento y elementos del sistema de malla a tierra, facilidad en su 

reactivación, un porcentaje alto de reducción inicial y conservar la misma 

resistencia durante años (estabilidad). 

Las características de las sustancias usadas para un eficiente tratamiento 

químico serán: Buena capacidad para absorber la humedad (higroscopicidad), 

alta conductividad eléctrica, no toxico e inocuo para la naturaleza, 

químicamente estable en el suelo, alta capacidad de gelificacion y no ser 

corrosivas.  

 

3.5.5.1   Tipos de tratamiento químico 

- Cloruro de Sodio + Carbón Vegetal: forma una solución muy 

conductiva que se precipita fácilmente junto con el agua, pero la 

solución salina tiene una elevada actividad corrosiva con el electrodo, 

reduciendo su tiempo de vida útil. el adicionar carbón vegetal molido 

es aprovechar la capacidad de este para absorber humedad y retener 

algunos de los electrolitos de la sal que se percolan constantemente. 

- Bentonitas: constituyen un grupo de sustancias minerales arcillosas, la 

bentonita sódica tiene una capacidad mayor para absorber agua que la 

bentonita cálcica. 
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- Otros tratamientos: Es un aditivo de fácil instalación, reduce en gran 

medida la resistencia de contacto entre el conductor y el suelo, 

manteniéndose en el tiempo sin degradarse ni provocando corrosión. 

Crea una  interfaz que incrementa el área de contacto del conductor y el 

suelo y a través de su muy baja resistividad específica se logra reducir 

gradualmente el paso de la corriente eléctrica hacia tierra, Permitiendo 

reducir la resistencia de puesta a tierra o impedancia. 

Mejora la conductividad de la tierra y retiene la humedad en la puesta a 

tierra por un periodo prolongado de manera que se garantice una 

efectiva reducción de la resistencia eléctrica y una estabilidad que no se 

vea afectada por las variaciones del clima. La cantidad de dosis por 

metro cúbico de tierra del sistema de puesta a tierra, varía de 1 a 3 

dosis, y está en función a la resistividad natural del terreno. 

 

RESISTIVIDAD (ρa) Ω-m DOSIFICACIÓN 

de 50 a 200 1 dosis x m
3
 

de 200 a 400 2 dosis x m
3
 

de 400 a mas 3 dosis x m
3
 

 

Tabla 3.6. Dosificación por m
3
 del tratamiento químico por Thor-Gel 

 

La saturación en el tratamiento químico se presenta en la tercera dosis 

por m
3
, esta dosificación se aplica igualmente en el tratamiento de las 

zanjas de interconexión. 

 

3.5.6 Determinación del modelo de resistividad del terreno para la MCH 

La resistividad aparente se determino a partir de mediciones efectuadas en el 
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terreno, el cual es terreno virgen. El método de medición usado fue el método 

Wenner. 

 

3.5.6.1   Reporte de pruebas 

 

 

 

 

Gráfica 3.1. Perfil de resistividad aparente del terreno 
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La lectura de las mediciones sugiere una característica del terreno no 

homogénea, la curva en la figura muestra el comportamiento de las 

lecturas de resistividad obtenidas. 

 

3.5.7 Resumen de cálculo de la Malla de puesta a tierra 

ρ1 = 97.46 Ω-m, para a = 7,5 metros de separación entre electrodos. 

ρ2 = 131 Ω-m, para a = 20 metros de separación entre electrodos. 

ρ2 / ρ1 = 1.34;     ρa / ρ1  = 1.15;    ρa = 112.79  Aprox a 116 

 

 

Cuadro 3.15. Calculo asistido de los parámetros más importantes de la Malla. 

 

Los parámetros obtenidos nos demuestran que las consideraciones de la malla 

a tierra seleccionada se ajustan a los requisitos mínimos el cual debe cumplir 
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para que alcance los objetivos de protección requeridas, la malla será de cobre 

sin cubierta, con calibre 4/0 AWG, el mínimo recomendado y de acuerdo a 

normas IEEE std80-2000, aunque en el cálculo se obtuvo un calibre mucho 

menor, para que soporte  holgadamente los esfuerzos mecánicos de una falla  

donde la protección no opere satisfactoriamente. 

  

3.6 LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS  

3.6.1 Características técnicas principales de la infraestructura proyectada  

a. Líneas Primarias 

 

Sistema 
Trifásico con Neutro Rígidamente Puesto a Tierra en 

Subestación Principal 

Tensión Nominal de 

Operación 
22,9/13,2 kV 

Tensión Nominal de 

Diseño  
22,9/13,2 kV 

Niveles de Aislamiento 

Externo 

Sistema 22,9/13,2 kV 

 Tensión máxima de servicio: 25 kV, 60 Hz 

 Tensión de sostenimiento al impulso: 150 kV pico  

 Tensión de sostenimiento a f industrial: 50 kV, 60 Hz 

Línea de Fuga Específica: mínimo 25 mm/kV 

Niveles de Aislamiento 

Interno  

Sistema 22,9/13,2 kV 

 Tensión máxima de servicio: 25 kV, 60 Hz. 

 Tensión de sostenimiento al impulso: 125 kV pico  

 Tensión de sostenimiento a f industrial: 40 kV, 60 Hz 

Longitud de líneas 

eléctricas 

TOTAL    29.38 Km.  

 Líneas 22,9/13,2 kV, 3Ø y 1Ø, 70mm2 AAAC  0.70  
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Km.                

 Líneas 22,9/13,2 kV, 3Ø, 35mm2 AAAC           7.70  

Km.                

 Líneas 22,9/13,2 kV, 2Ø, 35mm2 AAAC           4.69  

Km.                

 Líneas 22,9/13,2 kV, 1Ø, 35mm2 AAAC           16.29 

Km.   

Nº de Ternas 1 

Altitud promedio  250 msnm (mínimo) – 450 msnm (máximo) 

Conductor 
Aleación de Aluminio (AAAC) de  35  mm² de sección 

Aleación de Aluminio (AAAC) de  70  mm² de sección 

Estructuras 

 Configuración: según normalización de la DGE/MEM 

 Postes de madera tratada de pino importado 

 Postes de concreto seccionados 12m / 200 daN  

 Soporte Metalico de Celosia (torrecillas) de 18 m. de 

longitud para cruce del rio Tambo 

 Cimentación: Directamente enterrado los postes de 

madera, salvo en el tramo de la troncal final  a 

Charahuaja y las torrecillas, que será con vaciado de 

concreto y solado. 

Crucetas 
Concreto Armado Vibrado C.A.V.      Z / 2.40 / 600 

Crucetas de madera de 1.20, 1.50 y 2.40 m de longitud 

Vano promedio 
Según distribución y aplicación de prestaciones 

electromecánicas de las estructuras: 180 m promedio  

Aisladores 01 Aisladores  poliméricos. 

 
01 Aislador polimérico tipo Pin de 36 Kv. 

01 Aislador polimérico tipo suspensión  36Kv. 

Equipos de protección 

y maniobra 

 Seccionador fusible tipo expulsión (Cut Out), 27/38 

kV, 150 kV-BIL, 100 A. 
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 Pararrayos 21 kV, 10 kA, Clase 1  

Sistema de puesta a 

tierra 

 Estructuras de seccionamiento, protección o medición: 

Electrodo(s) vertical(es) de puesta a tierra con buzones 

de puesta a tierra; 25 Ohm de valor máximo de la 

resistencia de PAT; armados PAT-1 o PAT-2 en 

configuración para postes de concreto.  

 Estructuras sin equipos de seccionamiento, protección 

o medición: Armado PAT-0  o PAT-ICcon contrapeso  

circular sin electrodo vertical de puesta a tierra y 

Armado PAT-1 instalado en forma intercalada cada 3 a 

4 estructuras ubicadas en lo posible en las estructuras 

con retenidas.  

 Retenidas: conectadas a tierra en todas las estructuras. 

 Accesorios de ferretería: puestos a tierra en todas las 

estructuras.  

 

 

b. Redes Primarias 

 

 Centros Poblados  Total: 08 localidades.  

Tensión Nominal  
13,2  kV Monofásico Retorno Total por Tierra (MRT)  

22,9 kV Trifásica 

Tensión Nominal de 

Diseño  

Sistema 22,9/13,2 kV con Neutro Rígidamente Puesto a 

Tierra en subestación principal.  

Sistema 

TOTAL 

 Redes MRT 13,2  kV                         :    07 Localidad  

 Redes 22,9/13,2 kV                            :    01 Localidad 

                             Total                               08 localidades 

Niveles de Aislamiento 

Externo 
Sistema 22,9/13,2 kV 
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 Tensión máxima de servicio: 25 kV, 60 Hz. 

 Tensión de sostenimiento al impulso: 150 kV pico  

 Tensión de sostenimiento a f industrial: 50 kV, 60 Hz 

 Línea de Fuga Específica: mínimo 25 mm/kV 

Niveles de Aislamiento 

Interno 

 Sistema 22,9/13,2 kV 

 Tensión máxima de servicio: 25 kV, 60 Hz. 

 Tensión de sostenimiento al impulso: 125 kV pico  

 Tensión de sostenimiento a f industrial: 40 kV, 60 Hz 

Altitud promedio  250 msnm (mínimo) – 450 msnm (máximo) 

Conductor Aleación de Aluminio, AAAC de 35 mm² de sección.  

Estructuras 

 Configuración: según normalización de la DGE/MEM 

 Postes de madera importada para Subestaciones, 

 Cimentación: Directamente enterrado. 

Crucetas Crucetas de madera tratada 

Vano promedio 
Según distribución y aplicación de prestaciones 

electromecánicas de las estructuras: No menor a 50 m. 

Aisladores - Aisladores  de suspensión polimérico 

 - Aislador tipo Pin polimérico 

Equipos de protección 

y maniobra 

 Seccionador fusible tipo expulsión (Cut Out), 27/38 kV, 

150 kV-BIL, 100 A 

 Pararrayos 21 kV, 10 kA, Clase 1 

 Tableros de distribución según metrado y 

especificaciones técnicas 

Subestaciones de 

distribución 

TOTAL : 09 subestaciones  

 Sobrecarga: 20 % de la potencia nominal. 

 

Sistema de puesta a 

tierra 

 Subestaciones y estructuras de seccionamiento, 

protección o medición: Electrodo(s) vertical(es) de 

puesta a tierra con buzones de puesta a tierra. Armados  
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Sistema de puesta a 

tierra 

PAT-1 o PAT-2.  

 Otras estructuras: Armado PAT-0 o PAT-1C con 

contrapeso  circular sin electrodo vertical de puesta a 

tierra y Armado PAT-1 instalado en forma intercalada y  

ubicadas en lo posible en las estructuras con retenidas.  

 Retenidas: conectadas a tierra en todas las estructuras. 

 Accesorios de ferretería: puestos a tierra en todas las 

estructuras.  

 Límites máximos de resistencia de PAT: 

Sistema 22,9/13,2 kV :  

 

o Subestaciones 13,2 kV– 10 kVA  : 20 Ohm 

o Subestaciones 13,2 kV– 15 kVA  : 20 Ohm 

o Subestaciones 13,2 kV–  25 kVA : 15 Ohm 

o Subestaciones 22,9 y 13,2 kV–  40 kVA : 10 Ohm 

o Subestaciones 22,9 kV–  50 kVA : 10 Ohm 
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CAPITLO IV 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES  

Actualmente a través del Plan Nacional de Electrificación Rural, se viene 

promoviendo la implementación de proyectos de electrificación en los ámbitos 

más apartados y empobrecidos del país; para este fin se han trazado metas para 

incrementar la cobertura nacional, por lo que se considera el financiamiento 

interno y externo, como los del Banco Mundial, los cuales ponen mayor énfasis 

en la Evaluación de los Impactos Ambientales, para la viabilización de dichos 

proyectos. 

Los proyectos vinculados a la generación de energía eléctrica rural como en 

todos los proyectos de inversión deberán adecuarse bajo formas que permitan 

salvaguardar su entorno ambiental, en cumplimiento de los principios de 

sustentabilidad. 

El presente estudio de impacto ambiental - EIA ha sido elaborado buscando 

garantizar que el proyecto sea ejecutado y operado en concordancia con las 

normas ambientales vigentes en el país. 
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4.2 OBJETIVOS DEL EIA 

El objetivo de este EIA es identificar, evaluar y prevenir los impactos 

ambientales, sociales y económicos negativos del Proyecto Mini Central 

Hidroeléctrica Ovahre en la cuenca del Rio Tambo, proponiendo un Plan de 

Gestión Ambiental que permita asegurar el desarrollo del proyecto en sus 

diferentes fases; evitando el deterioro del medio ambiente y cumpliendo con 

la legislación ambiental del Sub Sector Electricidad y la Dirección General de 

Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas 

(DGAA/MEM). Además también determinar el Caudal Ecológico del rio 

Ovahre en relación al proyecto, que garantizara la preservación del 

ecosistema fluvial, ante la demanda creciente de este recurso.  

 

4.3 MARCO NORMATIVO 

- Ley General del Medio Ambiente (Ley Nº28611) 

- Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834) 

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 

N°27446). 

- Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338) 

- Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento (D.L. Nº 25844). 

- Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas 

(D. S Nº 29-94-EM). 

- Guía de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades 

Eléctricas, elaborado por el DGAA/MEM, donde se establecen 
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lineamientos básicos aceptables en el desarrollo de los EIA en el 

sector eléctrico. 

- Procedimiento de supervisión ambiental de las empresas eléctricas 

(Procedimiento Nº245-2007-OS/CD). 

 

4.4 CARACTERIZACIÓN DEL PSE BETANIA 

Este proyecto permitirá suministrar energía eléctrica proveniente de la Mini 

Central Hidroeléctrica Ovahre. Posibilitando atender la demanda de energía de  

ocho localidades de la cuenca del río Tambo, sin servicio de energía eléctrica, lo 

que permitirá el desarrollo socio – económico y cultural de ésta zona. 

El proyecto comprende la MCH Ovahre, linea y redes primarias y redes de 

distribución secundaria, ubicados en el departamento de Junín, provincia de 

Satipo, distrito de Río Tambo, Cuenca del Río Tambo. 

 

4.4.1 Elegibilidad Ambiental  

En la selección del trazo de la zona del estudio y la ubicación de los equipos y 

materiales en cada lugar, se consideraron los siguientes criterios: 

- Evitar instalar las obras de la MCH Ovahre y en general del PSE, en 

zonas pobladas y zonas de reserva natural de exclusión. 

- Evitar Instalar los equipos en terrenos erosionables o susceptibles de 

deslizamientos o inundaciones donde la capa acuífera es abundante. 

- Llevar el trazo del Canal de conducción, Tubería de Presión y línea 

eléctrica; por zonas de fácil acceso, poco accidentadas a fin de 

posibilitar la construcción, operación y mantenimiento del PSE. 
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4.4.2 Compatibilidad ambiental 

- Desde el inicio del diseño de las Instalaciones, se  tomará las previsiones 

necesarias para evitar o alterar las condiciones normales del medio 

ambiente. Procurando asegurar un desarrollo económico y social 

sostenido compatible con la base ecológica. 

- Al  mantener el valor de los recursos naturales se visualiza mejor los 

niveles de vida. y soporte catalizador para la reactivación productiva que 

traerá consigo un cambio radical cualitativo de esta deprimida zona. 

- Se ha previsto no causar efectos negativos sobre la calidad del aire, 

agua, inestabilidad de los suelos y producir los mínimos impactos 

ambientales negativos; durante la instalación y montaje de las obras 

civiles, conductores, postes, accesorios  y equipos electromecánicos. 

- En la Instalación y Montaje de los Equipos, postes y accesorios 

eléctricos, así como del tendido de conductores de las Redes, se tomarán 

en cuenta las normas IEC, Código Nacional de Electricidad Suministro 

2001, RSHOSSE (R.M.157-88-EM/DGE) y otras normas similares 

vigentes para la distribución. 

- Durante la operación y mantenimiento del nuevo PSE aislado, no se 

presentarán ningún efecto de contaminación ambiental en la calidad del 

aire y agua, tampoco impactos negativos sobre los pobladores de la 

zona. 

- En consecuencia el proyecto será compatible ambientalmente y a partir 

del mismo, se podrá alimentar las Redes de Media Tensión (trifásica) 

hacia otras localidades vecinas. 
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4.5 LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL 

El presente estudio considera un área de influencia directa, definido como el 

espacio físico que será ocupado en forma permanente o temporal durante la 

construcción y operación de la MCH Ovahre, la Subestación de 

Transformación y las líneas de transmisión. Se considera áreas de influencia 

indirecta al espacio físico en el cual el componente ambiental afectado 

directamente, afecta a su vez a otros, en nuestro caso son las comunidades 

nativas cercanas al proyecto en la cuenca del Río Tambo. 

 

4.5.1 Caracterización Física  

a. Aspectos geológicos 

La MCH, estará emplazada sobre superficies rocosas en el 40% y  el 

60% en superficies arcillosas estables de su trazo seleccionado. 

La estabilidad e integridad del Proyecto, no presenta problemas 

geodinámicos (externos e internos; insuperables ya sean por sismos, 

inestabilidad de laderas o peligros fluviales al no haberse detectado 

falla geológica grave que perturbe el Proyecto en las futuras 

cimentaciones. 

b. Clima de la zona de estudio 

El clima del área de influencia del estudio es predominantemente 

templado y húmedo. Normalmente la estacionalidad de lluvias es de 

Octubre a Abril en toda la zona de estudio. 

Los vientos son poco frecuentes e intensos registrándose una 

velocidad máxima de 75 km/h. 
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El aire en general se presenta diáfano y transparente exento de 

impurezas. 

c. Orografía y Suelos 

La Orografía del proyecto se desarrolla en un sector de selva, con 

abundante vegetación y sectores destinados a la agricultura que se 

ubica a una altitud de 310 m.s.n.m. Esta zona se caracteriza por 

contener abundante vegetación. 

Las rocas que se presenta en la zona del estudio, son principalmente 

rocas de característica Andesítica, de color verde gris oscuro. A sus 

alrededores presenta rocas gneis metamorfizada, éstas rocas no 

presentan fallas ni diaclasas, sino pequeñas fracturas, por lo que la 

instalación de las obras civiles, no afectarán en general al ecosistema 

existente. 

Las rocas en general son estables y están cubiertas en la parte 

superficial de un suelo básicamente arcilloso en una capa de 80 cm. de 

profundidad. 

 

4.5.2 Caracterización Biológica  

a. Flora, Vegetación y Cultivos existentes  

Las áreas afectadas presentan abundante vegetación conformada por 

árboles, arbustos y plantas herbáceas que llegan a constituir densos 

bosques. Los cultivos más significativos y que generalmente son para 

el autoconsumo son; la yuca, plátanos, pituca, café y otros. Las 

técnicas de explotación agrícola son muy rudimentarias. 
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b. Fauna, ganado y aves  

Predomina la crianza de ganado vacuno, porcino y animales menores, 

para el consumo doméstico. En la fauna silvestre existe una pequeña 

población de animales propios de la zona, puesto que los pobladores 

del lugar son eminentemente cazadores, por tratarse de pobladores de 

Comunidades Nativas. 

 

4.5.3 Servicios y equipamiento social    

a. Accesos y comunicación  

La zona del Proyecto posee una red vial, difícil de transitar a partir de 

Puerto Chata, por estar constituida por caminos sin afirmar o en su 

defecto sin mantenimiento continuo. En cuanto a otros medios de  

comunicación, esta zona está comunicada con estaciones telefónicas 

públicas, esporádicamente cuentan con señales de radio para su 

comunicación con los diversos sectores de la provincia de Satipo. 

b. Salud, Vivienda y Educación 

Solo cuatro de las ocho Las localidades beneficiarias, cuentan con 

establecimientos de salud (Posta Médica). Existiendo puestos de salud 

de mayor importancia por su tamaño, infraestructura y equipamiento 

en Satipo. En la construcción de las viviendas predominan las casas de 

madera con techos de paja. Sólo algunos locales públicos están 

construidos con  ladrillo, cemento y techo de calamina.  
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Las Localidades consideradas en el Proyecto, cuentan básicamente 

con Escuelas Primarias y solo en Betania existe un colegio secundario 

y un instituto tecnológico. 

 

4.6 CAUDAL ECOLÓGICO DEL RÍO OVAHRE  

Desde el punto de vista del aprovechamiento del potencial de los recursos 

hídricos, es materialmente imposible, desarrollar proyectos de Centrales 

Hidroeléctricas, sin perturbar o alterar aguas abajo del lugar donde se ubican 

las estructuras hidráulicas, puesto que el principio de la generación de energía 

a partir del agua, implica la derivación y utilización de esta para generar la 

energía a través de una caída de agua sometida a presión.  

 

Un término central y reiterativo que se utiliza en el debate sobre el agua 

referente al medioambiente es el "caudal ecológico". No es por demás 

cuestionar como podemos interpretar este término. 

Se podría definir el caudal ecológico como el volumen mínimo de agua por 

unidad de tiempo que puede escurrir en forma superficial por un curso fluvial, 

capaz de garantizar la conservación de la vida acuática fluvial actual y los 

usos ya establecidos. La Declaración de Brisbane 2007 lo define como la 

cantidad, régimen y calidad de caudal que se requiere para sostener los 

ecosistemas de agua dulce y de estuarios y los medios de subsistencia y 

bienestar de la población que dependen de esos ecosistemas. 

 

4.6.1 Información Hidrológica existente  
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La zona de estudio corresponde al cauce del Río Ovahre  ubicado en el distrito 

de Río tambo, provincia de Satito, departamento de Junín. Los datos 

hidrológicos del sector han sido estimados de acuerdo a cuencas similares y de 

información de pruebas de aforo mensuales,  tomándose datos críticos en las 

meses de estiaje para determinar el caudal mínimo.  

Se determino que el periodo de estiaje es de mayo a octubre con valores 

mínimos en los meses de junio y julio con caudales promedio mínimos de 3.9 

m
3
/s y los periodos de avenidas son los meses de noviembre a marzo con 

caudales máximos de hasta 7.3 m
3
/s. 

 

Caudal medio 

Formula Regional 

(m3/s) 

Caudal Medio 

M. Zonas de Vida 

(m3/s) 

Caudal Medio 

Adoptado 

(m3/s) 

Q min. 

(m³/s) 

Caudal Garantizado 

a nivel diario Q95% 

(m³/s) 

4.98 5.11 5.00 3.928 4.6 

 

Cuadro 4.1. Resumen de caudales estimados para el río Ovahre. 

 

 

Gráfico 4.1. Caudales medios mensuales del río Ovahre. 
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4.6.2 Cálculo y determinación del Caudal Ecológico 

Si bien no se indica, que los valores de caudal ecológico serán mantenidos en 

los períodos de estiaje, queda sobre entendido que el término de caudal 

ecológico es aplicable para las condiciones más críticas de disponibilidad de 

agua, es decir para los meses de estiaje que se presentan entre los meses de 

mayo a septiembre. Los siguientes meses, la disponibilidad de agua es mayor, 

por lo tanto, los caudales ecológicos se verán superados ampliamente.  

 

4.6.2.1   Métodos aplicables para el cálculo 

El análisis de los criterios tomados, son aplicables en su mayor parte a 

ámbitos similares a las nuestros, pero el uso de estos para determinar 

el Caudal Ecológico en nuestro medio servirá para tener un valor de 

referencia. 

En el Perú, las autoridades competentes, aún no han definido la 

metodología a aplicar, sin duda debido a la heterogeneidad de los 

regímenes hídricos de cada una de las cuencas del país, dejando a 

potestad de las empresas ejecutoras, la estimación de los caudales 

ecológicos, con criterios objetivos y aplicables a cada uno de los 

espacios donde se desarrollan los proyectos. 

 

a. Método del 10% 

Indica el caudal ecológico propiamente dicho es similar al 10% del 

caudal medio anual del río. 

Qec = 10% Q medio anual 
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Qec = 10% (5.00)  

Qec = 0.5 m
3
/s. 

 

b. Método de Rafael Heras 

20% del caudal medio mensual de 03 meses críticos de estiaje 

consecutivos. En nuestro caso consideramos los meses de junio a 

agosto, que presentan los caudales menores. 

Q promedio (3 meses críticos) = (3.927+3.956+3.97)/3 = 3.94 

Qec = 20% (3.94) 

Qec = 0.79 m
3
/s. 

 

c. Método de los niveles de protección  

Se aplica la legislación suiza con especial interés en la migración y 

potenciación de la producción de los salmónidos. A partir de una 

modificación de la ley Suiza, el criterio adoptado por el Principado de 

Asturias define como caudal ecológico al mayor valor de caudal dado 

por las siguiente ecuaciones: 

- Qec = 0.35 Q (347). 

- Qec = 1.5 Q (347) / Ln (Q(347))
2
. 

Para calcular el valor de Q347 la ley suiza propone, para simplificar el 

cálculo una ecuación utilizada en el caso en que no existan caudales 

medios diarios, pero se cuente con información sobre el caudal medio 

anual. Donde ao es un coeficiente que puede tomar los valores 0.5, 1, 

1.5 y 1.8, sin especificar. 
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Q347 = ao x Q media anual  / 10 

Q347 = 1.8 (5)/10 = 0.9 m
3
/s. 

Luego: 

- 1ra formula: Qec = 0.35 Q (347) = 0.35 x 0.9 = 0.32 m
3
/s. 

- 2da formula: Qec = 15 x 900/ Ln (900)
2
  (l/s) = 0.9 m

3
/s. 

 

d. Método de Tennant 

En este método el caudal ecológico se calcula a partir de los 

escurrimientos históricos del tramo de río en estudio y de una serie de 

criterios cualitativos.  Los criterios cualitativos varían entre Máximo y 

Degradación severa y están relacionados mediante un porcentaje del 

caudal medio del tramo del río analizado que varían entre 200% y 

10% respectivamente. 

 

Criterio cualitativo Estiaje Avenidas 

Rango óptimo 
60% al 100% del 

caudal medio 

60% al 100% del 

caudal medio 

Excepcional o sobresaliente 40% 60% 

Excelente 30% 50% 

Bueno 20% 40% 

Aceptable  10% 30% 

Mínimo o pobre 10% 10% 

Degradación severa < 10% < 10% 

 

Cuadro 4.2. Criterios cualitativos del método de Tennant. 

 

Los datos, para el método de Tennant, lo constituyen la serie de 

caudales medios mensuales generados por la información de pruebas 

de aforo mensuales en la cuenca del río Ovahre. 
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Meses 

Caudal 

Medio 

(m³/s) 

(3) 

Caudal de reserva ecológico (m3/s) 

Mínimo Aceptable Bueno  Excelente Excepcional 

10% 10% - 30% 20% - 40% 30 - 50% 40 - 60% 

Enero 5.916 0.59 1.18 1.77 2.30 2.95 

Febrero 6.527 0.65 1.30 1.95 2.60 3.25 

Marzo 7.252 0.73 1.45 2.17 2.90 3.60 

Abril 5.657 0.56 1.13 1.68 2.26 2.82 

Mayo 4.286 0.43 0.85 1.28 1.71 2.10 

Junio 3.927 0.39 0.76 1.17 1.56 1.95 

Julio 3.956 0.39 0.79 1.18 1.58 1.97 

Agosto 4.024 0.40 0.80 1.20 1.61 2.01 

Septiembre 3.97 0.39 0.79 1.19 1.58 1.99 

Octubre 4.619 0.46 0.92 1.38 1.84 2.31 

Noviembre 4.778 0.48 0.96 1.43 1.91 2.39 

Diciembre 4.967 0.49 0.98 1.49 1.98 2.48 

 

Promedio 0.50 0.90 1.49 1.98 2.50 

Mínimo 0.39 0.76 1.17 1.56 1.97 

 

Cuadro 4.3. Resumen de cálculo caudal ecológico quebrada Ovahre. 

  

4.6.2.2   Selección del caudal ecológico para el río Ovahre 

Según los resultados obtenidos con las evaluaciones se recomienda 

adoptar como caudal ecológico el caudal de 0.9 m
3
/s, para el tramo del 

río Ovahre a ser afectado, considerado como un caudal de aceptable a 

bueno y congruente para la mayoría de los métodos considerados, 

también debido a que en el tramo comprendido desde la captación 

hasta la descarga de la casa de maquinas existen otros aportes de las 

quebradas que contribuyen a mantener un caudal mínimo en este 

tramo del río. 

Con los datos del caudal ecológico se toman las consideraciones para 

determinar el caudal de diseño para la MCH Ovahre, en nuestro caso 

es de 2.9 m3/s. quedando una holgura del caudal ecológico en estiaje.  
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Gráfico 4.2. Comparación de caudales considerados para el proyecto 

 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES  

4.7.1 Identificación de Impactos  

El reconocimiento y la identificación de los impactos potenciales se basaron 

básicamente en las actividades relacionadas con las fases de construcción y 

operación del Proyecto Mini Central Hidroeléctrica Ovahre. Así mismo, se 

identificó para cada una de las actividades del proyecto las acciones que 

pueden conducir a un cambio de un factor ambiental cuando la actividad se 

desarrolle. 

 

4.7.2 Actividades del proyecto 
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- Transporte y Movilización: comprende todas las actividades 

relacionadas con el movimiento de equipos, maquinarias, insumos y 

personal hacia la zona del Proyecto y viceversa durante toda la etapa 

de construcción.  

- Preparación del Terreno: Actividades relacionadas con el 

movimiento de tierras necesarias para la construcción de las obras 

civiles del Proyecto y edificaciones de soporte. 

- Construcción y emplazamiento de las obras civiles: Actividades 

relacionadas a la construcción de las obras hidráulicas, Casa de 

Maquinas, canal de descarga, camino de acceso a la casa de máquinas 

y Subestación. 

- Obras Electromecánicas: instalación de equipos electromecánicos en 

la casa de máquinas y subestación. 

- Pruebas a Sistemas y Equipos: incluye todas las pruebas que se 

aplican para la operación de los equipos electromecánicos.  

- Operación de la casa de máquina y la subestación: Operación de 

los equipos electromecánicos y la generación de electricidad. 

- Mantenimiento: incluye todas las operaciones necesarias para 

garantizar el buen funcionamiento de los sistemas mecánicos, 

eléctricos y automáticos de los equipos. 

- Cierre de Operaciones y Abandono, agrupa todas las actividades 

relacionadas con el cierre de la planta y sus instalaciones al final de la 

vida estimada para su operación y las actividades relacionadas con el 
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abandono apropiado de las instalaciones y del sitio ocupado por las 

mismas. 

 

4.7.3 Impactos sobre el medio físico  

a. Alteración en la calidad de Aire 

El proyecto está ubicado en un área rural de la selva central en donde 

no existen actividades comerciales o industriales muy cercanas. La 

calidad del aire es típica de una zona cubierta de vegetación y se 

presenta diáfano y transparente exento de impurezas. 

La generación de emisiones ocurrirá durante la etapa de construcción, 

provocadas por el transporte y maquinaria utilizadas para la ejecución 

del proyecto. La generación de partículas suspendidas en el aire se 

verá incrementada durante las actividades de movimiento de tierras y 

mínimamente en la fase de operación, por el tránsito de equipos y 

transporte para los trabajos de mantenimiento. Los impactos en la 

calidad de aire durante la construcción son considerados como 

impactos locales, ya que la dispersión del polvo alcanzará distancias 

menores a 0.5 km desde el área del proyecto. 

b. Ruido 

La generación de ruido estará dada por la operación de los equipos, 

por el funcionamiento de las máquinas generadoras de corriente 

eléctrica, la cual es mínima fuera de la casa de maquinas comparada 

con los 50db para zonas de protección especiales y recomendados 

como límite para la actividad eléctrica. Asimismo, el ruido que 
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generaría la línea de transmisión estará muy por debajo de los niveles 

permisibles para el área rural, siendo su efecto irrelevante, no 

produciendo efectos residuales del ruido sobre la fauna local 

considerables y dentro de las instalaciones de la Casa de Maquinas se 

soluciona con un adecuado y correcto uso de protección auditiva por 

parte de los trabajadores en este ambiente. 

c. Alteración en la calidad del Agua  

El uso de las aguas del rio Ovahre para compactación del suelo, el 

control del polvo, mezcla de concreto, etc. Recae en un impacto sobre 

la cantidad de agua que es considerado como ligeramente negativa, ya 

que los volúmenes de agua requeridos para la construcción, no 

competirán con otros usos en el área. 

Durante las actividades de construcción y operación la calidad del 

agua puede verse afectada por derrames accidentales de hidrocarburos 

(combustibles, grasas y aceites) u otras sustancias, Este hecho es un 

evento que tendría muy baja probabilidad de ocurrir si se siguen las 

medidas de prevención y al emplear personal capacitado y entrenado.  

d. Alteración de la calidad del suelo y geoformas 

Durante la construcción del Proyecto se alterará las geoformas, 

principalmente en la preparación del terreno para la construcción de 

las obras civiles, tales como: accesos para la casa de máquinas, 

subestación, canal de conducción, otras edificaciones permanentes. La 

Planta será construida sobre un área no intervenida, la cual está 

conformada en la actualidad por abundante vegetación. 
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La alteración de la calidad fisicoquímica del suelo por derrames 

accidentales de hidrocarburos durante la construcción y operación será 

mínima ya que se aplicarán las adecuadas medidas de control y 

manejo para contrarrestar este tipo de incidentes. 

 

4.7.4 Impactos sobre el medio Biológico  

a. Flora, Fauna y efectos en la cobertura vegetal 

Resulta real que se tenga que desbrozar malezas y talar algunos 

árboles para instalar debidamente las fundaciones de las estructuras 

que soportarán las instalaciones de obras civiles y eléctricas 

proyectadas, no existiendo riesgo de alterar la flora existente por lo 

que no es necesario pensar en vegetalizar los taludes para consolidar 

su estabilidad en caso fueran necesario. La vegetación se verá afectada 

mínimamente cada vez que se realice el mantenimiento de la casa de 

máquinas, los espacios de la cámara de carga y los accesos. 

Aunque no existen hábitats fluviales en estado crítico designados 

cerca del Proyecto otros impactos pueden ocurrir durante la 

construcción del proyecto. Los efectos se pueden ver reflejados en una 

disminución temporal de la pesca artesanal y la migración a áreas 

externas a las zonas afectadas. Sin embargo, estos impactos ocurrirán 

en un corto plazo durante la fase de construcción. 

 

4.7.5 Impactos sobre el medio Socio - Económico  

a. Afectaciones en salud y de grupos poblacionales 
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Lo principal está relacionado con la exposición del trabajador a los 

posibles accidentes ocupacionales propios de trabajos de alto riesgo. En 

este sentido, el riesgo disminuirá capacitando a los trabajadores así como 

otorgando y comprometiendo a los trabajadores al uso de los equipos de 

protección personal, adecuados para cada labor y a trabajar cumpliendo 

las normas de seguridad. 

Se puede observar también posibles migraciones de individuos y 

familias provenientes de otras regiones en busca de empleo y tierras 

que probablemente acelerará la invasión de terrenos en los alrededores 

al área del proyecto. Este tipo de impacto es considerado como 

ligeramente negativo durante la fase de construcción. 

b. Servidumbre de la tierra 

La faja de servidumbre, cuenta con el aval de las CC.NN. de la zona, por 

tratarse de terrenos comunales, debiéndose previamente informar a cada 

comunero aparentemente “afectado” para explicarles transparentemente 

acerca del ejercicio de la facultad de usar bienes comunales, tanto 

durante la construcción como en la operación de la MCH y en general 

del PSE, que la ley de Concesiones Eléctricas DL. 25844 ampara. 

c. Generación de Empleo 

La construcción y operación del Proyecto proporcionará una nueva 

fuente de empleo, aumentará el ingreso económico en el área de 

influencia local y producirá un beneficio indirecto a los sectores 

tradicionales conduciendo al mejoramiento de las condiciones 

sociales. Este es un impacto de carácter Positivo y de relación directa. 
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d. Incremento del comercio y servicios  

El Proyecto ocasionará un aumento general en la actividad comercial, 

lo cual afectará a la economía a nivel local y regional de una manera 

positiva. La producción de energía proporcionará una diversificación 

de la industria que irá más allá de la agricultura tradicional y de la 

actividad agropecuaria de la zona. 

e. Mejoramiento de accesos  

Propiciar eventos concertados entre las autoridades Regionales, 

locales, empresa privada, inversionistas y comunidad en su conjunto 

para velar por disponer de mejores vías de acceso. Este impacto fue 

calificado como un impacto positivo directo. 

f. Servicio eléctrico  

Uno de los impactos relevantes de este proyecto es la creación de 

oferta del recurso energético, con consiguiente impulso del desarrollo 

industrial de las comunidades  de la cuenca del Río Tambo para que 

los pobladores aprovechen la disponibilidad de los recursos y así 

obtener mayor ventajas dentro del proceso productivo de su 

competencia. Ejemplo, Generar pequeñas PYMES a través de cadenas 

productivas.  

Mediante la operación de la MCH Ovahre, se estaría garantizando el 

servicio eléctrico en forma continua y confiable, satisfaciendo las 

demandas oportunamente, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico y productivo de las localidades beneficiarias. 
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4.7.6 Impactos Culturales   

a. Alteraciones del paisaje 

La pérdida de naturalidad y paisajismo es inevitable debido a las obras 

de construcción y emplazamiento del Proyecto. Este impacto es de 

leve importancia puesto que el área del emplazamiento no es muy 

considerable.  

Si bien estas estructuras permanecerán hasta el abandono del proyecto, 

su duración puede considerarse media debido a que en pocos años serán 

asimilados visualmente como parte del paisaje, ello debido a que gran 

parte del proyecto se desarrolla en un área intervenida por el hombre. 

b. Afectaciones de sitios arqueológicos 

Es muy poco probable encontrar recursos arqueológicos en las áreas 

donde serán efectuados los movimientos de tierra y por lo tanto, no se 

producirán impactos. Sin embargo, se tomará las precauciones 

apropiadas durante los movimientos de tierra en caso de encontrar 

elementos arqueológicos en el subsuelo.  

 

4.8 GESTIÓN Y PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL  

La ejecución de las obras de Construcción y Operación de la MCH Ovahre 

originará impactos ambientales positivos y negativos, dentro de su ámbito de 

influencia.  

El acrecentamiento de las exigencias para ir logrando paulatinamente mayor 

sustentabilidad obliga a Gerenciar el programa ambiental para prevenir 

redefiniendo roles y analizando riesgos en la priorización de la asignación de 



- 123 - 

 

recursos para la ejecución del Programa Ambiental, que presupone tomar 

decisiones en inversiones ambientales (vía presupuestos y cronogramas) para 

así efectuar el seguimiento y Monitoreo correspondiente. 

El plan de contingencias anticipa cualquier cierre o abandono indeseado y 

sobre todo evita y previene efectos catastróficos ante la ocurrencia de 

cualquier siniestro. 

 

4.8.1 Prevención para evitar y/o superar impactos   

a. Redefinir roles y responsabilidades 
 

Resulta ser primordial comprometer en actividades preventivas de 

índole técnico – administrativas a todas las entidades y dependencias 

involucradas, en el diseño la empresa consultora, durante las obras la 

empresa contratista y sub contratistas que gane la buena pro para 

ejecutar obras y en la operación el ente encargado se encargara de la 

gestión y manejo ambiental, monitoreo ambiental, plan de 

contingencias y plan de abandono.  

b. Prevenir durante la construcción y ejecución de obras  

Se deberá cumplir estrictamente con: Las señalizaciones y letreros 

exigidos por el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del 

Sub Sector Eléctrico y las distancias mínimas de seguridad, en las 

imposiciones de servidumbre establecida en el Reglamento de la ley 

de Concesiones. El Código Nacional de Electricidad Suministro 2001 

y Normas del IEC que consideran como distancias mínimas en el 

tendido de líneas al cruzar la línea en 22.9 kV. 
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Cruces con conductores de menor tensión: 2,5 m 

Distancia mínima a cable de  telecomunicaciones: 3,0 m 

Distancia mínima a viviendas: 3,5 m 

Cruce con conductor de mayor tensión: 4,5 m 

Sobre caminos no transitables: 6,0 m 

Sobre carreteras principales: 7,0 m 

Franja de Servidumbre 8,0 m 

 

Cuadro 4.4. Distancias mínimas en el tendido de líneas.  

 

c. Prevenir riesgos ambientales en la operación y mantenimiento 

Se aplicaran las medidas para evitar y prevenir riesgos ambientales: 

Planeamiento logístico con el establecimiento de procedimientos 

técnicos administrativos para el adecuado manejo y disposición de 

residuos sólidos y afluentes como consecuencia de operación y el 

mantenimiento de las línea, postes y subestación, por la utilización de 

plásticos, cerámicos, resinas, siliconas, aceites dieléctricos así como 

sustancias químicas y solventes para la limpieza. 

 

4.8.2 Manejo del programa ambiental  

En las fases de construcción y operación habrá que Priorizar y  programar 

recursos, acciones y administrar eventos y actividades en 2 horizontes, los de 

corto plazo (hasta el año 2011) y las metas - objetivos a mediano plazo (hasta el 

año 2030). En la fase de operación está obligada por Reglamento de Protección 

Ambiental en las actividades eléctricas; D.S. Nº 029-94 EM a formular e 

implementar un Plan anual de Manejo Ambiental para cada año. 

La supervisión y el control ambiental lo asumirá el Auditor Ambiental interno 

del ente encargado de la operación del sistema conforme lo establece el artículo 
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6to del D.S. Nº 29-94 EM, que se desempeñara a tiempo completo; tal auditoría 

interna se ejecutará acorde a la “Fiscalización de actividades energéticas por 

terceros” que establece el D.S. 029-97 EM vigente mediante Inspecciones 

técnicas que se realizarán trimestralmente por encargo de OSINERGMIN la que 

exigirá el cumplimiento de la gestión  ambiental y de las normas de 

conservación y protección ambiental vigente. 

   

4.8.2.1   Medidas de control ambiental y Evaluación de Impactos 

 

PARA DETERMINAR EL GRADO 

DE IMPACTO 

PARA DETERMINAR LA CATEGORÍA DEL 

PROYECTO 

Frecuencia (f) Grado Ocurrencia de Sucesos Categoría 

f  5 Intenso “I” Al menos un caso de “I” 1 

4  f   2 Leve “L” Ningún caso “I” y al menos uno “L” 2 

f = 1 No significante “N” Ningún caso de “I” ni de “L” 3 

 

                                   Cuadro 4.5. Valorización del EIA. 

 

 

IMPACTO POTENCIAL 

Frecuencia(f) y Grado 
MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL 

Contaminación del agua 

del río Ovahre. 

 

f = 3;  Grado: N 

- Cuidado y protección de afluentes. 

- Replanteo del trazo y/o ubicación de las obras. 

- Monitoreo de la calidad de agua en el cauce de la 

micro cuenca del río Ovahre. 

- Análisis de agua y suelos. 

- Capacitación y manejo en Operación y 

mantenimiento adecuado del PSE. 

- Mejorar las prácticas agrícolas y controlar insumos, 

como fertilizantes químicos. 
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Degradación de la calidad 

del agua: Bocatoma y 

Canal de Descarga. 

 

f = 3;  Grado: N 

- Limpiar la vegetación lignosa en la zona de la 

Bocatoma, Desarenador y Cámara de Carga. 

- Eliminar el material decantado en la Bocatoma, 

Desarenador y la Cámara de Carga. 

- Instalar en forma funcional y adecuada los 

aliviaderos en la Bocatoma, Desarenador y la 

Cámara de carga. 

- Monitoreo de la micro cuenca y del cauce, Análisis 

del agua y de suelos. 

 

Inundaciones en tramos 

de la Bocatoma, Canal de 

Conducción y Tubería de 

Presión. 

f = 2;  Grado: L 

- Replanteo, trazo y ubicación adecuada de las obras. 

- Cruces aéreos de tubería y sistema de control, 

drenajes y otros). 

 

Huaycos: (Por uso de 

dinamita en cauce y 

pendientes del río 

Ovahre). 

f = 2;  Grado: L 

- Especial cuidado durante las voladuras de roca en 

pendientes que van hacia el río. 

 

Alteración del curso de 

agua en relación a la 

cantidad y a la situación 

física. 

f = 2;  Grado: L 

- Manejo de recursos hídricos (en función al caudal 

requerido). 

  

 

Perdida de agua. 

 

f = 2;  Grado: L 

- Aplicar obras de arte. 

- Sellar puntos críticos de fuga de agua. 

- Revestir puntos críticos del lecho. 

 

Contaminación del suelo 

(Calidad de uso agrícola, 

calidad del suelo). 

 

f = 3;  Grado: N 

- Deposito de combustibles debe tener piso de lona o 

plástico. 

- Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos. 

Manejo de letrinas, Reciclaje. 
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Erosión de los suelos a lo 

largo del canal de 

conducción y la tubería de 

presión. 

f = 2;  Grado: L 

- Actividades pastoriles (forestación, pastos, barreras 

vigas, etc.). 

- Actividades mecánico estructurales (muros, diques, 

zanjas, andenes, etc.). 

 

Sistema de drenaje de los 

suelos.  

f = 3;  Grado: N 

- Sistemas de drenaje en el paso del canal de 

conducción y la tubería de presión. 

- Colectores de drenaje subterráneo. 

Compactación y 

Asentimientos. 

 

f = 3;  Grado: N 

- Remover y sembrar gramíneas, pastos y reforestar 

con especies nativas. 

- Compactar y evitar el  uso de maquinaria pesada. 

 

Perdidas de suelos y 

arrastre de materiales. 

 

f = 2;  Grado: L 

- Sembrar gramíneas y reforestar las áreas 

intervenidas. 

- Obras de infraestructura: muros, diques, 

mampostería, drenes, etc. 

- Manejo de suelos. 

 

Derrumbes de 

deslizamientos. 

(Estabilidad de laderas, 

movimiento de masa). 

 

f = 2;  Grado: L 

- Reforestar: Barreras de contención viva con especies 

nativas locales. 

- Obras de infraestructura: Diques, muros, 

alcantarillas, drenes. 

- Técnica de conservación y manejo de suelos. 

- Obras de drenaje. 

 

Contaminación del aire 

(nivel de ruidos, polvo, 

calidad del aire, mal olor, 

gases, partículas, 

microclimas, vientos 

dominantes). 

 

f = 3;  Grado: N 

- No quemar desperdicios (plásticos, malezas, etc). 

- Manejo de desechos y residuo líquidos. 

- Reforestar áreas descubiertas para oxigenación. 

- Capacitación. 

- Programa de vigilancia de control de calidad del 

aire. 

- Reforestar como barrera de ruidos, vientos y mal 

olor. 

 

Ruidos fuertes 
- Usar orejeras para oído. 
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f = 2;  Grado: L 
- Reducir el ruido usando silenciadores. 

 

Perturbación de habitad 

y/o alteración del Medio 

Ambiente Natural. 

 

f = 2;  Grado: L 

- Replanteo, trazo, diseño y ubicación adecuada de 

obras. 

- Manejo de fauna y flora (zoocriadero). 

- Bosques comunales (corredores y zonas de 

protección). 

 

Reducción de la fuente de 

alimento. 

 

f = 2;  Grado: L 

- Fomentar la ejecución de proyectos: Cría de 

animales menores, aves, piscigranjas, etc. 

- Obras estructurales de control de la erosión. 

 

Destrucción y/o alteración 

del hábitat. 

 

f = 2;  Grado: L 

- Replanteo del trazó y/o ubicación de otras. 

- Plantación con árboles frutales y forestales en las 

áreas intervenidas (fajas de protección y corredores). 

- Bosques comunales. 

 

Interferencias con los 

recursos de otras 

comunidades. 

 

f = 3;  Grado: N 

- Proponer un convenio entre las comunidades para 

evitar conflictos. Ver normas o leyes que rigen el uso 

de los recursos naturales. 

- Manejo de Recursos Naturales (convenios, acuerdos, 

proyectos integrales, solución de conflictos). 

 

Accidentes fatales. 

 

f = 3;  Grado: N 

- capacitación a los trabajadores, otorgar y 

comprometer a los trabajadores al uso de los equipos 

de protección personal, adecuados para cada labor y 

a trabajar cumpliendo las normas de seguridad. 

- Señalamiento en puntos críticos de alto riesgo en el 

proyecto. 

- Cursos en Seguridad en el trabajo, Medio Ambiente 

y Salud. 

 

Deterioro o mal uso de las 

obras. 

 

f = 3;  Grado: N 

- Curso de operación y mantenimiento de obras. 

- Manuales de operación y mantenimiento de obras. 

- Asignar responsabilidades a los beneficiarios que 

cuiden las obras. 
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- Organizar el comité de vigilancia y protección de las 

obras ejecutadas.  

 

Falta de sostenibilidad del 

proyecto. 

 

f = 2;  Grado: L 

- Capacitación en Evaluación de Impacto y gestión 

Ambiental. 

- Organizar la Junta Administrativa del proyecto y el 

comité de vigilancia. 

- Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, 

talleres y entrega de manuales y cartillas. 

- Coordinación interinstitucional. 

- Manuales de operación y mantenimiento. 

- Contrapartida de presupuesto garantizado con otras 

instituciones (municipios). 

- Operación y mantenimiento adecuado de sistema, 

instalaciones e infraestructura. 

 

Incendio forestal y sobre 

pastoreo. 

 

f = 2;  Grado: L 

- Exigir un Plan de Manejo Forestal. 

- Prohibir acampar turistas cerca de las instalaciones. 

- Señalización en zonas criticas.  

- No permitir el sobrepaso. 

 

Afectación cultural (restos 

arquitectónicos, 

monumentos históricos). 

 

f = 3;  Grado: N 

- Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 

- Coordinaciones inter instituciones/Convenios. 

 

        CATEGORÍA DEL PROYECTO:   2 

 

Cuadro 4.6. Ficha de evaluación de impacto ambiental 

 

La MCH Ovahre, como resultado del EIA esta categorizada como Grado 

2, lo cual nos dice que todo proyecto que se encuentre en esta categoría 

tiene un Impacto Ambiental de menor intensidad, lo cual  requiere de 

ciertas Medidas de Control Ambiental.   
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4.8.2.2   Plan de monitoreo ambiental  

El Programa de Monitoreo Ambiental permitirá evaluar 

periódicamente la dinámica de las variables ambientales, con la 

finalidad de determinar los cambios que se puedan generar durante la 

construcción y operación de la MCH, la información obtenida 

permitirá implementar, de ser necesario, medidas preventivas 

y/o correctivas. 

 

a. Parámetros a monitorear  

Los parámetros que serán evaluados para el monitoreo serán:   

- En el efluente: temperatura, pH, aceites y grasas, sólidos totales en 

suspensión, turbidez, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y color. 

- En el cuerpo receptor: (antes y después del punto de descarga del 

efluente) temperatura, pH, aceites y grasas, sólidos totales en 

suspensión, turbidez, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica y color. 

- Monitoreo de ruido, al lado de los generadores y transformador de 

potencia, fuera de casa de máquinas, en el río, cámara de carga. 

- Calidad del aire, en bocatoma, el canal de aducción, cámara de carga, 

casa de máquinas. 

- Emisiones electromagnéticas, en los alternadores, transformadores y 

líneas de transmisión. 

  

4.8.2.3   Monitoreo durante la construcción y operación  

Para el control de la calidad del agua se propone realizar el monitoreo 
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periódico en cada etapa del proyecto y en las siguientes puntos: Punto 

A-1; Aguas arriba rió Ovahre, antes de la bocatoma y Punto A-2; Aguas 

abajo después del vertimiento de las aguas de las turbinas. 

 

Parámetro 
Valor en cualquier 

momento 

Valor Promedio 

Anual 

pH 6 a 9 6 a 9 

Aceites y grasas (mg/l) 20 10 

Sólidos suspendidos (mg/l) 50 25 

Temperatura (°C) incremento en el cuerpo receptor Δ T máx = ± 3 

 

Tabla 4.1
7
. Límites máximos permisibles para efluentes. 

 

Por otro lado, se ha considerado monitorear en la etapa de construcción 

el parámetro de ruido, esto debido a que las actividades a desarrollar 

generarían una mayor emisión sonora. 

- Monitoreo en la casa de maquinas y subestación: Se realizará un 

seguimiento y control de las condiciones de estabilidad del medio 

morfológico como son las pendientes, taludes del terreno, para prever 

modificaciones que podrían poner en riesgo la estructura de la obra y 

el medio ambiente. 

- Monitoreo del derecho de servidumbre: Monitorear si se han 

realizado edificaciones de toda índole en el área de servidumbre, para 

su detención inmediata. Controlar cualquier obra pública o privada 

cercana al área de construcción que pueda dañar estructuras, o 

complicar el buen funcionamiento de la obra. 

                                                 
7
 Los límites máximos permisibles para efluentes líquidos producto de las actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, se establecieron en la RD. N°008-97-EM / DGAA. 
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- Monitoreo de evaluación de la flora: El monitoreo biológico 

realizará un control de los ecosistemas que podrían ser afectados con 

la ejecución de las obras cercanas al área de influencia directa. 

Evaluar la reforestación realizada y el manejo de las plantaciones. 

 

4.8.2.4   Plan de Contingencia  

a. Determinación y Seguimiento de las Variables Inciertas 

- Transporte Terrestre de Postes de M.T. Sólo es posible transportar por 

vía terrestre hasta la localidad de Puerto Ocopa, a continuación de ella 

el medio de transporte es por vía pluvial; por lo que se recomienda 

que dichos postes de CAC de M.T. 13, 15 y 18 m, sean construidas en 

su misma ubicación mediante la utilización de moldes adecuados y 

específicos. 

- Aluviones: La posibilidad que se produzcan aluviones en el río 

Ovahre, durante las épocas de invierno, que podrían colmatar el 

ingreso del agua hacia el canal en la bocatoma; el mismo que se 

resuelve efectuando la limpieza del mismo. 

- Derrumbes: La posibilidad que se produzcan derrumbes, a lo largo del 

canal de conducción y la Tubería de Presión, lo cual será vigilado 

constantemente por el personal contratado para la MCH. 

- Caída de Arboles: La posibilidad que se produzcan caída de árboles, a 

lo largo de la Línea Primaria por efectos de tempestad, lo cual se 

evitará con la limpieza de vías en forma periódica. 
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- Descargas Atmosféricas: La posibilidad que se produzcan descargas 

atmosféricas en la línea en épocas de avenidas de octubre a abril. Lo 

cual será controlado mediante los sistemas de protección ó el corte 

temporal del servicio. 

- Crecida (Avenida) del Río Tambo: La posibilidad que el incremento 

del caudal del Río Tambo, en épocas de invierno alcance a los postes 

ubicados en los cruces del río. Para lo cual, las estructuras irán 

enterradas a mayor profundidad y se construirán sistemas de corte de 

agua con material noble, dirigidos hacia los postes. 

- Incendios: En los lugares de almacenamiento, por la manipulación de 

combustibles y en las Instalaciones Eléctricas, se evitaran con el 

estricto cumplimiento de las medidas de seguridad.  

- Fallas en el suministro de insumos, se considera suministro de varios 

proveedores. 

- Sismos: Cumplimiento de normas de seguridad y la correcta 

señalización de vías de evacuación. 

- Derrame de combustibles: Cumplimiento de normas de seguridad 

industrial. 

- Accidentes de trabajo posibles en la obra, se evitara con el 

cumplimiento de las normas de seguridad, señalización efectiva como 

cintas reflectivas, etc. 
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CAPITLO V 

MODELADO DE PEQUEÑAS HIDROELÉCTRICAS Y USO DEL 

PAQUETE COMPUTACIONAL MATLAB PARA EL DISEÑO 

 

5.1 ASPECTOS GENERALES  

Un modelo de central hidroeléctrica representa una herramienta muy valiosa 

para diferentes aplicaciones. Tanto en la fase preliminar de diseño de la mini 

central como durante la operación de la misma, el modelo permite establecer 

parámetros de diseño apropiados o estrategias de control para el seguimiento 

de los criterios de funcionamiento.  

Específicamente para la zona de la selva central y en la zona donde se 

presenta la problemática como es el distrito de Río Tambo los modelos que 

más se ajustan a esta realidad es la de pequeñas hidroeléctricas de pasada con 

canal de derivación y cámara de carga, cuya representación se efectúa 

mediante diagrama de bloques interconectados, las cuales permitirán modelar 

su comportamiento dinámico. 

Dado que el estudio de la central se realiza desde el punto de vista analítico y 

bajo ciertas condiciones es preciso realizar diferentes simplificaciones que 

 



- 135 - 

 

permitan modelar los elementos principales de la central, incidiendo 

especialmente en el modelo dinámico del circuito hidráulico. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

El sistema dinámico empleado para estudiar los diferentes modelos del circuito 

hidráulico es el lazo de regulación de potencia-frecuencia. Las funciones de este 

sistema son regular la velocidad de la máquina en vacío para un futuro 

acoplamiento a la red y regular la potencia eléctrica suministrada por el 

generador cuando la máquina se encuentra en carga. Los elementos que 

componen el lazo de regulación de potencia-frecuencia, en nuestro caso son: 

 

- Turbina: su función es transformar la energía hidráulica en energía 

mecánica. Se modela mediante un conjunto de relaciones estáticas entre 

la presión, el caudal, la apertura del distribuidor y la potencia. 

- Circuito hidráulico: Es el conjunto de tuberías y elementos de 

almacenamiento que conducen el agua desde el embalse hasta la turbina. 

En el caso más general consta de canal de conducción, chimenea de 

equilibrio y tubería forzada. Se modela mediante una función de 

transferencia entre las variaciones de presión y caudal en la turbina. 

- Regulador de velocidad: su función es asegurar que las respuestas de la 

frecuencia y la potencia del grupo ante perturbaciones en el sistema, 

cumplan ciertas especificaciones en cuanto a rapidez, amortiguamiento y 

precisión. 

- Generador: transforma la potencia mecánica de la turbina en potencia 
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eléctrica. Su modelado depende de las condiciones de carga del grupo, 

ya sea vacío, carga aislada, alimentación de un motor síncrono, etc. 

 

La conexión de estos elementos se representa en la figura 5.1. Como se observa 

la única entrada del sistema es la consigna de velocidad, mientras que las salidas 

son la potencia generada, la frecuencia del grupo, las variaciones de presión y 

caudal en la turbina y la variación del nivel del agua en la chimenea de 

equilibrio. 

Las posibles perturbaciones que se considerarán para evaluar la respuesta del 

sistema son la variación en forma de escalón de la consigna de frecuencia con el 

generador en vacío, equivalente a una variación de la potencia generada si el 

generador está en carga, y la variación en forma de escalón de la potencia 

demandada con el generador en carga. 

 

 

 

Figura 5.1. Sistema de regulación potencia-frecuencia en una central hidráulica. 
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5.2.1 Modelo del circuito hidráulico 

5.2.1.1   Modelo de conducción forzada elástica  

Se considera que el agua fluye hacia la turbina a través de una 

conducción forzada que se alimenta directamente de la cámara de carga 

o bien de una chimenea de equilibrio que por sus dimensiones aísla 

completamente la conducción forzada del canal de conducción. En este 

último caso se desprecian las oscilaciones del nivel del agua en la 

chimenea de equilibrio. En el anterior supuesto la relación dinámica 

entre las variaciones incrementales sobre el punto de operación de la 

presión y del caudal de la turbina resulta: 

 

Donde: qt es la variación incremental del caudal en la turbina, ht es la 

variación incremental de la presión en la conducción forzada y en la 

turbina, Tep es la constante de tiempo elástica de la conducción 

forzada, Zp es la impedancia hidráulica de la conducción forzada y Øp 

es el coeficiente de fricción de la conducción forzada. 

 

5.2.1.2   Modelo de conducción forzada inelástica 

En este caso se considera que el caudal es uniforme en toda la 

conducción y no existen ondas de presión y caudal durante el régimen 

transitorio. La ecuación de la conducción forzada inelástica es: 
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5.2.1.3   Modelo de conducción forzada inelástica, chimenea de equilibrio y  

canal de conducción 

Cuando el efecto dinámico de la chimenea de equilibrio es importante, 

fundamentalmente en los estudios de mediano plazo, se incluye el 

modelo del canal de conducción y de la chimenea de equilibrio. En este 

caso se suele considerar como una conducción inelástica con fricción. 

Considerando nula la variación de nivel en el embalse, la ecuación 

dinámica de canal de conducción resulta: 

 

Donde hs es la variación incremental de la presión a la salida del 

canal, qc es la variación incremental del caudal en el canal, Twc es la 

constante de tiempo del agua en el canal y Øc es el coeficiente de 

fricción del canal. La chimenea de equilibrio se modela mediante la 

siguiente ecuación:     

 

Donde qs es la variación incremental del caudal en la chimenea de 

equilibrio y Ts es la constante de tiempo de la chimenea de equilibrio 

relacionada con el área de su sección transversal. Para la conducción 

forzada se utiliza la ecuación: 

 

Finalmente, la ecuación de continuidad establece que: 
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Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene la función de 

transferencia que modela dinámicamente el canal de conducción y la 

chimenea de equilibrio. Esta función de transferencia relaciona la 

presión incremental al comienzo de la conducción forzada con la 

variación de caudal (uniforme en toda la conducción forzada debido al 

modelo inelástico adoptado):  

 

Esta función de transferencia junto con la ecuación anterior para la 

conducción forzada, constituyen el modelo de la instalación hidráulica 

completa. 

 

5.2.2 Modelo de otros componentes  

5.2.2.1   Turbina 

El modelo habitualmente utilizado para la turbina en estudios de 

estabilidad comprende un conjunto de ecuaciones estáticas que 

relacionan la potencia y el caudal con la presión, la apertura del 

distribuidor y la velocidad. Se pueden encontrar dos tipos de modelos; el 

modelo ideal y modelo no-ideal. Las ecuaciones del modelo no-ideal se 

obtienen por ajuste de las curvas de la turbina obtenidas a partir de 

ensayos. Las ecuaciones del modelo ideal se obtienen por aplicación de 

las leyes básicas de la mecánica de fluidos, suponiendo una turbina ideal 

sin pérdidas. Se considera el modelo ideal ya que refleja 

satisfactoriamente la característica no lineal de la turbina y no requiere 
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sus curvas empíricas. Las ecuaciones del modelo ideal de la turbina son: 

 

 

Donde Pt es la potencia desarrollada por la turbina en kW, Q es el 

caudal en m
3
/s, Hneta es la presión en m, G es la apertura del 

distribuidor en %, y KP y KQ son constantes. Las magnitudes base de 

presión, caudal y apertura del distribuidor se eligen para que en las 

ecuaciones en magnitudes unitarias las constantes de proporcionalidad 

KP y KQ sean iguales a la unidad. 

Para la conexión del modelo de la turbina con el modelo de la 

conducción forzada, las ecuaciones de la turbina se expresan en p.u. y 

en forma incremental respecto de los valores de presión y caudal en el 

punto de funcionamiento (ho, qo). 

 

 

 

5.2.2.2   Regulador de velocidad 

El modelo empleado para el regulador de velocidad corresponde a un 

esquema con compensación por estatismo transitorio, tal como se 

representa en la figura 2. Los parámetros del regulador son el tiempo de 

relajación TR, el estatismo transitorio δ, el estatismo permanente σ, la 

constante de tiempo de la válvula piloto TP y la constante de tiempo del 

servomotor principal TG. 
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Figura 5.2. Diagrama de bloques del regulador de velocidad. 

 

5.3 GENERADOR ALIMENTANDO UNA CARGA AISLADA  

En tiempos de simulación superior a 20 segundos las dinámicas eléctricas del 

generador (devanado de campo y devanados amortiguadores, sistema de 

excitación) se extinguen y prevalece la dinámica del rotor. Por otra parte, la 

dinámica de la turbina y del circuito hidráulico determina el par mecánico 

aplicado en cada momento sobre el rotor del generador. Esto justifica el 

considerar a la dinámica del rotor como la única relevante del generador. En 

el caso de un generador alimentado una carga aislada no existe una referencia 

del ángulo del generador. Tampoco se puede definir un par amortiguador 

consecuencia del funcionamiento a velocidad distinta de la de sincronismo. 

En consecuencia, la ecuación que rige la dinámica del rotor del generador es: 

 

La potencia eléctrica suministrada por el generador es igual a la consumida 

por la carga. La potencia eléctrica consumida por la carga tendrá, en general, 
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dos componentes: una dependiente de la tensión y otra dependiente de la 

variación de frecuencia. 

 

La componente dependiente de la tensión es en general independiente tanto 

de la frecuencia como del ángulo de la tensión interna del generador. La 

componente de la carga dependiente de la variación de frecuencia se puede 

expresar en función de la variación de velocidad del generador como: 

 

El modelo del generador alimentando una carga aislada se puede representar 

mediante el siguiente diagrama de bloques: 

 

 

 

Figura 5.3. Modelo del generador alimentando una carga aislada. 

 

5.4 USO DEL MATLAB EN EL DISEÑO DE LA MCH OVAHRE  

5.4.1 Características de diseño  

Usando el paquete computacional Matlab, se calcula los parámetros 

electromecánicos principales para pequeñas hidroeléctricas, conociendo 

mínimamente los datos fundamentales de diseño como son, el caudal de 
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diseño, altura neta, eficiencia de la turbina y generador, velocidad sincrónica 

y número de unidades de generación. 

 

5.4.1.1   Consideraciones de caudal, altura neta y rendimiento de la turbina  

Es importante determinar un caudal de diseño, para definir el 

equipamiento que será instalado en la central (tipo de turbina), de tal 

forma que la energía producida por la turbina sea la máxima en 

función de la hidrología. Las mediciones de los caudales del rio se 

realizan en las estaciones de aforo, y a partir de estos valores se 

determina los caudales máximos, medios, y mínimos. Además 

también se debe tomar encuentra el caudal ecológico el cual se le 

restara de el caudal mínimo obtenido en época de estiaje y 

representara el máximo caudal que pueda tomar para el diseño de la 

central, tomándose en consideración las necesidades de potencia 

requeridas para el sector a electrificarse.  

Cada tipo de turbina tiene un rango de funcionamiento con un caudal 

máximo y un caudal mínimo, si se tiene un caudal por debajo del 

caudal mínimo, la turbina no funcionará con un rendimiento 

adecuado.  

Para la altura neta se determina de la altura bruta menos las pérdidas 

de carga, pudiéndose considerar en una primera estimación entre el 

5% al 15 % del salto bruto; para nuestro caso se determino un caudal 

de 2.9 m3/s y una altura neta de 18.14 m.  
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Tipo de Turbina 
Velocidad 

Especifica 
Q (m3/S) H(m) ŋ máx % 

Pelton 1 chorro 30 

0.05 - 50 30 - 1800 95 
Pelton 2 chorros 30 - 50 

Pelton 4 chorros 30 - 50 

Pelton 6 chorros 50 - 70 

Michell - Banki 40 - 160 0.025 - 5 1 - 200 85 

Francis lenta 60 - 150 

1 - 500 2 - 750 97 
Francis normal 150 - 250 

Francis rápida 250 - 450 

Francis extra rápida 450 - 600 

Kaplan 300 - 800 2 - 100 5 - 80 97 

 

Tabla 5.1. Rango de caudales para turbinas hidroeléctricas. 

 

Tipo de turbina Eficiencias  % η % (Diseño) 

Pelton 80 - 95 90 

Michell - Banki 70 - 85 85 

Francis 80 - 97 93 

Kaplan 80 - 97 90 

 

Tabla 5.2. Eficiencias de turbinas para el 100% del caudal nominal. 

 

5.4.1.2   Metodología para el cálculo de las diferentes turbinas  

Los pasos a seguir mediante el manejo del programa PCH 1.0  en Mat 

lab, en la determinación de la turbina son las siguientes: 

 

1. Se ingresan los parámetros fundamentales de diseño. 

2. Con el valor de la altura neta, el caudal de diseño, y velocidad de giro de 

la turbina, el programa calcula la velocidad específica Ns y Nq. 

3. Con el valor de la velocidad específica (Ns) establecidos para cada tipo 

de turbina (tabla 5.1), el programa selecciona el tipo de turbina. 

4. El programa calcula las dimensiones de referencia de la turbina 

seleccionada con las ecuaciones descritas en el capítulo 3. 
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Figura 5.4. Algoritmo usado en el diseño de la turbina Pelton. 

 

 

Figura 5.5. Medidas principales de la Cazoleta del Rodete Pelton. 

Inicio 

Cargar datos: H, Q, nt, ng, rpm, # 

Calcular: Ns y Nq 

Si Ns < 30 1 chorro  

Si Ns (30-50) 2 chorros 

Si Ns (30-50) 4 chorros 

Si Ns (50-70) 6 chorros  

Otro tipo de Turbina 

Cálculos para el diseño del rodete Pelton 

Velocidad absoluta del chorro: Co 

Diámetro del chorro: d 

Diámetro Pelton: D 

Diámetro exterior del rodete: De 

Numero de cazoletas 

Diseño de la cazoleta 

A: Altura de la cazoleta;  B: Largo de la cazoleta 

C: Ancho de filo de ataque;  D: Ancho de la cazoleta 

Fin 

No 

1 

2 

3 

4 
    Si 
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Figura 5.6. Algoritmo usado en el diseño de la turbina Francis. 

Calcular: Ns y Nq 

Otro tipo de Turbina 

Diseño del rodete Francis 

Velocidad absoluta de entrada: Co 

Velocidad tangencial: U1 

Diámetro primario del rodete 

Diámetro de salida del rodete 

Angulo que forma los alabes  

a la entrada del rodete 

Numero de alabes del rotor 

Ancho de entrada del rodete: b1 

Ancho primitivo del rodete: a1 

Diseño de la cámara espiral 

Fin 

Inicio 

Cargar datos: H, Q, nt, ng, rpm, 

 # Unidades de Generación 

Si Ns (60-150) Lenta 

Si Ns (150-250) Normal 

Si Ns (250-400) Rápida 

Si Ns > 400 Extra rápida  

  No 

    Si 
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Figura 5.7. Algoritmo usado en el diseño de la turbina Michell – Banki. 

 

5.4.1.3   Ejecución del software 

Para simular PCH 1.0, es necesario tener instalado el paquete básico 

de MatLab. La base de datos está diseñado en el editor de archivos m 

(M – File editor), y los reportes se presentan en formatos xls. 

 

a. Selección de la turbina 

El diseñador puede preseleccionar el tipo de turbina, en el diagrama de 

selección de turbinas hidráulicas propuesto por el programa a partir de 

los parámetros de salto y caudal. Con la altura de 18.14 m y un caudal 

Calcular: Ns y Nq 

Otro tipo de Turbina 

Calculo de la velocidad del chorro: Co 

 
Velocidad tangencial: U2 

 
Velocidad relativa: W2 

Diámetro exterior del rodete: De 

Diámetro interno del rodete: Di 

Radio de curvatura de los alabes: r 

Angulo de la curvatura de los alabes  

 

Fin 

Inicio 

Cargar datos: H, Q, nt, ng, rpm, 

 # Unidades de Generación 

 

Si Ns (40-160)    No 

    Si 
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de 2.9 m³/s, se puede elegir una turbina Francis o Michell – Banki, 

Para el diseño de la MCH Ovahre se eligió a la turbina Francis ya que 

este tipo de turbina garantiza la máxima rentabilidad con un mayor 

rendimiento y permite variaciones de caudales con respecto al caudal 

nominal. 

Para determinar el tipo de turbina en base a los parámetros 

fundamentales de diseño se realiza los siguientes pasos: 

- Se Ingresa al programa, los datos fundamentales de diseño. 

 

 

Figura 5.8. Ventana del software donde se ingresan los datos mínimos. 

 

- Hacer clic en siguiente > y se despliega la ventana “tipos de turbina” 

En la cual se muestran las posibilidades que se tiene para escoger el tipo 

de turbina. El programa seleccionará el tipo de turbina, en base a su 

velocidad específica. Resultado una turbina Francis Extra rápida. 
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- El programa realiza los cálculos para determinar las dimensiones de 

referencia de la turbina y reporta los resultados en un archivo de Excel. 

 

 

Figura 5.9. Tipo de turbina determinada. 

 

La velocidad de giro de la turbina está relacionada con la altura neta, el 

caudal aprovechable, y las dimensiones del rodete. 

Si la velocidad de la turbina es mayor que la velocidad de giro del 

generador se colocan reductores de velocidad y si la velocidad es menor 

se colocan elevadores de velocidad. Para realizar reducción o elevación 

de velocidad se utilizan sistemas de transmisión por medio de bandas, 

cadenas de rodillos, ruedas de fricción, engranajes. Para el diseño se 

define una velocidad de 900 r.p.m. 

- El rendimiento de una turbina, Francis es superior al 90% en 

condiciones óptimas de funcionamiento y permite variaciones de 

caudales entre el 40% y 105% del caudal aprovechable. El programa 
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también permite ver el rendimiento de la turbina para diferentes 

variaciones de caudal.  

 

 

Figura 5.10. Rendimiento de la turbina al 100% del caudal nominal. 

 

b. Reporte de resultados  

El programa luego de haber ingresado los datos principales para la Mini 

central, reporta los resultados principales, en un archivo Exel. 

 

 

Figura 5.11. Reporte de resultados generales para MCH Ovahre. 
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c. Generador y Subestación. 

Para definir el nivel de voltaje a la salida del generador, se debe tener 

en cuenta los valores de voltajes de generación y el de interconexión 

con los sistemas de distribución, que son a los que generalmente se 

conectan las pequeñas hidroeléctricas. El nivel de voltaje se define 

generalmente en base a los voltajes normalizados por los fabricantes.  

El factor de potencia más adecuado es 0.9, considerando que las 

pequeñas centrales hidroeléctricas se conectan a la red de distribución 

y no requiere inyectar reactivos al sistema. 

Con las consideraciones anteriores y la potencia a generar de 400kW, 

el programa reporta los parámetros mínimos para el generador. 

 

Tipo                                       

Potencia Nominal                  

Cos                                           

Nivel de tensión de generación  

Frecuencia                                 

Velocidad de rotación   

Numero de pares de polos              

Numero de fases                         

Rango de ajuste de voltaje a 

Condiciones normales           

: Síncrono 

: 450 kVA 

: 0.9 

: 0.38 – 0.22  kV 

: 60 Hz 

: 900 r.p.m. 

: 4 

: 3 

: +/- 5 % 

 

 

Cuadro 5.1. Resumen de reporte para el generador. 

 

El programa también determina y propone alguna de las características 

principales para la subestación, para lo cual se tiene que ingresar los 

datos del voltaje secundario del transformador, a niveles de voltaje de 

los sistemas de subtransmisión y distribución, el voltaje primario y con 
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la potencia a generar, reporta mínimamente: 

 

Potencia nominal 500 kVA 

Frecuencia  60 Hz 

Fases 3 

Voltaje primario 0.38 kV 

Voltaje secundario 22.9 kV 

Grupo de conexión  Ynd5 

Intercambiador de taps en el lado de alta ± 2 x 2.5% 

Medio de aislamiento (Norma IEC 296) Aceite 

 

Cuadro 5.2. Resumen de reporte para el transformador principal. 

 

El programa también reporta algunas consideraciones a ser tomadas a 

criterio del diseñador, para el transformador asociado a la MCH Ovahre 

se reporto las siguientes consideraciones: 

- Se suministrará con los siguientes accesorios, como mínimo: indicador 

de nivel de aceite, válvula de drenaje, conmutador de taps, conector para 

derivación a tierra del tanque, placa de características y dispositivos de 

elevación. Deberá satisfacer disposiciones de Normas ANSI C-57-12-

20. 

Para seleccionar el sistema de enfriamiento de la subestación, se deben 

tener consideraciones de la ubicación del equipo, características 

ambientales y altura de servicio, en nuestro caso el transformador de 

potencia no estará en intemperie sino dentro de las instalaciones de la 

casa de maquinas, donde se debe proveer la ventilación con circulación 

natural de aire de ingreso y salida. Para el transformador el sistema de 

enfriamiento elegido es el ONAN. 
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d. Pasos en la ejecución del programa  

 

 

  

                                     

  

 

 

 

  

  

 

  

 

        

        

  

 

 

 

 

 

 
Figura 5.12. Algoritmo usado para la ejecución del programa. 

 

5.4.1.4   Regulador de velocidad de la turbina en el programa PCH 

Los reguladores de velocidad tienen la misión de conseguir que la 

frecuencia permanezca constante. Cuando se incrementa la demanda del 

sistema, ocurre un cierto tiempo en que la demanda es mayor que la 

generación, y la frecuencia empieza a desacelerarse aumentando el 

Proyecto  

Archivado 

Resultado de las turbinas. 

Reporte de resultados generales 

Cargar datos del generador:  

Voltajes de generación e interconexión y Fp 

Fin 

Inicio 

Cargar datos en parámetros 

fundamentales de diseño: H (m), Q 

(m3/s), nt(%), ng(%), rpm, # Turbinas  

Si Ns (30-70) Pelton 

Si Ns (40-160) Michell-Banki 

Si Ns (60-600) Francis 

Si Ns (40-800) Kaplan 

    Si 

Diagrama de selección de turbinas hidráulicas 

Reporte de resultados del generador 

Reporte, datos mínimos para la subestación 

  No 
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torque eléctrico, y para equilibrar este torque, se incrementa el torque 

mecánico aumentando el caudal de agua. Con esto se consigue equilibrar 

la frecuencia a su valor nominal. 

En el programa PCH se incremento un Sistema Regulador de Velocidad-

Turbina. Para determinar las curvas de velocidad, potencia mecánica, y 

posición de las válvulas, para una variación de demanda.  

 

 

Figura 5.13. Regulador de velocidad-turbina. 

 

 

Figura 5.14. Regulador de velocidad de la turbina hidráulica. 

 

se presenta un modelo del gobernador de la turbina realizado por la 

IEEEG3 para máquinas de gran capacidad, pero para simular en 
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pequeñas centrales hidroeléctricas se debe cambiar los datos del 

estado permanente, estado transitorio, constante de tiempo asociado a 

la compensación transitoria, constante de tiempo del regulador, 

coeficiente de amortiguamiento y momento de inercia. Para 

determinar las curvas mencionadas se hace clic en Scope2 y se tiene 

los siguientes resultados: 

 

 

Figura 5.15. Variaciones de caudal, potencia mecánica y regulador de  

                      Velocidad. 

 

 

En la figura se observa que al variar la carga produce cambios en la 

posición de las válvulas incrementando el torque mecánico y evitando 

que la frecuencia siga cayendo. 

 

5.4.1.5   Regulador de voltaje (AVR) 
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Su misión fundamental es mantener el voltaje terminal del generador 

dentro de los márgenes permitidos. El regulador de voltaje (AVR) 

determina la curva de variación del voltaje de campo como se muestra 

en la figura: 

 

 

Figura 5.16. Variación del voltaje de campo. 

 

El (AVR) procesa y evalúa las señales de entrada para cambiar los 

parámetros de voltaje o de corriente de la excitatriz considerando los 

límites de excitación que debe tener el generador. La excitatriz aporta 

una DC a los devanados de campo para mantener un voltaje constante 

en los terminales del generador. 
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 CONCLUSIONES  

 

1. La electrificación rural a través de pequeñas hidroeléctricas, es una opción 

factible que conllevara al Incremento de la expansión de la frontera eléctrica, 

con energías renovables,  para las áreas aisladas de extrema pobreza que se 

encuentran con bajo índice en el Coeficiente de Electrificación, en nuestra 

Región. 

2. En dichas áreas la electrificación no puede estar justificada por la eficiencia 

financiera/económica, por lo que resulta necesario darles prioridad política o 

preferencia social. 

3. Se han determinado las zonas más críticas en la región Junín que cuentan con 

los índices más bajos de coeficiente de electrificación, que son las provincias de 

Chanchamayo y Satipo. La caracterización principal de estas zonas es la 

disponibilidad de recursos hídricos con un elevado potencial energético, de fácil 

explotación y con condiciones favorables; los cuales son factibles de ser 

aprovechados a través de la instalación de pequeñas hidroeléctricas, 

representando una opción descentralizada y realizable tanto técnica, económica, 

social y ambientalmente; en comparación de otras formas de electrificación 

basadas en el uso de energías renovables. 

4. La toma de decisiones ambientales es un proceso complejo que involucra 

compromisos y negociaciones entre valores en conflicto e intereses y la EIA, es 

un instrumento de decisión que a más de ofrecer una ruta de seguimiento a las 

consecuencias de la decisión, implica a los actores principales en un análisis 

razonado de las acciones del proyecto y a los factores ambientales. Por esa 
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razón se reafirma como un proceso destinado a mejorar el sistema de toma de 

decisiones y está orientado a garantizar que las opciones de proyectos en este 

caso eléctricos, sean ambiental y socialmente sostenibles. Permitiendo 

seleccionar las alternativas, que cumpliendo con los objetivos propuestos, 

maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados, donde un 

análisis multicriterio, que involucre al profesional electricista, es de suma 

importancia para interpretar adecuadamente los mecanismos de evaluación y 

toma de decisión. 

5. La potencia eléctrica que se puede generar para cubrir las demandas está en 

función directa del caudal, por tanto es importante determinar correctamente el 

caudal ecológico ya que esto fijara el máximo caudal aprovechable para la 

generación de potencia. 

6. El modelo inelástico del circuito hidráulico, conducción y tubería de presión, 

representa satisfactoriamente las dinámicas de interés. 

7. El programa utilizado en el entorno Matlab, el cual permite la implementación 

de algoritmos y la creación de interfaces de usuario, es aplicable para 

seleccionar el tipo de turbinas, para proyectos hidroeléctricos a pequeña escala, 

con sus respectivas dimensiones de referencia. Además determina algunos 

parámetros y características generales en la parte de generación y 

transformación, facilitando los cálculos y permitiendo un ahorro de tiempo en la 

realización de este tipo de proyectos. Los resultados obtenidos en el programa 

fueron convalidados con los resultados obtenidos con procedimientos que 

emplean otra metodología y fueron aplicados en proyectos ya ejecutados, 

específicamente a estudios de prefactivilidad en la cuenca del Río Tambo. 
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  RECOMENDACIONES  

 

1. La electrificación rural a través de pequeñas hidroeléctricas, creando un 

sistema eléctrico aislado, debe implicar la organización de la comunidades 

rurales como cooperativa de producción y consumo de su propia electricidad; 

con orientación hacia actividades productivas, a fin de ser autosostenibles y 

que rindan el máximo provecho;  esto con la finalidad que puedan ser 

operados, mantenidos y expandidos adecuadamente al pasar el tiempo y 

crecer las necesidades. 

2. Se recomienda el uso de softwares orientados al desarrollo de pequeñas 

hidroeléctricas y otras Herramientas computacionales que realmente nos 

ayuden a ser productivos y acelerar procesos, que sean fáciles de utilizar, 

útiles y accesibles. 

3. Se recomienda tener en cuenta la curva del rendimiento para cada turbina ya que 

al variar el caudal disponible varía el rendimiento de la turbina en cada régimen 

de funcionamiento. Así como también se debe analizar el rendimiento de la 

turbina y del generador, para obtener una estimación correcta de la potencia a 

producirse. 

4. Se recomienda tomar en cuenta equipos de fabricación nacional que puedan 

cubrir los requerimientos necesarios y empresas con  experiencia acumulada que 

brinden la confiabilidad para ofrecer la continuidad del servicio, además que los 

equipos a usar en el montaje sean modelos estandarizados para cumplir 

adecuadamente los programas de mantenimiento, lo cual servirá para optimizar 

las eficiencias, costos y contar con piezas de recambio. 
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5. Se recomienda el estricto cumplimiento de los planes y programas 

establecidos en el EIA, donde las autoridades y miembros de las comunidades 

ubicadas en el área de influencia tengan una participación activa, además de 

contar con personal capacitado de la zona para los trabajos de operación y 

mantenimiento para garantizar la continuidad en el servicio.  
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ANEXO N° 01 

 

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 1998 – 2007. 
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COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 1998 – 2007 

(Porcentaje) 
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ANEXO N° 02 

 

VIABILIDAD Y FICHA DE REGISTRO, FORMATO SNIP 
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Fecha de la última actualización:  13/01/2009  
 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 96541  

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO 

DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO  

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:  

 Función 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 

Programa  035 ENERGIA 
 

Subprograma  0100 ELECTRIFICACION RURAL   

Responsable Funcional 
(según Anexo SNIP 04)  

ENERGIA Y MINAS   
 

 El presente PIP ha sido elaborado teniendo en cuenta los contenidos mínimos a que se refiere la RD 008-
2007-EF/68.01.  

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión  

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:  

 Departamento Provincia Distrito Localidad 

JUNIN  SATIPO  RIO TAMBO  
COMUNIDADES NATIVAS: BETANIA, VISTA 
ALEGRE, CAPITIRI, SHARAHUAJA, SHEVOJA, 
QUEMARIJA, SHEVORIATO Y MARANKIARI  

 

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS REGIONALES  

Pliego:   GOBIERNO REGIONAL JUNIN  

Nombre:   DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS   
 

 Persona Responsable de 
Formular:   

DIRECCION REGIONAL DE ENERCIA Y MINAS  

Persona Responsable de la 
Unidad Formuladora:   

CESAR PAUL ORTIZ JAHN  
 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

 Sector:   GOBIERNOS REGIONALES  

Pliego:   GOBIERNO REGIONAL JUNIN  

 

http://www.mef.gob.pe/DGPM/docs/anexos/AnexoSNIP04v11.pdf


- 167 - 

 

Nombre:   REGION JUNIN-SEDE CENTRAL  
 

 Persona Responsable de la 
Unidad Ejecutora:   

DR. VLADIMIRO HUAROC PORTOCARRERO  
 

2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

 

Nivel Fecha Autor 
Costo  

(Nuevos 
Soles) 

Nivel de 
Calificación 

PERFIL  25/11/2008 DIRECCION REGIONAL DE ENERCIA Y MINAS  13,000 APROBADO  
 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL  

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema  

 DIFICIL ACCESO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS AL SERVICIO DE LA ELECTRICIDAD 

 Número de los Beneficiarios Directos: 3,164 (N° de personas)  

3.2 Características de los Beneficiarios Directos: 

  
SON 08 COMUNIDADES NATIVAS ASHANIKAS, UBICADAS EN LA CUENCA DEL RIO TAMBO; 
ENTRE ELLOS LAS SIGUIENTES COMUNIDADES NATIVAS: BETANIA, VISTA ALEGRE, CAPITIRI, 
SHARAHUAJA, SHEVOJA, QUEMARIJA, SHEVORIATO Y MARANKIARI 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública  

 ACCESO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS AL SERVICIO DE LA ELECTRICIDAD 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 
(La primera alternativa es la recomendada) 

 Alternativa 1  
(Recomendada)  

CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO BETANIA - 
ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO  

Alternativa 2 INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS  

Alternativa 3 NINGUNO  
 

4.2 Indicadores 

   Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Monto de la 
Inversión Total 
(Nuevos Soles)  

A Precio de Mercado  7,259,569  7,498,699  0  

A Precio Social  5,740,960  5,930,067  0  

Costo Beneficio 
(A Precio Social) 

Valor Actual Neto 
(Nuevos Soles) 

1,070,519  -3,792,245  0  

Tasa Interna Retorno 
(%) 

14.01  11.40  0.00  

Costos / Efectividad 

Ratio C/E       

Unidad de medida del 
ratio C/E (Ejms  

Beneficiario, alumno 
atendido, etc.)  

      

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 
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 LA GESTION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PSE. BETANIA, ESTARA A CARGO DE LA 
EMPRESA DE ELECTRICIDAD COMUNAL BETANIA “ECO BETANIA”, CONSTITUIDA POR EL COMITÉ 
CENTRAL DE ELECTRIFICACION DEL PSE BETANIA EN COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE RIO TAMBO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.EL COMITE CENTRAL DE 
ELECTRIFICACION RECONOCIDA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO SE VIENE 
CONSTITUYENDO EN UNA EMPRESA AUTOGESTIONARIA, EN LAS ACTIVIDADES DE 
GENERACION, TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA CUENCA DEL 
RIO TAMBO.  

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversión según Metas: 

 METAS Meses(Nuevos Soles) 

Mayo  
2009   

Junio  
2009   

Juli
o  

200
9   

Agost
o  

2009   

Setiembr
e  

2009   

Octubr
e  

2009   

Noviembr
e  

2009   

Diciembr
e  

2009   

Total por 
meta   

           

CONSTRUCCION 
DE MINI 
CENTRAL 
HIDROELECTRIC
A DE BETANIA  

1,918,916
  

959,458  0  0  0  0  0  959,458  3,837,832
  

           

EJECUCION DE 
LINEA Y REDES 
PRIMARIAS PSE 
BETANIA  

719,474  359,737  0  0  0  0  0  359,737  1,438,948
  
           

INSTALACION DE 
REDES DE 
DISTRIBUCION 
SECUNDARIA  

991,395  495,697  0  0  0  0  0  495,697  1,982,789
  
           

Total por periodo 3,629,785
  
1,814,892

  
0  0  0  0  0  1,814,892

  
7,259,569

              
 

5.2 Cronograma de Metas Físicas: 

 METAS Meses  

Unidad de 
 Medida 

Mayo  
2009   

Junio  
2009   

Juli
o  

200
9   

Agos
to  

2009   

Setiemb
re  

2009   

Octub
re  

2009   

Noviemb
re  

2009   

Diciemb
re  

2009   

Total 
por 

meta    

CONSTRUCCI
ON DE MINI 
CENTRAL 
HIDROELECTR
ICA DE 
BETANIA  

CONSTRUCCI
ON  

1,918,9
16  

959,45
8  

0  0  0  0  0  959,458  3,837,8
32  

 

EJECUCION 
DE LINEA Y 
REDES 
PRIMARIAS 
PSE BETANIA  

EJECUCION  719,474
  

359,73
7  

0  0  0  0  0  359,737  1,438,9
48  

 

INSTALACION 
DE REDES DE 
DISTRIBUCION 
SECUNDARIA  

EJECUCION  991,395
  

495,69
7  

0  0  0  0  0  495,697  1,982,7
89  

 

 

5.3 Operación y Mantenimiento: 

 
COSTOS 

Años (Nuevos Soles) 

Mayo 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
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Diciembre 
2010  

Sin 
PIP 

Operación 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mantenimiento 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Con 
PIP 

Operación 20,880  21,801  22,276  22,759  23,253  23,756  24,270  24,793  25,328  27,601  

Mantenimiento 1,920  1,920  1,920  1,920  1,920  1,920  1,920  1,920  1,920  1,920  
 

5.4 Inversiones por reposición: 

 

 

Años (Nuevos Soles) 

Mayo 
Diciembre 

2010  
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Total 
por 

meta   

Inversiones 
por 

reposición 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS 

6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

 Viabilidad Técnica:  

TECNICAMENTE ES VIABLE PORQUE SE CUENTA CON RECURSOS HIDROENERGETICOS Y 
SALTO APROVECHABLE EN LA ZONA DE ESTUDIO, PARA LA GENERACION DE ENERGIA 
ELECTRICA, SIENDO LA POTENCIA MINIMA A GENERAR DE 500KW. 

Viabilidad Ambiental:  

CON LA IMPLEMENTACION DEL PRESENTE PROYECTO SE GENERARA UN IMPACTO POSITIVO 
DENTRO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS BENEFICIARIAS Y QUE DURANTE SU 
CONSTRUCCION NO SE AFECTARA NEGATIVAMENTE AL MEDIO AMBIENTE DE LA ZONA. 

Viabilidad Sociocultural: 

CON LA IMPLEMENTACION DEL PRESENTE PROYECTO SE CONTRIBUIRA AL DESARROLLO 
SOCIO ECONOMICO, CULTURAL Y PRODUCTIVO DE LAS 08 COMUNIDADES BENEFICIARIAS. 

Viabilidad Institucional: 

SE RECOMIENDA A LA UNIDAD EVALUADORA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN PRIORIZAR, 
APROBAR Y DECLARAR VIABLE EL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA 
ELECTRICO BETANIA POR SER SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RENTABLE. 

 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

 No se han registrado observaciones  

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

 Fecha de registro de 
la evaluación 

Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas 

13/01/2009  9:35 Hrs. PERFIL  OBSERVADO  OPI DE LA REGION 
JUNIN   

No se han registrado 
Notas   

19/01/2009  12:08 Hrs. PERFIL  APROBADO  OPI DE LA REGION 
JUNIN   

No se han registrado 
Notas   

 

9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

 Documento Fecha Tipo Unidad 

Oficio N 602-2008-GR-JUNIN-DREM  05/09/2008  SALIDA  DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA 
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Y MINAS  

Oficio N 602-2008-GR-JUNIN-DREM  10/09/2008  ENTRADA  OPI DE LA REGION JUNIN  

INFORME N° 398-2008-
GRPP/SGIP/MACH(JFO)  

30/09/2008  SALIDA  OPI DE LA REGION JUNIN  

INFORME N° 398-2008-
GRPP/SGIP/MACH(JFO)  

07/01/2009  ENTRADA  
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA 

Y MINAS  

OFICIO N 029-2009-GR-JUNIN-DREM  13/01/2009  SALIDA  
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA 

Y MINAS  

OFICIO N 029-2009-GR-JUNIN-DREM  13/01/2009  ENTRADA  OPI DE LA REGION JUNIN  

INFORME TECNICO Nº011-2009-
GRPPAT-SGIP/JFO  

19/01/2009  SALIDA  OPI DE LA REGION JUNIN  

INFORME TECNICO Nª011-2009-
GRPPAT-SGIP/JFO  

19/01/2009  SALIDA  OPI DE LA REGION JUNIN  
 

9.2 Documentos Complementarios 

 Documento Observación Fecha Tipo Origen 

Oficio N° 37-2009--
G.R.JUNIN/GRPPAT/SGIP (Opi 
Reg)  

(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) *  22/01/2009  
ENTRADA 

  
DGPM 

  

Oficio N° 705-2009-EF/68.01 
(dgpm)   

DGPM solicita ampliación de 
información a remitirse dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al recibo 
de la solicitud.  

27/03/2009  SALIDA   
DGPM 

  

 

10  DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD  

  N° Informe Técnico: INFORME TECNICO Nª011-2009-GRPPAT-SGIP/JFO  

  Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING.JULIAN FERNANDEZ OCHOA  

  Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING.JULIAN FERNANDEZ OCHOA  

  Fecha de la Declaración de Viabilidad: 19/01/2009  

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

11.
1 

La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional. 

 Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION JUNIN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 171 - 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN  

DEL EIA. 
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ANEXO N° 04 

 

PLANOS DE LA CASA DE MAQUINAS Y EQUIPO 

ELECTROMECÁNICO, TIPO PARA UNA MCH. 
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